
The BIOFIN Initiative is supported by: 

Taller de cooperación internacional para implementación de la ENBioMex
Fernanda Montero, Experta en Financiamiento para Biodiversidad

20 de abril de 2018



Enfoque de 
soluciones de 
financiamiento 
BIOFIN

TIPOS DE 
SOLUCIONES DE 

FINANCIAMIENTO



Necesidades de 
Financiamiento 
para 
Biodiversidad

 

Gasto ejercido 
en 

biodiversidad
(2015 línea 

base)

Necesidades de 
financiamiento

(2017-2020)

F
in

an
ci

am
ie

n
to

 (
M

X
N

 $
)

MXN $18.6 mil millones de pesos

Gasto en biodiversidad = 0.38% del 

presupuesto federal total

0.1% del PIB en 2015

ENBioMex + metas 
ambiciosas de 
conservación MXN $8,685 millones de pesos al año
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Necesidades 
de 
financiamiento 
por eje 
estratégico de 
la ENBioMex

Conservación es el eje de la ENBIOMEX que más recursos requiere, abarca el  
75% de las necesidades de financiamiento.  



Sin embargo… 
es clave evitar 
los costos de 
los impactos 
negativos a la 
biodiversidad 
para evitar que 
la brecha 
aumente

Tomando en cuenta los Costos por Agotamiento y Degradación Ambiental

(CTADA) relacionados con biodiversidad, durante 2015 se requiere invertir

aproximadamente 8.8 veces más en biodiversidad para resarcir el daño

ocasionado durante ese año.

Cabe destacar que 67.2% de los CTADA relacionados con biodiversidad 

corresponden al monto que se tendría que invertir para remediar el daño 

ocasionado por las actividades económicas del sector primario



Priorización de soluciones de financiamiento



Integración 
(mainstreaming) de 
biodiversidad

Financiamiento 
Climático y 
arquitectura financiera 
nacional

Mecanismos locales  
financieros de Pagos 
por Servicios 
Ambientales

Negocios sustentables
e inversiones de 
impacto 

Enverdeciendo el 
sector financiero

Propuestas de soluciones de financiamiento BIOFIN

Acciones habilitadoras 
(Visión integral de 

cooperación internacional y 
valoración económica -costo de 

inacción-)



Visión integral 
de 
cooperación 
internacional

La cooperación internacional continúa jugando un rol estratégico 
para impulsar una visión de largo plazo que movilice recursos 
para biodiversidad.

1.Objetivo

•Transitar a una visión 
programática de 
cooperación 
internacional en materia 
de biodiversidad  que 
promueva sinergias 
entre proyectos y evite 
duplicidad de esfuerzos. 

Intereses identificados 
de donantes 

internacionales 

1) cooperación ligada a 
mecanismos de 

crédito/reembolsables 

2) proyectos 
estratégicos de carácter 
transversal (multifocal)

•Siguientes pasos

•1) fortalecer 
mecanismos para captar 
recursos

•2) desarrollo de 
capacidades en temas 
financieros dentro del 
sector ambiental 

•3) mayor coordinación
entre actores
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