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SESIONES PARALELAS  

BLOQUE 5. FINANZAS PARA LA BIODIVERSIDAD  

Julio 12, 10:30-12:30 

En BIOFIN se realizó el análisis de gasto federal en biodiversidad, donde se identificaron los ramos de la APF y los gastos que 

realizaban en conservación y uso sustentable. Con esa información, alineada a la ENBIOMEX, fue posible detectar las necesidades 

de financiamiento nacionales y crear un plan de soluciones para atender la brecha financiera. BIOFIN busca replicar el ejercicio y 

ampliarlo a nivel subnacional. La viabilidad de este ejercicio estará en función de diversos factores: interés de las autoridades 

estatales (ambiente y finanzas por lo menos), la disponibilidad de información necesaria para poder replicar el ejercicio.  

Por otro lado, es importante que los actores estatales conozcan el lenguaje financiero, así como conocer la oferta de financiamiento 

que existe para conservación y uso sustentable de biodiversidad y los principales mecanismos para acceder a esto. Adicionalmente, 

es importante que, si no están incluyendo el componente financiero en sus estrategias estatales, lo incorporen de manera 

transversal, pues no contemplar este enfoque, no se puede transitar a un plan de acción integral y viable. 

 

Descripción 

Nombre de la sesión: Finanzas para biodiversidad. 

Tipo de sesión: Presentaciones y capacitación. 

Objetivos:  

 Socializar la experiencia de la iniciativa BIOFIN-México, resaltando el potencial de aplicación de la metodología en el 

ámbito subnacional.  

 Establecer un lenguaje común entre los tomadores de decisiones y la importancia de incluir el tema de financiamiento para 

la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.  

 Conocer el interés de las entidades del país en replicar el ejercicio de costeo a nivel nacional  

 Visibilizar la importancia de contar con una cuenta pública ordenada para la conservación de la biodiversidad 

 Dar a conocer la oferta financiera para biodiversidad a autoridades estatales  

Día y hora: 12 de julio, 10:30 a 12:30. 

Moderador: Daniela Torres, Coordinadora Nacional de BIOFIN México. 
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Instrucciones para panelistas 

Dinámica de la sesión:  

La sesión incluye una serie de presentaciones sobre la iniciativa BIOFIN México y la Ciudad de México presentará la propuesta para el 

ejercicio de costeo de su estrategia de biodiversidad. Se incluye, además, un ejercicio para el llenado de un cuestionario sobre 

financiamiento para biodiversidad y el mapeo de financiamiento disponible para la biodiversidad entre las diversas entidades 

participantes.  

Presentación de los panelistas:  

1. Presentación en formato Power Point (ppt), máximo 8 láminas (no se presentará ningún contenido más allá de este límite). 

2. La presentación deberá entregarse en una USB al momento del registro. 

Agenda 

Tiempo Tema Propuesta de ponente 

5 min Introducción y objetivos  Daniela Torres, coordinadora nacional 

de BIOFIN  

15 min Presentación ejecutiva de BIOFIN con énfasis en la parte de gasto y en la tabla de 

financiamiento existente para biodiversidad (requisitos mínimos para realizar el ejercicio, 

etc.) 

Daniela Torres y Alonso Martínez, 

BIOFIN  

10 min  Avance de propuesta metodológica para análisis subnacional de gasto Federico González, INEGI 

15 min  Caso: Ciudad de México Michelle Montijo, Coordinadora de la 

Estrategias para la Biodiversidad, 

SEDEMA, CDMX 

1 hora 10 min Capacitación: Guía para el llenado del cuestionario sobre financiamiento a la biodiversidad.  

 Se compartirá la estructura básica de la cuenta pública con un lenguaje común 

para los participantes, así como el formato ideal de entrega de la información. 

 En mesas de trabajo se compartirán experiencias para la obtención de la 

información en las distintas instancias estatales. 

 La experiencia compartida por el caso de la Ciudad de México será muy importante 

para la asimilación del ejercicio por parte de los participantes 

 Se establecerá una fecha límite para recibir los cuestionarios, así como un canal de 

comunicación para resolver dudas durante el proceso 

Equipos BIOFIN, SEDEMA e INEGI 

5 min  Conclusiones, reflexiones finales y siguientes pasos  Daniela Torres da siguientes pasos y 

los asistentes comparten sus 

reflexiones brevemente. 
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Logística 

 
Entidades federativas específicas que deberían participar como público en la sesión: No se han identificado.  

Necesidades logísticas:  

 Proyector: 1 

 Pantalla: 1  

 Papelería: 2 mamparas, plumones y hojas rotafolio  

 Micrófono: 2 

Relator: Alonso Martínez y Frida Arriaga. 


