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INTRODUCCIÓN
En julio de 2014, 34 profesionales y expertos de campo provenientes de países africanos e instituciones internacionales
que trabajan en los sectores ambiental, financiero, social y de desarrollo se reunieron cerca de Windhoek, Namibia,
en el tercer taller internacional del Proyecto NBSAP 2.0 Integrando la Biodiversidad y el Desarrollo. El proyecto busca
apoyar a los países para que puedan integrar a la biodiversidad en las agendas y prácticas de desarrollo nacionales;
principalmente, aunque no exclusivamente, a través de estrategias nacionales y planes de acción sobre biodiversidad
(NBSAPs, por sus siglas en ingles).
El tema del taller fue: `Éxitos en la Integración de la Biodiversidad´.

Recordando que:
•

La Declaración de Maun1 surgida del primer taller en noviembre de 2012, definió la
integración de la biodiversidad como: “la integración de las preocupaciones sobre la
biodiversidad en sectores y objetivos de desarrollo específicos, a través de una variedad
de enfoques y mecanismos, a fin de lograr resultados conjuntos para la biodiversidad y
el desarrollo”.

•

La Declaración de Entebbe2 surgida del segundo taller en julio de 2013 concluyó
que la integración se logra no solo `introduciendo´ a la biodiversidad en otros planes
y procesos, sino también buscando de manera activa obtener resultados positivos
conjuntos para la biodiversidad y el desarrollo.

Reconociendo que:
•

El desarrollo de los países que participan en el proyecto3 depende de la biodiversidad y de
los servicios que ésta proporciona a través de sus ecosistemas.

•

Esta dependencia debe estar reflejada en los planes y procesos de desarrollo e inversión.

•

Las NBSAPs actualizadas y revisadas han probado ser un mecanismo importante para
vincular a la biodiversidad con las prioridades de desarrollo, principalmente con los planes
nacionales de desarrollo.

•

Aun cuando los países están aumentando de manera progresiva su inversión en la
conservación de la biodiversidad (por ejemplo más de 130 países en desarrollo ahora
tiene fondos nacionales para el medio ambiente), también es necesario movilizar
financiamiento para el desarrollo.

•

La combinación de la experiencia y cooperación de líderes de opinión en desarrollo social,
economía, finanzas, medio ambiente y biodiversidad puede apoyar la integración, tal como
lo ha demostrado la revisión de las NBSAPs de los países que forman parte del proyecto.

1

La Declaración de Maun sobre la integración de la biodiversidad y el desarrollo está disponible en inglés, francés, español y árabe en:
www.iied.org/statements-workshop-reports

2

La Declaración de Entebbe sobre la biodiversidad en la planificación del desarrollo está disponible en inglés, francés, español y árabe en:
www.iied.org/statements-workshop-reports

3

Los países socios del proyecto son: Botsuana, Namibia, Seychelles y Uganda. Liberia, Malawi, Sudáfrica y Zimbabue también
estuvieron representados en este taller.

LOS PARTICIPANTES AL TALLER CONCLUYERON LO SIGUIENTE:
Una integración de la biodiversidad exitosa proporciona un amplio
rango de resultados sobre biodiversidad, sociales y económicos
que son de gran interés para todos los sectores, incluyendo los
siguientes:

•

La inversión en biodiversidad y servicios ecosistémicos genera
una buena tasa de rentabilidad.

•

Las políticas de gobierno y el público en general demuestran
apoyo para mejorar la conservación y el manejo sostenible de
la biodiversidad, y el uso de los servicios ecosistémicos.

Las contribuciones de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos a la economía son monitoreados con sólidas
herramientas y mediciones dentro del sistema financiero
nacional.

•

Las autoridades de gobierno aseguran que los planes
espaciales (basados en los escenarios) para la resiliencia
ecológica sean desarrollados e implementados de manera
exitosa a todos los niveles.

Las inversiones en biodiversidad y manejo de los ecosistemas
llevan a la reducción de los costos derivados del manejo de las
crisis durante los desastres naturales.

Recomendaciones

•

Otros sectores consultan de manera activa y rutinarias con los
sectores vinculados a la biodiversidad en el desarrollo nacional,
subnacional y local.

1.

•

Los sectores público y privado integran progresivamente a
la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en sus
propias actividades.

Los gobiernos y otros actores, de todos los niveles, reconozcan
y utilicen las NBSAPs revisadas como el principal punto de
entrada para guiar la integración de la biodiversidad, los
servicios ecosistémicos y el desarrollo nacional.

2.

La gente que formula e implementa las NBSAPs y los planes
de desarrollo asociados promueva y considere el amplio rango
de posibles resultados de la integración de la biodiversidad,
algunos de los cuales son mencionados líneas arriba.

3.

Las alianzas entre las agencias internacionales y los
inversionistas los lleven a tomar conciencia de la amplitud de
los resultados exitosos sobre integración de la biodiversidad, y
catalicen nuevas y más efectivas estrategias para lograr dicha
integración.

4.

Los planificadores gubernamentales a nivel nacional y local
apoyen la generación de capacidades en los países menos
desarrollados, para lograr una integración de la biodiversidad
exitosa y alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de
Biodiversidad 2010-2020.

5.

Los especialistas en biodiversidad y desarrollo trabajen sobre
la base de los ilustrativos resultados mencionados líneas arriba,
para desarrollar mejores resultados e indicadores para la
planificación, el monitoreo y la evaluación.

6.

El proyecto NBSAPs 2.0 comparta el modelo del Grupo de
Liderazgo Africano para promover el entendimiento entre los
múltiples actores, compartir experiencias y construir soluciones
de integración de manera conjunta con los funcionarios
responsables de revisar las NBSAPs en otros países, a fin de
que puedan adaptarlas para responder a sus necesidades.

Desde la perspectiva de la biodiversidad
•

•

A fin de acelerar el progreso hacia los resultados deseados, los
participantes del taller recomiendan que:

Desde la perspectiva social
•

•

•

Los planificadores del desarrollo y la conservación invitan
y hacen posible la total participación de las comunidades
indígenas y locales en los planes relevantes de desarrollo y
conservación, y en las evaluaciones.
La biodiversidad y los servicios de los ecosistemas contribuyen
tangiblemente a asegurar la subsistencia y a la creación de
riqueza a nivel individual, de los hogares, la comunidad y
demás niveles.
Los beneficios, costos y riesgos del manejo sostenible de la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas son compartidos
de manera equitativa.

Desde la perspectiva financiera/económica
•

Un común análisis de tendencia demuestra que está
aumentando el ámbito y la diversidad de las inversiones en
biodiversidad y servicios ecosistémicos relacionados.

•

Los gobiernos proporcionan financiamiento a fin de alcanzar
sus compromisos en el marco del CDB.

•

Hay una reducción proporcional de la dependencia en los
presupuestos del Ministerio del Ambiente para actividades
relacionadas a la biodiversidad.
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¿QUÉ ES LA INICIATIVA NBSAPs 2.0?
NBSAPs 2.0: Integrando Biodiversidad & Desarrollo es un proyecto de tres años cuyo objetivo es desarrollar
estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción (NBSAPs, por sus siglas en inglés) resilientes y
efectivos para influir en las decisiones sobre desarrollo y mejorar los resultados para la biodiversidad y la pobreza.
El proyecto es implementado por el International Institute for Environment and Development (IIED) y el UNEP World
Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), en colaboración con la Secretaría del CDB, PNUMA, PNUD y la
Poverty Environment Initiative (PEI).
A través del trabajo en cuatro países africanos – Botsuana, Namibia, Seychelles y Uganda – el proyecto está
alentando el liderazgo en la integración de la biodiversidad y resaltando las experiencias de estos cuatro países
focales para influir en toda una nueva generación de NBSAPs.
Para leer las novedades e información más reciente sobre el proyecto NBSAPs 2.0. visite: www.iied.org/nbsaps.
NBSAPs 2.0 es financiado a través de la Darwin Initiative del gobierno del Reino Unido, que apoya a los
países ricos en biodiversidad pero pobres en recursos financieros para implementar sus compromisos
dentro del marco de los convenios internacionales sobre biodiversidad. También recibe financiamiento
parcial de la UKaid del gobierno del Reino Unido. Sin embargo, las opiniones expresadas aquí no
necesariamente reflejan la posición del gobierno del Reino Unido. El tercer taller internacional del proyecto
recibió financiamiento de la MEA Synergies y el NBSAP Support Project de la Unión Europea. No obstante,
el contenido de esta declaración no debe ser considerado de ninguna manera como expresión de las
opiniones de la Unión Europea.
El contenido de este documento no refleja necesariamente las opiniones o políticas del PNUMA, ni de las
organizaciones que contribuyeron al mismo o de los editores.
Para mayor información por favor contactar con Dilys Roe del IIED: dilys.roe@iied.org
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