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Tablero de control de las Metas Aichi 
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5º Informe 

Nacional de 

México al CBD 

 
Tendencia negativa: 
 pérdida de hábitat 
 prevención de 

extinciones  
 diversidad genética 
 especies invasoras 
 incentivos perversos 
 integración del valor 

de la BD en procesos 
de planeación y 
contabildad nacional.  

 
 
 
 
 



BIOFIN – Contexto 
• CDB Conferencias de las Partes 2010 & 2012:  

• Resultados de GBO4 desalentadores 

• Plan Estratégico 2011-2020 con las 20 Metas de Aichi y Estrategias 
Nacionales y Planes de Acción 

• Estrategia de Movilización de Recursos. 

• ¿Cúal es la brecha financiera en biodiversidad?: 

• El Panel de Alto Nivel para la Movilización de Recursos estimo la necesidad 
financiera global para alcanzar las Metas de Aichi en 150-450 mil millones de $ por 
año hasta 2020.  

 

 

 

• Es urgente atender y cerrar la brecha financiera, explorando y movilizando 
todas las fuentes y mecanismos financieros potenciales nacionales e 
internacionales. ¡Eficiencia y realineación! 

• BIOFIN trabaja ahora en 29 países, México inicia actividades en junio 2015. 

“En el mundo se invierte alrededor de $45,000 millones de 
dólares anuales en BD. Esto es menor que el consumo 
anual de helados en el mundo!” 



BIOFIN – Objetivos 

1. Transformar el contexto habilitador nacional relativo a las 
finanzas de la biodiversidad 
 

2. Integrar la BD en la planificación de desarrollo y sectorial, 
para reducir presiones y costos 
 

3. Estimación de los costos de implementación de la 
ENBIOMEX (drivers) y costeo de la brecha financiera 
nacional de biodiversidad. 
 

4. Desarrollar un plan de movilización de recursos por medio 
de nuevos esquemas de financiamiento innovadores así 
como revisiones de gasto, eficiencia e impacto.  
 

5. Identificar oportunidades para crear nuevos mecanismos 
financieros que atraigan, faciliten la movilización de 
recursos, de manera trazable y desarrollar un plan de 
financiamiento. 

 



Componente 1 

a) Análisis Político Institucional BD  

b) Revisión de cuentas/gastos BD 

BIOFIN – Metodología y Proceso Nacional 

• Identificar principales sectores y factores 
que inciden en BD (ENBIOMEX) 

• Identificación de principales políticas 
públicas y actores/instituciones 

• Análisis del gasto público y privado 
• Análisis de eficiencia del gasto y planeación 

sobre factores (drivers) 
• Uso de la taxonomía BIOFIN para el análisis 
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CLASIFICACIÓN UTILIZADA EN BIOFIN 



Componente 1 

a) Análisis Político Institucional BD  

b) Revisión de cuentas/gastos BD 

BIOFIN – Proceso Nacional 

Brecha financiera Mex-ANP 

Componente 2 

Necesidades & brechas  
financieras BD 

• Cálculo de brecha financiera 
• Costeo  de la ENBIOMEX y/o acciones 

prioritarias para factores de BD  

Ganancias  

Pérdidas/D

rivers 



Componente 2 

Necesidades & brechas  
financieras BD 

Componente 1 

a) Análisis Político Institucional BD  

b) Revisión de cuentas/gastos BD 

Componente 3   

Estrategia Movilización de 
Recursos BD & 

Recomendaciones Síntesis 

BIOFIN – Proceso Nacional 

Ganancias  

Pérdidas/Dri

vers 

• ¿Cómo cerramos la brecha?  
• La Estrategia se nutre de análsiis y resultados de los Componentes 1 

y 2.  
• Debería incluir no sólo nuevas fuentes de financiamiento, sino 

realineación, efectividad, planeación, co-beneficios 
• ¿Cómo vinculamos BD con productivdad y desarrollo económica? 

 



Eficiencia, Costo-efectividad, transparencia  

Ejecución sectorial 

Gasto actual 

No ejecutado 

Diversificación y 
sectorialización Fondos publicos 

Internacional 

Doncioanes Privado 

PSA mineria 

Tourismo 

Tarifas agua 

Tarifas 
hidrocarburos 

Fondos Resultado 

Calidad al 

menos 

costo 

posible 

Cuentas 

claras y 

visibles 

SGIF 

SGIF: Sistema de gestión de información financiera 

ENBPA 
Brechas/m

eta 

financiera 



Componente 2 

Necesidades & brechas  
financieras BD 

Componente 1 

a) Análisis Político Institucional BD  

b) Revisión de cuentas/gastos BD 

BIOFIN – Proceso Nacional 

Ganancias  

Pérdidas/Dri

vers 

Diálogo político nacional, bajo una plataforma de 
coordinación que genere procesos de cambio 

Componente 4 

Instrumentación de 
mecanismos para la 

movilización de recursos 

Impacto en desarrollo y 

bienestar social del 

financiamiento e 

invesiones 

Componente 3   

Estrategia Movilización de 
Recursos BD & 

Recomendaciones Síntesis 

2016 



BIOFIN – Estructura & Equipos 

PNUD/BIOFIN Equipo Global 
Garantes a nivel global, con apoyo especializado en el  

desarrollo metodológico y la ejecución nacional 

PNUD - Oficina País 

Gobierno 
(co-)liderado por Medio 

Ambiente/Finanzas / Economía / 

Planificación 

Comité Directivo Nacional  -  Comité Asesor  

BIOFIN Equipo Nacional 



¿Dónde estamos con BIOFIN México? 

• Equipo mínimo para arrancar 
• Búsqueda de consultores y socios para 

elaborar Componente 1 en sus dos etapas 
(políticias/instituciones y cálculo de gastos) 
y Componente 2 (costeo y brecha) 

• Búsqueda de sinergias con otros procesos e 
instituciones (SEEA-EEA-INEGI, CONANP, 
SHCP, CONABIO, SEMARNAT) 
 
 



CO-BENEFICIOS DE BIOFIN 

1. Aumentar la importancia que se le atribuye a la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y lograr 
abatir la brecha financiera actual. 

 

2. Desarrollar argumentos económicos sólidos para 
aumentar la inversión y el flujo de recursos en el 
manejo de los ecosistemas y la biodiversidad, 
conjuntar esfuerzos con VSE y Contabilidad. 

 

3. Se requieren socios y agentes que acompañen el 
proceso! 
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Diversas iniciativas complementarias  

CÓMO NOS COORDINAMOS? 

BIOFIN, 

UNDP 

TEEB, 

UNEP 

SEEA-

EEA, 

UNSD 

WAVES, 

WB 

Compromisos de 

país intl: 

• Aichi, CBD 

• SDGs 

• NDCs, UNFCCC 

• $ Addis Ababa 

Compromisos 

Nacionales 

• EnBioMex 

• PND  

• PROMARNAT 

• ENACC-PECC  

 

OBJETIVOS 

COMUNES 



Oportunidades entre SEEA-EEA 
y BIOFIN en México 

 Plataforma de coordinación común, grupos técnicos y 
grupo de alto nivel 

 Uso de información base de EEA para Componente 1, 
análisas de políticas e instituciones, marco jurídico 

 Dialógo sobre taxonomía de gasto e inversión: BIOFIN, 
CEA. 

 Búsqueda de alianzas y trabajo con sector privado. 

 Comunicación y promoción conjunta sobre resultados 
esperados así como del valor y aporte de los 
ecosistemas (BD) al desarrollo del país, a la economía y 
a la sociedad.  
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www.biodiversityfinance.net 

 

biofin@undp.org  

mariana.bellot@undp.org 
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