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Contexto
A pesar de los esfuerzos en curso, la 
biodiversidad está atravesando una 
disminución sin precedentes en la 
historia humana, y esta tendencia se está 
acelerando. El Índice Planeta Vivo 2022 
muestra una disminución promedio del 
69% en las poblaciones de vida silvestre 
monitoreadas en los últimos cincuenta años.

En este contexto, la 15ª Conferencia de 
las Partes (COP 15) del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) se celebrará en 
Montreal del 5 al 19 de diciembre de 2022. 
La COP 15 reunirá a gobiernos de todo el 
mundo para trazar nuevos objetivos de 
biodiversidad a través del marco mundial 
de biodiversidad (MMB) posterior a 2020. El 
Foro Digital de Finanzas de la Biodiversidad 
está destinado a abordar algunos de los 
temas clave relacionados con las finanzas 
sostenibles que se discutirán en la COP 15.

Alarmantes brechas 
de financiación para la 
biodiversidad
La falta de financiamiento para la 
biodiversidad es significativa: las 
estimaciones preliminares de la financiación 
necesaria para asegurar el 30% de las 
áreas protegidas terrestres y marinas para 
2030 indican cantidades que oscilan entre 
USD 103 mil millones y USD 711 mil millones 
por año. El Estado de las Finanzas para la 
Naturaleza (2021) destaca que los recursos 
financieros para soluciones basadas en la 
naturaleza deben multiplicarse por cuatro 
para 2050.

Por lo tanto, el establecimiento de 
condiciones favorables para el desarrollo de 
los mecanismos de financiación necesarios 
para alcanzar los objetivos del Marco 
Mundial de Biodiversidad (MMB) es una 
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cuestión clave, ya que los flujos financieros 
todavía se dirigen abrumadoramente hacia 
sectores que dañan la biodiversidad. Por 
ejemplo, en 2019, los principales bancos de 
inversión proporcionaron un estimado de USD 
2,6 billones en sectores considerados como 
los principales impulsores de la pérdida de 
biodiversidad.

Oportunidades para invertir 
tanto en las comunidades 
locales como en la 
naturaleza
Movilizar soluciones financieras para la 
biodiversidad para las comunidades 
locales es esencial dado el papel clave 
que los pueblos indígenas y los actores 
locales pueden desempeñar en la gestión 
tradicional y sostenible de los ecosistemas, 
a la vez que apoyan los medios de vida. Sin 
embargo, con demasiada frecuencia las 
comunidades locales quedan fuera de los 
planes de financiación ambiental. Por ejemplo, 
solo el 3% de los flujos de financiamiento 
climático llegan a los pequeños agricultores 
y las comunidades locales. La financiación 
de la biodiversidad no debe seguir esta 
desafortunada tendencia.

En el contexto del Marco Mundial de 
la Biodiversidad Post-2020, los países 
actualizarán sus Estrategias y planes 
de acción nacionales en materia de 
biodiversidad (EPANB) y el desarrollo de 
estrategias nacionales de financiación de la 
biodiversidad representará una oportunidad 
para integrar mecanismos financieros que 
desencadenen impactos positivos tanto 
para las comunidades locales como para la 
naturaleza.

Varios mecanismos y enfoques ya 
ofrecen oportunidades para las partes 
interesadas locales y los agentes 
de cambio que incluyen, pero no 
están limitados a: pagos por servicios 
ambientales, fondos fiduciarios para 
la conservación, microfinanzas y 
financiamiento de impacto. El foro digital 
explorará algunas de las lecciones 
aprendidas para mejorar las buenas 
prácticas. También abordará los desafíos 
que se enfrentan para aumentar los flujos 
financieros para proyectos que brindan 
beneficios para las comunidades locales 
y la naturaleza.      

Preguntas clave abordadas:
• ¿Qué deberían hacer las partes 

interesadas financieras y 
empresariales para reducir la 
brecha de financiamiento para la 
biodiversidad?

• ¿Cómo pueden los mecanismos de 
financiación de la biodiversidad ofrecer 
oportunidades para los pueblos 
indígenas y las comunidades locales?

• ¿Cuáles son buenos ejemplos de 
mecanismos de financiación de la 
biodiversidad que benefician a la 
naturaleza al mismo tiempo que 
mejoran los medios de vida locales?  
¿Cuáles ofrecen más beneficios tanto 
para la biodiversidad como para las 
comunidades?

• ¿Qué conocimientos y capacidades 
se necesitan para crear opciones 
inclusivas de financiación de la 
biodiversidad?

• ¿Cómo podemos medir los impactos 
de biodiversidad y comunitarios de las 
inversiones?
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