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Financiación 

Nombre del 
indicador 

Financiación de la conservación y ayuda al desarrollo 

 
Unidad del 
indicador 

 
USD  

 
Área de interés 

 
La financiación de proyectos de conservación de la biodiversidad por parte de 
algunos donantes clave está documentada en DOPA Explorer a escala nacional. 
Actualmente, la financiación a nivel del sitio solo está documentada 
principalmente en la aplicación eConservation de DOPA, disponible en versión 
beta en http://econservation.jrc.ec.europa.eu.  

Objetivos 
relacionados  

Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 17 sobre alianzas para lograr 
los objetivos 

 

 
 

Meta 20 de Aichi para la Diversidad Biológica, sobre 
la movilización de recursos financieros 

 

 

 

Cuestión 
política 

 

Entender quién hace qué y dónde, en la conservación de la biodiversidad a 
escala mundial, es fundamental para los responsables de la toma de decisiones, 
desde los donantes internacionales hasta las organizaciones dedicadas a la 
conservación. Al facilitar información sobre proyectos pasados y presentes, 
esperamos mejorar la reutilización de los resultados de los proyectos y las 
lecciones aprendidas. Otra financiación relacionada con indicadores 
medioambientales, como la abundancia y la diversidad de especies, la cobertura 
forestal, la degradación del suelo y la fragmentación, pueden ser útiles para 
evaluar el impacto a largo plazo de las intervenciones locales (Waldron et al., 
2017). Del mismo modo, también puede evaluarse si la financiación se ha 
asignado a zonas expuestas a las más altas presiones, con hábitats únicos y una 
gran biodiversidad, ya que estos lugares deben recibir apoyo prioritario. 

 

Uso e 
interpretación 

Asimismo, DOPA Explorer ofrece a nivel nacional una lista de proyectos de 
conservación apoyados por una serie de programas de financiación de la UE y el 
Banco Mundial y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, en 
preparación). Los nombres de los proyectos, sus fechas de inicio y finalización, 
el tipo de acción y el nombre de los donantes se indican en un cuadro (gráfico 
1). Todos los proyectos también han sido georreferenciados en otra 
herramienta de DOPA, eConservation, y en DOPA Explorer está integrado un 
enlace a la herramienta para permitir la visualización de la ubicación del 
proyecto.  

También facilitamos información sobre la ayuda oficial al desarrollo (AOD) neta 
y la ayuda oficial recibida (en USD) del Banco Mundial. Obsérvese que, a 
diferencia de la información facilitada sobre los proyectos de conservación, la 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
http://econservation.jrc.ec.europa.eu/
https://sdgs.un.org/goals/goal17
https://sdgs.un.org/goals/goal17
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-20/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-20/
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AOD no detalla la contribución de la ayuda al desarrollo asignada a la 
conservación (gráfico 2). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Captura de pantalla de los proyectos de conservación financiados en Italia  

Gráfico 2. Captura de pantalla de la evolución de la ayuda al desarrollo (en USD) en 

DOPA Explorer facilitada por el Banco Mundial 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
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Salvedades 
fundamentales 

Nuestros esfuerzos por documentar quién hace qué y dónde están en fase de 
desarrollo, ya que no existe una estructura de datos común adoptada por los 
principales donantes y, por tanto, no hay un modo sencillo de importar la 
información en DOPA. El número de donantes es también muy elevado, por lo 
que nos hemos limitado solo a algunos donantes clave. 

Por tanto, la lista de proyectos de conservación presentada se limita 
actualmente a unos pocos programas, que abarcan un período limitado (de 
1992 a 2018 para la UE, de 1987 a 2012 para el Banco Mundial y de 1991 a 2008 
para el FMAM). Tenemos previsto ser lo más exhaustivos posible y esperamos 
poder abarcar más donantes en los próximos años.  

La mayor parte de la información debía codificarse y georreferenciarse 
manualmente. A menudo, los proyectos tenían poca información sobre el tema 
y la calificación de un proyecto como relativo a la protección de la biodiversidad 
era a veces subjetiva. También faltaban georreferencias, que se han codificado 
manualmente. Los proyectos que no especificaban los lugares estaban 
georreferenciados a la ubicación de la capital del país, suponiendo que los 
proyectos se aplicasen a nivel nacional. Del mismo modo, los proyectos 
distribuidos en varias ubicaciones y países tuvieron que distribuirse de forma 
artificial en términos de presupuesto entre estos lugares de forma arbitraria. 
No obstante, los usuarios encontrarán información en eConservation sobre el 
nivel de precisión que atribuimos a la geolocalización asignada a cada proyecto. 
Todos estos pasos pueden dar obviamente lugar a inexactitudes y a 
información errónea.  

Estado del 
indicador 

La financiación de la AOD es comunicada a menudo por diversas autoridades, 
como la OCDE o el Banco Mundial. Si bien la información presentada por DOPA 
es más detallada y específica para la conservación de la biodiversidad, en ningún 
caso debe considerarse como un informe formal sobre la financiación 
relacionada con la biodiversidad en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de las Naciones Unidas.  
 

Datos y recursos disponibles 
 
Datos 
disponibles 

DOPA Explorer ofrece una lista de proyectos de conservación financiados por la 
Unión Europea (de 1992 a 2018), el Banco Mundial (de 1987 a 2012) y el FMAM 
(de 1991 a 2008, pre-procesamiento en curso). Los datos de la UE incluyen 
proyectos del Programa LIFE, la iniciativa BEST y EuropeAid. Nuestra base de 
datos contiene actualmente 3 100 proyectos que abarcan alrededor de 10 470 
ubicaciones diferentes en más de 215 paises. 
 

Actualizaciones 
de datos 

Previstas con cada actualización del DOPA. 

 
Códigos 

 
Operaciones estándar del SIG.  

 

 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
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Metodología 
 
Metodología La información presentada incluye datos sobre proyectos relacionados con la 

biodiversidad financiados por grandes donantes públicos como la Unión 
Europea, el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, 
en preparación) y otros organismos multilaterales y bilaterales clave. En su caso, 
utilizamos el marcador de Río relativo a la financiación del desarrollo relacionado 
con la biodiversidad a fin de identificar los proyectos pertinentes, es decir, las 
actividades de ayuda dirigidas a la biodiversidad como objetivo principal o 
significativo. El marcador de Río para la biodiversidad se introdujo en 1998 como 
marcador estadístico para facilitar el seguimiento y la notificación de la 
financiación para el desarrollo en apoyo de los objetivos del Convenio de las 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro en 
1992.  
 
Los datos del proyecto obtenidos de los proveedores de datos fueron 
previamente tratados de diversas maneras antes de ser incluidos en la base de 
datos eConservation y la interfaz. El pretratamiento incluye la verificación, el 
filtrado y la limpieza de conjuntos de datos, la transformación a diferentes 
formatos de datos, la geolocalización y la clasificación de los tipos de acción de 
conservación (Salafsky et al., 2008).   

Conjuntos de 
datos 

La información presentada incluye datos sobre proyectos relacionados con la 
biodiversidad financiados por  
 
Unión Europea: 

 Programa Life 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/   
 

 Iniciativa BEST: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/best/index_en.
htm 
 

 EuropeAid:  
https://ec.europa.eu/europeaid/projects-results_en    

 
 
Banco Mundial:  
 

 Proyectos World Bank: 
http://projects.worldbank.org/    

 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial:  
 

 Global Environment Facility: 
https://www.thegef.org/projects 

 
 
 

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/best/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/best/index_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/projects-results_en
http://projects.worldbank.org/
https://www.thegef.org/projects
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Contacto Por favor contáctenos en: JRC-DOPA@ec.europa.eu  
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