
INICIATIVA DE FINANCIAMIENTO 
PARA LA BIODIVERSIDAD

BIOFIN



CON EL APOYO DE:



Amenazas a la biodiversidad
Todos los ecosistemas han sido transformados por acciones humanas que 
han resultado en la pérdida del: 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005)

35% de manglares 20% de arrecifes de coral 50% bosques tropicales

19,817 especies amenazadas
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BIOFIN: antecedentes
• BIOFIN se inició en respuesta a la urgente necesidad mundial de 

financiamiento para cumplir los objetivos mundiales y nacionales 
de biodiversidad.

Para la Implementación del Plan Estratégico del CDB 
para 2011-2020, se estimó que la inversión global 

requerida asciende a entre 130 y 440 mil millones 
de dólares anuales pero actualmente se cuenta con 

52 mil millones de dólares anuales.



BIOFIN: a nivel mundial

• Ofrecer un nuevo marco metodológico que facilite la identificación, 
el desarrollo y la implementación de planes y soluciones de 
financiamiento óptimos y basados en la evidencia.

OBJETIVO 

30 países parte de BIOFIN



Ecuador
Marco: Estrategia de Financiamiento para la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad Plan de Acción 2016-2021

▪ Optimizar el uso del 
financiamiento existente y 
diversificar fuentes de 
financiamiento.

▪ Descentralizar la gestión 
financiera de la 
biodiversidad.

▪ Reducir las brechas financieras, 
proponiendo una herramienta ha ser 
implementada por instituciones 
financieras junto con una estrategia 
que integre insumos de Biodiversidad, 
cambio climático y degradación de 
tierras.

▪ Proponer un portafolio de soluciones 
financieras factibles a corto y mediano 
plazos.

VISIÓN

OBJETIVOS



• Reducir a un 55% la participación de 
la fuente fiscal.

• Reducir la dependencia de 
donaciones internacionales a un 
4.92% para el 2021.

• Facilitar el acceso a préstamos con 
una participación relativa del 16,58% 
que apoyan al desarrollo sostenible 
sectorial.

• Gestionar participaciones de capital
hasta alcanzar una participación 
relativa del 16.39% de las 
necesidades de financiamiento.

Estrategia de Financiamiento para la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad Plan de Acción 2016-2021
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BIOFIN: en Ecuador
METAS

Desarrollo y 
definición
de tarifa de 
agua

Portafolio y 
bio-inversión

Ley medio
ambiental
COA

Fondo de 
inversiónes
ambientales
sostenible
(FIAS)

Optimización de 
modelos para 
fortalecer la Gestión y 
el Aprovechamiento 
de los Recursos para la 
Biodiversidad

Incentivos para 
negocios sostenibles, 
fondo empresarial 
para biodiversidad

Promoción de Turismo 
Sostenible

FA
SE
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BIOFIN: en Ecuador
METAS

FASE 2

Optimización de modelos para fortalecer la Gestión y el Aprovechamiento 
de los Recursos para la Biodiversidad

Estrategia: 
Revisar y optimizar el 
modelo de gestión de 
la tarifa de agua cruda 
de Ecuador.

Resultado: 
Incrementar eficiencia, efectividad e 
impacto de la inversión en la conservación 
de cuencas hidrográficas medias y altas 
apoyados de una mayor recolección de la 
tarifa de agua cruda



BIOFIN: en Ecuador
METAS

FASE 2

Finanzas sostenibles para la biodiversidad

Estrategia: 
Implementación de un 
Fondo de Inversión de 
Impacto vinculado con 
créditos verdes para 
fomentar el 
escalamiento de 
emprendimientos 
sostenibles

Resultado: 
El fondo estará operativo dentro del FIAS y capitalizado por 
diferentes fuentes

Proyectos de emprendimientos comenzarán operaciones una vez 
beneficiados del capital inicial que otorga el fondo

Emprendimientos con potencial serán canalizados a sector 
financiero y recibirán créditos verdes para crecimiento escalar y 
desarrollo



BIOFIN: en Ecuador
METAS

FASE 2

Promoción de Turismo Sostenible

Estrategia: 
Concesión de Contratos de Bienes y Servicios y 
Acuerdos de Cooperación para Desarrollo de 
Actividades de Turismo Sostenible en Áreas 
Protegidas.
Las iniciativas para fase de implementación se 
enfocarán en las siguientes AP: 
• Cuyabeno
• Yasuní
• Pululahua
• Cotacachi-Cayapas 
• Cotopaxi
• Churute 
• Machalilla
• Santa Elena

Resultados:

Movilizar recursos para la 
sostenibilidad financiera, de largo 
plazo, a las áreas protegidas y para 
la conservación de su biodiversidad.



Retos

Institucionalización de estrategias y 
aplicación del Plan de Acción

Restructuración de Instituciones del 
Estado (puntos focales y ejecutores)

Generación de alianzas sólidas y 
compromisos institucionales de 
largo plazo (público y privado).

Capitalización de recursos y 
compromisos de Sector Financiero 
e Industrial para la sostenibilidad 
de fondos patrimoniales

Consolidar el apoyo y la confianza 
para trabajar con el FIAS como 
herramienta financiera que 
fomente el Desarrollo Sostenible



Oportunidades

Buenas prácticas y casos exitosos que 
demuestran la potencial aplicación de 
las soluciones financieras y las 
estrategias a nivel local.

Interés de coordinar esfuerzos y 
buena voluntad del Sector Financiero 
Privado e Industrial para acompañar y 
apoyar a la Conservación de 
Biodiversidad en el País.

Apoyo de la cooperación 
internacional y la banca multilateral 
para insertar líneas de Crédito Verde.

Convergencia de organizaciones que 
buscan reducir la pobreza, fomentar 
empleo y la conservación de la 
biodiversidad a través de la bio-
economía. 

Experiencia de la cooperación 
internacional para generar el trabajo 
coordinado y consensuado a nivel 
nacional como internacional y en los 
sectores públicos y privados.



GRACIAS
Fernando Andrade

Coordinador de Proyecto BIOFIN Ecuador


