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La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) recomienda que la segunda 
generación de las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción 
(ENBPA, o NBSAP por sus siglas en inglés) se deberían usar como instrumento 
para incorporar la biodiversidad a las políticas, planes y procesos clave para 
el desarrollo. Pero, ¿cómo saber si sus ENBPA serán adecuadas para este 
propósito? ¿Abordan los temas clave para el desarrollo, los que crean un 
potencial para la biodiversidad además de los que pueden presentar problemas? 
¿Tienen sentido las ENBPA para las personas que trabajan en el desarrollo? 
¿Reflejan sus preocupaciones? ¿Participaron en su creación las personas 
adecuadas? ¿Están directamente vinculadas con los planes, programas y 
financiamiento para el desarrollo?

Esta lista de verificación ofrece una estructura simple para examinar las ENBPA 
de un país y el proceso mediante el cual se están desarrollando, garantizando así 
que contengan los ingredientes cruciales para la integración de la biodiversidad. 
La esencia de la lista de verificación se ha contrastado con otras ENBPA 
revisadas en varios países africanos, y aunque se sugieren  algunas preguntas 
para facilitar la revisión del proceso, estas no son exhaustivas: es probable que 
usted desee formular algunas más. 

Esta herramienta es resultado del proyecto NBSAPs 2.0 Mainstreaming 
Biodiversity and Development, financiado por la Darwin Initiative. Para más 
información sobre el proyecto y otras herramientas de integración, consulte: 
www.iied.org/nbsaps 
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El NBSAPs Forum (nbsapforum.net) ha elaborado un marco para la revisión entre 
pares de las ENBPA que cubre todos los temas y procesos relevantes y también 
aborda la cuestión de la integración. Esta herramienta complementa el marco y se 
centra en los componentes de integración de las ENBPA, ofreciendo percepciones 
más detalladas sobre el nivel de integración de la biodiversidad/desarrollo 
conseguido.

Marco para la revisión entre pares: nbsapforum.net/#read-resource/725 
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SITUAR LA BIODIVERSIDAD EN EL CENTRO DEL DESARROLLO

¿Por qué realizar una revisión de la 
integración?
El propósito de una revisión de las ENBPA y del proceso por el cual se 
desarrollan es verificar que se aborde la biodiversidad en el contexto de las 
aspiraciones de desarrollo de un país, y por este motivo es un instrumento útil 
para incorporar la biodiversidad al desarrollo y viceversa. La revisión se puede 
emprender en cualquier etapa, pero preferiblemente se debería considerar 
al comienzo, a la mitad y al final del proceso, para dar tiempo a la adaptación 
durante el camino. Sus objetivos principales son dos:

1.  Examinar en qué medida las ENBPA abordan los temas de desarrollo.

2.  Examinar la calidad de las ENBPA como medio para integrar la biodiversidad 
en las políticas y planes nacionales de desarrollo.

La revisión podría correr a cargo del equipo de las ENBPA como parte del 
proceso global de planeamiento, revisión, finalización y control de calidad de las 
ENBPA, o podría encargarse a otros, por ejemplo al Ministerio de Planeamiento 
o al Ministerio del Medio Ambiente. Dependiendo del propósito general de la 
revisión, además del contexto, del presupuesto y del tiempo disponible, esta 
podría asumir una serie de formas distintas:

 • Revisión interna: la organización principal se hace cargo de la revisión, sin 
involucrar a otros.

 • Revisión nacional por pares: encargada por la organización principal 
y solicitando la colaboración de otros ministerios, organizaciones no 
gubernamentales y expertos nacionales independientes.

 • Revisión internacional por pares: encargada por la organización principal 
pero con la colaboración de ministerios homólogos y organizaciones no 
gubernamentales, institutos o individuos de uno o más países.

La realización de una revisión por pares en lugar de interna tiene la ventaja 
añadida de que puede contribuir al aprendizaje mutuo entre colegas, ministerios 
o países y además aporta una sensación de pertenencia intergubernamental. 
Puesto que también se trata de un proceso más objetivo, para los gobiernos 
puede suponer el apoyo de sus ciudadanos a lo que podrían ser decisiones 
difíciles sobre políticas o sobre asignación de recursos. 
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Temas a considerar
La revisión necesita valorar la relevancia y la eficacia de las ENBPA examinadas 
en cuanto a la integración de los temas de biodiversidad en las prioridades de 
desarrollo, tanto en el proceso de revisión como en el contenido. 

Debe examinar si se involucraron actores del desarrollo en el proceso de revisión, 
y de qué forma, porque las ENBPA probablemente serán menos relevantes y 
eficaces si se han preparado de forma aislada y se centran exclusivamente en la 
biodiversidad. Las ENBPA deben representar un argumento convincente para 
la diversidad como oportunidad de desarrollo. También hay que tener en cuenta 
cómo se ve afectada la biodiversidad por las políticas y actividades de desarrollo.

Usted tendrá que examinar y formular preguntas sobre:

 • Cómo se realizó el proceso de revisión de las ENBPA

 • Quién participó en el proceso y cómo se tuvieron en cuenta las diferentes 
opiniones a la hora de su elaboración

 • Si existe alguna prueba de que se presta atención a temas de desarrollo

 • La relación con las principales políticas, estrategias y planes, o programas 
dirigidos por el gobierno

 • La relación con determinados sectores

 • El marco de seguimiento propuesto para las actividades de las ENBPA

 • El valor para el desarrollo de los planes de movilización de fondos y recursos 
para apoyar la implementación de las ENBPA

 • La eficacia de la estrategia de comunicación para atraer intereses de 
desarrollo. 

En las páginas siguientes tratamos estas cuestiones con mayor detalle. 
Sugerimos los temas que podría examinar y las preguntas que podría formular, 
pero no cuáles podrían ser las respuestas ideales a estas preguntas: no existe 
eso de “correcto” o “incorrecto”, y cada país será diferente. 
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SITUAR LA BIODIVERSIDAD EN EL CENTRO DEL DESARROLLO

Participación en el proceso de revisión 
de las ENBPA
Es más probable que las ENBPA resulten eficaces si integran temas de 
biodiversidad con prioridades de desarrollo y si tanto los interesados clave 
de diversas partes del gobierno como el Ministerio del Medio Ambiente se 
identifican con ellas y las hacen suyas. Es por ello que merece la pena evaluar 
cómo otros ministerios (finanzas, planeamiento, energía, minería, agricultura, 
etcétera) se han implicado en el proceso de revisión de las ENBPA, además de 
los actores no gubernamentales, incluyendo la sociedad civil y el sector privado.

 • ¿Quién ha dirigido el proceso de revisión y establecido los términos de 
referencia?

 • ¿Qué tipo de reuniones se han celebrado?

 • ¿Qué sectores del desarrollo se han involucrado en el proceso de revisión, 
tanto del ámbito nacional como local?

 • ¿De qué modo se han involucrado y cuál ha sido la calidad de su participación 
a lo largo del proceso?

Por ejemplo, si el proceso de revisión ha sido:

 • Informativo: dando a todos los participantes información equilibrada y objetiva, 
para que les sirviera de ayuda para comprender los temas, las alternativas, las 
oportunidades y las soluciones.

 • Consultivo: pidiendo a las personas que aportaran sus comentarios, que 
pueden o no haber sido tenidos en cuenta y asumidos en el caso de que 
fueran relevantes, a la hora de desarrollar soluciones alternativas y tomar 
decisiones clave.

 • Auténticamente participativo y colaborativo: si los participantes se han 
involucrado de forma directa a la hora de determinar e influir sobre el proceso 
y haciendo aportes para el desarrollo o la implementación de las ENBPA, y 
si todas las aspiraciones de los participantes se entendieron y se tuvieron en 
cuenta.
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Prueba de que se presta atención  a 
temas de desarrollo
Las ENBPA:

 • ¿Reconocen la condición de pobreza del país y de localidades y grupos 
sociales determinados?

 • ¿Argumentan el valor de la biodiversidad y su papel actual y potencial en la 
contribución a la prevención y reducción de la pobreza, y lo que esto supone 
para el desarrollo local, regional y nacional?

 • ¿Apuntan hacia temas importantes relativos a la distribución de activos y 
beneficios provenientes de la biodiversidad o el desarrollo, en especial por 
lo que se refiere a localidades o grupos sociales identificados, o dentro de 
sectores concretos del desarrollo? 

 • ¿Aportan recomendaciones, medidas o estrategias claras para optimizar el 
potencial de la biodiversidad para la prevención y la reducción de la pobreza, y 
para un crecimiento económico equitativo?

 • ¿Demuestran un conocimiento de los procesos de desarrollo que contribuyen 
a la pérdida de la biodiversidad, y aportan recomendaciones, medidas o 
estrategias claras sobre cómo limitar estas pérdidas? 
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Relación con otras políticas, estrategias 
y planes de desarrollo y financiamiento
¿Incluyen las ENBPA…

 • … enlaces claros con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) o su equivalente? 
¿Reconocen y responden a los objetivos del PND? ¿Tienen en cuenta la 
cronología del PND, que suele estar basado en un ciclo de cinco años?

 • … respuestas relevantes a influencias más amplias más allá del PND, como 
políticas macroeconómicas y fiscales, y respuestas nacionales a los posibles 
objetivos de desarrollo sostenibles?

 • … enlaces claros con otros procesos de planeamiento estratégico a escala 
nacional, subnacional y local, como plan de desarrollo sostenible, estrategias 
y planes de acción para el medio ambiente, o programas de base comunitaria 
para la gestión de recursos naturales?

 • … enlaces claros con procesos de revisión de gastos y presupuestos del 
sector público de ámbito nacional y/o subnacional, con vistas a movilizar 
fondos para apoyar la implementación de las ENBPA?

En julio de 2014 los participantes de un taller sobre el proyecto NBSAPs 2.0 examinaron 
el borrador revisado de las ENBPA preparado para Botswana. Felix Nonggae, del equipo 
de revisión de ENBPA, explicó qué había estado buscando: “Queríamos que consideraran 
si estábamos abarcando lo suficiente; si contábamos con los mecanismos de monitoreo y 
evaluación relevantes para cada etapa; si hablábamos de integración, y en términos de otros 
sectores, si se podían reconocer en el documento que acabábamos de redactar”.

Apuntó que se agradecían los comentarios, que habían sido constructivos y centrados de 
forma útil en hacer que el sumario ejecutivo resultara “incisivo, relevante y sucinto”.

Puede ver la entrevista completa con Felix Monggae acerca del proceso de revisión de las 
ENBPA en: www.iied.org/talking-about-mainstreaming-biodiversity
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Relación con sectores o programas 
particulares
¿Indican las ENBPA…

 • … enlaces claros con estrategias de desarrollo de sectores particulares, en 
especial silvicultura, agricultura, explotación del suelo, turismo, manufactura y 
agua?

 • … enlaces claros con otros acuerdos ambientales multilaterales, en especial 
los relativos al cambio climático y a la degradación del suelo? 

 • … enlaces claros con estrategias de bienestar y desarrollo humanos, como 
garantías de alimentación y salud, reducción del riesgo de desastres e 
igualdad de género?

 • … si y de qué forma la pérdida o la conservación de la biodiversidad podría 
amenazar, socavar o dar marcha atrás a los beneficios o resultados de los 
programas de un sector o estrategia en particular, o el bienestar de grupos 
concretos de la sociedad, incluyendo los más vulnerables?

 • … cómo los programas o estrategias de un sector en particular pueden 
resultar en pérdida de la biodiversidad o contribuir a su conservación?

 • … hasta dónde y de qué manera pueden los sectores particulares llegar a usar 
sus mandatos fundamentales y mecanismos (p. ej. planear la explotación del 
suelo) para ayudar a reducir la pérdida de biodiversidad o mitigar el impacto 
de la degradación del ecosistema, o incluso hacer una contribución positiva y 
beneficiosa para todos?

Las consideraciones ambientales y de biodiversidad son ahora un factor clave de la 
construcción 

En Uganda, el Ministerio del Suelo, Vivienda y Desarrollo Urbano está desplegando un 
proyecto financiado por el Banco Mundial titulado “Uganda Support to Municipal Infrastructure 
Development” (USMID, “Apoyo al Desarrollo de la Infraestructura Municipal en Uganda”). 
El plan cubre catorce municipios y trata principalmente sobre la construcción y asfaltado 
de carreteras municipales. En uno de los proyectos de construcción de la población de 
Soroti, los consultores ambientales empleados por el ministerio (para cumplir con el nuevo 
requisito institucional de tener en cuenta los temas ambientales en todas las decisiones clave), 
recomendaron que la nueva carretera fuera más estrecha en un tramo determinado, para evitar 
tener que talar unos árboles mvule poco comunes y de 75 años de antigüedad.

El contratista ya había empezado a cortar los árboles, pero se vio obligado a detener el proceso. 
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El marco de seguimiento 
Para evaluar si el marco de seguimiento de las ENBPA permite monitorear los 
intentos de integración de la biodiversidad, tenga estos puntos en consideración 
y pregúntese si: 

 • Las ENBPA presentan resultados de desarrollo además de biodiversidad

 • Las ENBPA incluyen indicadores y objetivos claros para monitorear el 
progreso de la incorporación de la biodiversidad a políticas y planes de 
desarrollo, y viceversa

 • La Oficina Nacional de Estadística, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 
Industria, etc., usan información sobre biodiversidad y la relacionan con datos 
socioeconómicos relevantes

 • Las ENBPA contienen objetivos y acciones de ámbito nacional para la 
biodiversidad que resultan especialmente relevantes para la integración del 
desarrollo, y cuáles de ellos contribuyen a los elementos de integración del 
Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y sus Objetivos de Aichi

 • El PND y las políticas de sector incluyen marcos de presentación de informes 
que reflejen los indicadores y objetivos relevantes de las ENBPA.
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¿Cómo sería una integración de la biodiversidad exitosa?

En el taller NBSAPs 2.0 Mainstreaming Biodiversity and Development (ENBPA para la 
integración de la biodiversidad y el desarrollo) celebrado en julio de 2014 en Namibia, los 
participantes concluyeron que una integración exitosa de la biodiversidad comprende una 
variedad de resultados sobre biodiversidad, sociales y económicos, entre ellos:

Desde una perspectiva de biodiversidad

• La política gubernamental y el público general demuestran su apoyo a la mejora de la 
conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible y el uso de servicios de ecosistemas

• Las autoridades gubernamentales garantizan que los planes territoriales (basados en 
proyecciones) para la resiliencia ecológica sean desarrollados y puestos en práctica con éxito 
en todos los ámbitos necesarios

• Otros sectores, de forma activa y habitual, consultan a los sectores relacionados con la 
biodiversidad acerca del desarrollo nacional, subnacional y local

• Los sectores públicos y privados cada vez integran más servicios de biodiversidad y del 
ecosistema en sus propias actividades.

Desde una perspectiva social

• Los encargados de planear el desarrollo y la conservación invitan a las comunidades indígenas 
y locales a participar de forma completa en los planes de desarrollo y conservación, así como en 
sus revisiones, y facilitan esta participación

• Los servicios de biodiversidad y ecosistema contribuyen de forma tangible a garantizar el sustento 
y a crear riqueza para el individuo/hogar, comunidad u otros ámbitos

• Los beneficios, costos y riesgos del manejo sostenible de los servicios de biodiversidad y de 
ecosistemas se comparten de forma equitativa.

Desde una perspectiva de economía/finanzas

• El análisis regular de las tendencias muestra que las inversiones en servicios relacionados con la 
biodiversidad y el ecosistema están aumentando, tanto en extensión como en diversidad

• Los gobiernos otorgan fondos para cumplir con sus compromisos de acuerdo con la Convención 
sobre Diversidad Biológica (CDB)

• Proporcionalmente, las actividades relacionadas con la biodiversidad tienen una dependencia 
menor de los presupuestos medioambientales

• Las inversiones en servicios de biodiversidad y ecosistemas generan una buena tasa de 
rendimiento

• Las contribuciones de los servicios de biodiversidad y ecosistemas a la economía se rastrean 
mediante sistemas financieros nacionales, con sólidas herramientas y parámetros de medición

• Las inversiones en el manejo de la biodiversidad y los ecosistemas conducen a menores costos 
para la gestión de crisis en caso de desastres naturales.

Fuente:  Windhoek Statement, julio 2014: Achieving success in biodiversity mainstreaming 
(Conseguir una exitosa integración de la biodiversidad).
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Financiamiento y movilización de 
recursos para la implementación de las 
ENBPA
¿Muestran las ENBPA el modo en que se facilitará el soporte financiero, o 
indican los planes para movilizar los recursos económicos del sector público 
y privado para la puesta en práctica de las recomendaciones y acciones de 
integración que presentan?

En Uganda, una relación de trabajo intergubernamental más estrecha contribuye a 
una mayor comprensión de la biodiversidad

La Autoridad Nacional para la Gestión Ambiental (NEMA) se ha preocupado de involucrar a los 
ministerios y agencias clave, tales como el Ministerio de Economía, Planeamiento y Desarrollo 
(MFPED) y la Autoridad Nacional de Planeamiento en el proceso de revisión de las ENBPA. 
NEMA trabajó estrechamente con una economista designada, que asistió a las reuniones 
del comité ENBPA y reportó la información a sus colegas. Esto ayudó a los funcionarios del 
MFPED a comprender y apreciar los temas de la biodiversidad y su importancia en el proceso 
de desarrollo. 

Esta mayor comprensión contribuyó a la integración de las ENBPA en el Plan Nacional de 
Desarrollo para 2014. Esto supondrá un fondo de unos 6,2 billones de chelines ugandeses 
(aproximadamente US$ 2,500,000) para actividades ENBPA durante el período de cinco años.

Además, el entender la importancia de la biodiversidad llevó al MFPED a aumentar el 
presupuesto de NEMA en 3 billones de chelines ugandeses (US$ 1,200,000) por año, para 
dedicarlo a gestionar los impactos sobre el medio ambiente causados por la explotación del 
gas y petróleo en una zona rica en biodiversidad (en la región de Albertine Graben). El gas y el 
petróleo son cuestiones emergentes clave para las ENBPA en Uganda.
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Estrategia de comunicación para apoyar 
una implementación exitosa
¿En qué medida las ENBPA incluyen una estrategia de comunicación que 
garantice la colaboración de audiencias relacionadas tanto con la biodiversidad 
como con el desarrollo? 

 • ¿Se han identificado las audiencias?

 • ¿Existen mensajes adaptados que puedan cambiar con el tiempo?

 • ¿Existen ideas sobre cómo llegar a las audiencias y ayudarles a intercambiar 
información y planes, incluyendo tanto canales como resultados esperados?

 • ¿Existe un presupuesto realista para la implementación de la estrategia de 
comunicación?

En términos cronológicos, ¿la estrategia de comunicación incluye planes más 
allá de un año, reconociendo que se trata de un proceso continuado que precisa 
una revisión regular, y que el resultado de esta revisión puede sugerir algunos 
cambios necesarios en la estrategia?
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Sentido de pertenencia y potencial de 
una implementación exitosa 
La eficacia de las ENBPA como instrumento para integrar la biodiversidad en el 
planeamiento del desarrollo, presupuesto y monitoreo será mayor si todos los 
responsables de las políticas, profesionales y organizaciones de la sociedad 
civil relevantes se identifican con la estrategia revisada y el plan de acción y los 
sienten como propios.

En qué medida existe un acuerdo amplio sobre el proceso y el contenido de las 
ENBPA:

 • ¿En el seno de los organismos gubernamentales de ámbito nacional, y en 
especial los ministerios de planeamiento y finanzas?

 • ¿Entre los sectores clave relevantes para el potencial y los problemas de la 
biodiversidad, como agricultura, pesca, silvicultura, minería e industria?

 • ¿En el seno de las instituciones del sector privado (p.ej. operadores o 
asociaciones de ecoturismo)?

 • ¿Entre el público general, dado que el incorporar la biodiversidad en la 
conducta de los individuos es un reto a largo plazo, con objetivos cambiantes?

¿Existió o existirá un comité parlamentario o un debate acerca las ENBPA y las 
cuestiones que estas suscitan? 

Durante el proceso de revisión de las ENBPA en Namibia, el comité de revisión, -que 
incluía a un representante de la Oficina Presidencial- organizó un exitoso taller de 
alto nivel con políticos para informarles sobre el proceso e implementación de las 
ENBPA y animarles a que lo sintieran como algo propio. Una vez finalizado el taller, 
las ENBPA revisadas se enviaron al Gabinete para su aprobación, lo que ocurrió a 
finales de 2014. 
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El contenido de esta herramienta no refleja necesariamente las opiniones o 
políticas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 
de las organizaciones colaboradoras ni de los editores.
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