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El uso y conservación del capital natural es la base de la pirámide 

del desarrollo nacional
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El 81% de la riqueza natural del país se

encuentra ejidos y comunidades que

abarcan 52% del territorio nacional, con una

superficie superior a las 100 millones de
hectáreas.

$25.5 mil millones es el valor de la protección 

de los manglares a la población, infraestructura 

y actividades económicas

11 millones de mexicanos que viven 

en alta marginación dependen de la 

actividad forestal
Las ANP aportan anualmente agua para

95,000 hectáreas de cultivos agrícolas

equivalente a $3,500 millones de pesos

al año.
Fuente: EcoValorMx, CONANP y GIZ 2017



Iniciativa de Finanzas de la Biodiversidad (BIOFIN)

“Una iniciativa que busca abordar de manera integral los desafíos 
financieros de la gestión de la biodiversidad.”

36
países

❖ ¿Cuánto gastamos y cuánto 
necesitamos?

❖ ¿Cómo somos más eficientes en el 
uso de recursos nacionales?

❖ ¿Cómo podemos incrementar los 
recursos destinados a la 
biodiversidad de todas las fuentes 
de financiamiento?



Estimado global del gasto en biodiversidad y capital 
natural

Gasto doméstico Gasto privadoGasto internacional

67.8
USD bn/yr

3.9-9.3
USD bn/yr

6.6-13.6
USD bn/yr

81 governments

(2015-2017 data)
Source: CBD, BIOFIN, COFOG 

and other

Bi/multi-lateral ODA and 

non-concessional flows

(2015-2017 data)
Source: OECD CRS

Sustainable commodities, 

philanthropy, PES, others

(2015-2017 data)
Source: multiple sources

Source: OECD (2020), A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance 
oe.cd/biodiv-fin-report

En 2018, el 4% del total de 
inversiones de impacto en EEUU 

fueron en el sector forestal.



Recuperación verde: la crisis como oportunidad

➢ Creación de empleos

➢ Fomenta el crecimiento económico

➢ Mejora la calidad de vida

➢ Sociedad más resiliente

Tendencias: 

• Estado jugando un papel clave para 

reorientar la economía hacia un 

sistema con beneficios ambientales y 

sociales

• Acuerdo extendido de que no 

debemos regresar al BAU: “Build back 

better” y “Green Deal” 

• Paquetes económicos enfocados a las 

MIPYMES (aceleradores de la 

economía) con participación de sector 

privado

• Promoción y fomento a creación y 

desarrollo de negocios en línea 

• Aumento de la urgencia de manejo de 

riesgos y creación de resiliencia 

El COVID-19 nos obliga a repensar la relación que

temenos con la naturaleza y ha puesto a prueba

los límites del sistema económico actual

¡Necesitamos cambios sistémicos!

¿Sabremos capitalizar esta oportunidad histórica para 

reconstruir un nuevo modelo e impulsar la reactivación

económica post-crisis? 

Uso sustentable de la biodiversidad

Resiliencia de los sistemas productivos

Transformación de los sistemas agrícolas

reconociendo el capital natural como insumo y 

activo económico



Recuperación verde: la crisis como oportunidad

Oportunidades: 
• Crear alianzas con el sector privado y financiero con 

esquemas de capital mixto (blended finance) 
• Maximizar y divulgar los co-beneficios sociales, 

económicos y ambientales de invertir en naturaleza 
• Enfatizar el potencial de la biodiversidad para 

mejorar los medios de vida
• Creación y fomento de empleos verdes (debemos 

medir mejor el número e impacto socioeconómico)
• Usar eficientemente los recursos con los que ya se 

cuenta
• Soluciones basadas en la naturaleza como nueva 

tendencia de modelos de negocio
• Las inversiones en biodiversidad son inversiones en

desarrollo sostenible, contribuyen directamente a la 
reducción de la pobreza, resiliencia, crecimiento
económico y sustentabilidad



“No podemos darnos el lujo de hablar del financiamiento como un tema aparte,

en el discurso ambiental, necesita ser parte de la estructura fundamental”

- Achim Steiner, PNUD 

Mecanismos innovadores de financiamiento de BIOFIN a nivel global

Uso de plataformas FinTech. 
Ejemplo Gcash Filipinas
https://www.gcash.com/gforest



Mecanismos de financiamiento de BIOFIN para el sector forestal

Const ruyendo 
un Colec t ivo de 
b io-ec onomía
para Méx ic o

Plataforma 

bioeconomía

Fondo de 

aceleración

Carbono 

Forestal

Bioeconomía Alianzas estratégicas



Otras oportunidades poco exploradas en México: FinTech

✓ Experiencia 100% digital, menores costos 

financieros

✓ Respuestas rápidas, generalmente requisitos más 

flexibles 

✓ Diversidad de instrumentos financieros

✓ Sector creciente en México

✓ Es un sector regulado en nuestro país

✓ Pocas FinTech especializadas

✓ No hay suficiente conocimiento del sector 

forestal

✓ Poca confianza en el caso de algunos 

usuarios

Evolución del sector de las finanzas 

digitales en México



Otras oportunidades poco exploradas en México: FinTech

2016



Otras oportunidades poco exploradas en México: FinTech

2019



Hay un universo de actores! Empresas
privadas

Empresas
FinTech

Administrador
de fondos de 

inversión

Paltaformas
en linea

Bancos
comerciales

Bancos
centrales

Banca de 
Desarrollo Fondos de 

pensiones

Aseguradoras



Resultados de BIOFIN México 

y perspectiva para la Fase II

Mariana Bellot Rojas, Coordinadora Nacional BIOFIN México
mariana.bellot@undp.org

www.biodiversityfinance.org
#finance4nature
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