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AUTOEVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACIDAD PARA LA 

ORDENACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL –  
Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
 
El presente documento, pretende ser una herramienta para el análisis de las capacidades 
nacionales en las cuales se basa la implementación de los compromisos internacionales 
asumidos al ser parte Contratante del Convenio sobre Diversidad Biológica, desde 
septiembre de 1994. 
 
El Convenio, en su Artículo 1 señala que su objetivo es:  
“… la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes 
y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y 
una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los 
derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante un financiación 
apropiada.” 
 
Al firmar el Convenio el 5 de junio de 1992 y ratificarlo el 12 de septiembre de 1994 el país 
adquirió el compromiso de hacer cumplir este objetivo, mediante el diseño de políticas 
públicas dirigidas a tales fines, en particular el desarrollo de programas, planes y 
proyectos que expresaran la implementación nacional de la conservación y el uso de la 
diversidad biológica; siendo el tercer elemento el de mayor contenido social y que conlleva 
a todos los países a realizar acciones orientadas a materializar hacia las comunidades 
locales e indígenas los beneficios que les corresponde por ser los garantes del mayor 
acervo biológico y de conocimientos asociados a la conservación y el uso de los recursos 
biológicos. 
 
La diversidad biológica, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de 
seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma. Esta diversidad forma la 
red vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos. Se entiende 
también por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos 
existentes. 

Incluye también las diferencias genéticas dentro de cada especie, por ejemplo, entre las 
variedades de cultivos y las razas de ganado. Los cromosomas, los genes y el ADN, es 
decir, los componentes vitales, que determinan la singularidad de cada individuo y de cada 
especie.  

Otro aspecto adicional, es la variedad de ecosistemas, que se dan en los desiertos, los 
bosques, los humedales, las montañas, los lagos, los ríos y paisajes agrícolas. En cada 
ecosistema, los seres vivos, entre ellos, los seres humanos, forman una comunidad, que 
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interactúa entre sí, así como con el aire, el agua y el suelo que les rodea. Es esta 
combinación de formas de vida y sus interacciones mutuas y con el resto del entorno lo 
que ha hecho de la Tierra un lugar habitable y único para los seres humanos. La 
diversidad biológica ofrece un gran número de bienes y servicios que sustentan nuestra 
vida.   
 
La protección de la diversidad biológica es un tema de nuestro interés. Los recursos 
biológicos son los pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos de la naturaleza 
sirven de base a industrias tan diversas como la agricultura, la cosmética, la farmacéutica, 
la industria de pulpa y papel, la horticultura, la construcción y el tratamiento de desechos. 
 
La pérdida de esta diversidad biológica amenaza nuestros suministros alimentarios, 
nuestras posibilidades de recreación y turismo y nuestras fuentes de madera, 
medicamentos y energía. También interfiere con las funciones ecológicas esenciales. 
 
En 1992, se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la reunión más importante de dirigentes 
mundiales, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
En la "Cumbre de la Tierra" se firmaron un conjunto de Acuerdos Multilaterales 
Ambientales jurídicamente vinculantes, la Convención sobre el Cambio Climático, que 
pone en la mira las emisiones industriales y de otro tipo de gases de efecto invernadero 
tales como el dióxido de carbono, y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, primer 
acuerdo mundial sobre la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
Reconoce, por primera vez, que la conservación y el uso de la diversidad biológica es una 
preocupación común para la humanidad y forma parte del proceso de desarrollo.  
 
Abarca asimismo la rápida expansión de la biotecnología y por ende la seguridad que 
debe existir para la salud humana en el uso y manipulación de la misma, aborda el 
desarrollo y transferencia de tecnologías, la distribución de beneficios y la protección a 
conocimientos ancestrales e intangibles de comunidades indígenas y locales que estén 
asociados al uso de recursos biológicos y particularmente de recursos genéticos.   

Otros temas que aborda el Convenio son:  

• Medidas e incentivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica.  

• Acceso reglamentado a los recursos genéticos.  
• Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología, incluida la biotecnología.  
• Cooperación técnica y científica.  
• Evaluación del impacto ambiental.  
• Educación y conciencia pública.  
• Suministro de recursos financieros.  

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, como tratado internacional, define un problema 
común, establece metas y políticas cabales, obligaciones generales y organiza la 
cooperación técnica y financiera. Sin embargo, la responsabilidad por la consecución de 
sus metas incumbe en gran parte a los propios países.  
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En virtud del Convenio, los gobiernos se comprometen a conservar y utilizar de forma 
sostenible la diversidad biológica. Deben elaborar estrategias y planes de acción 
nacionales sobre diversidad biológica e integrarlos en los planes nacionales más amplios 
en materia de medio ambiente y desarrollo. Ello es particularmente importante en algunos 
sectores como el forestal, el agrícola, el pesquero, el energético, así como el transporte y 
la planificación urbana. Entre otros compromisos se pueden mencionar:  

• Identificación y seguimiento de los componentes de la diversidad biológica 
importantes para su conservación y utilización sostenible.  

• Establecimiento de áreas protegidas para conservar la diversidad biológica y al 
mismo tiempo promoción de un desarrollo ambientalmente adecuado en zonas 
adyacentes a esas áreas.  

• Rehabilitación y restauración de los ecosistemas degradados y promoción de la 
recuperación de especies amenazadas en colaboración con los residentes locales.  

• Respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos tradicionales de la 
utilización sostenible de la diversidad biológica con participación de las poblaciones 
indígenas y las comunidades locales.  

• Prevención de la introducción de especies exóticas que puedan amenazar los 
ecosistemas, los hábitat o las especies, y control y erradicación de esas especies.  

• Control de los riesgos que plantean los organismos modificados por la biotecnología.  
• Promoción de la participación del público, particularmente cuando se trata de evaluar 

los impactos ambientales de los proyectos de desarrollo que amenazan la diversidad 
biológica.  

• Educación y sensibilización de la población sobre la importancia de la diversidad 
biológica y la necesidad de conservarla.  

• Presentación de informes acerca de como cada país cumple sus metas en materia de 
diversidad biológica.  

Este compromiso fue asumido por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
desde el año 1997 y obtuvo como producto el instrumento de planificación conocido como 
“Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción” que se culminó en el 
año 2000, luego de un amplio proceso de consultas a los diferentes sectores involucrados. 
Este documento recoge 15 líneas estratégicas desglosadas en objetivos específicos, 
acciones  y prioridades asociadas a estos. 
 
La conservación "in situ", medio primordial de conservación, se centra en la conservación 
de los genes, las especies y los ecosistemas en su entorno natural. En este sentido, 
Venezuela presenta un marco regulatorio de las áreas naturales protegidas, implementado 
con anterioridad a la firma del Convenio, que incluye la creación del Instituto Nacional de 
Parques (INPARQUES) y las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE’s), 
especificadas en la Ley Orgánica de Planificación y  Ordenamiento Territorial (LOPOT), 
hoy sustituida por el nuevo marco legal, que determinó otras figuras de administración 
especial con vocación ambiental, como los refugios y reservas de fauna, las reservas 
forestales, zonas protectoras, etc. 
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La conservación "ex situ" se basa en los jardines zoológicos y botánicos y los bancos de 
genes para conservar a las especies. Para todas las categorías citadas ya existían al 
momento de la firma de la Convención adelantos en el manejo y reglamentación de tales 
instituciones, para lo cual sólo basta citar la red de jardines botánicos, por demás efectiva 
y de probada trayectoria. 
 
En virtud del Convenio, se utiliza el enfoque de ecosistema para la conservación y 
diversidad biológica, según el cual se toman en cuenta todos los bienes y servicios que 
ofrece la diversidad biológica en los ecosistemas.  

Cada gobierno que se adhiere al Convenio debe informar sobre las medidas que ha 
adoptado para poner en práctica el acuerdo y la manera en que éstas responden 
eficazmente a los objetivos del Convenio. Estos informes se presentan a la Conferencia de 
las Partes (CdP), el órgano rector que congrega a todos los países que han ratificado el 
Convenio. Los informes nacionales, particularmente cuando se consideran en conjunto, 
son uno de los principales instrumentos para rastrear los adelantos en la consecución de 
los objetivos del Convenio. En el caso de Venezuela, se ha concretado la entrega del 
primer informe nacional de Diversidad Biológica, también en el año 2000 por lo cual se 
hace necesaria la evaluación de los elementos descritos en ese documento, a fin de 
actualizar la información. 

La Conferencia de las Partes ha iniciado una serie de programas temáticos que abarcan la 
diversidad biológica de las aguas continentales, los bosques, las zonas marinas y 
costeras, las tierras áridas y las tierras agrícolas. También se abordan las cuestiones 
transectoriales en asuntos tales como el control de las especies exóticas invasoras, el 
fortalecimiento de la capacidad de los países miembros en taxonomía y la elaboración de 
indicadores de pérdida de diversidad biológica. 

El desarrollo económico es esencial para atender a las necesidades humanas y erradicar 
la pobreza que afecta a tantos pueblos en todo el mundo. La utilización sostenible de la 
naturaleza es fundamental para el éxito a largo plazo de las estrategias de desarrollo. Uno 
de los principales problemas para el siglo XXI será imponer la conservación y la utilización 
sostenible de la biodiversidad como base obligatoria de las políticas de desarrollo, las 
decisiones comerciales y los deseos del consumidor. 

Programas Temáticos 
 
Las siete áreas temáticas emanadas por la Convención de Diversidad Biológica, 
contenidas en su programa de trabajo a mediano plazo 1995 a 1997 son:  

• Biodiversidad Agrícola  
• Biodiversidad  de las tierras secas y sub-húmedas  
• Biodiversidad de Bosques 
• Biodiversidad de aguas continentales 
• Biodiversidad Insular 
• Biodiversidad de zona marino-costera 
• Biodiversidad de Montañas 
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Temas transversales 

 
Además de las áreas temáticas, los temas transversales aplicables a todas las áreas que 
se derivan directamente de muchos artículos del CBD (en especial los artículos 6 al 20 del 
texto del Convenio), son la base fundamental de la reuniones de los Países Parte. 
 

• Acceso a los recursos genéticos y su distribución justa y equitativa  
• Especies Invasoras  
• Conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales  
• Diversidad biológica y turismo  
• Medidas de  incentivos a la  economía y el  comercio   
• Enfoque ecosistémico 
• Estrategia global para la conservación de plantas  
• 2010 metas de biodiversidad  
• Áreas protegidas 
• Evaluación de impacto, responsabilidad y reparación 
• Indicadores 
• Uso sostenible 
• Educación y difusión 

  
A objeto de organizar la información recopilada sobre la situación de las capacidades 
nacionales para afrontar el tema del cambio climático, se propone la utilización del Modelo 
Sistema Abierto, por su sencillez y su fácil comprensión. 
 
 



                                                       

Borrador para la Discusión 05/03/2007 
 

8

DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 

El modelo sistema abierto, es considerado de gran utilidad al incursionar en el terreno de 
sistemas organizacionales, ya que nos permite comprender la dinámica y los cambios de 
estos, partiendo de la comprensión de las partes individuales y de la naturaleza de la 
interrelación existente entre ellos. 
 
Las organizaciones son entidades complejas, sin añadir los constantes cambios a los que 
continuamente se ven expuestas como consecuencias de cambios en el entorno que 
impactan su funcionamiento, y en algunos casos sus orientaciones. Esta complejidad tiene 
una gran similitud con la aplicada por los sistemas abiertos, que deben mantener un alto 
nivel de interacción y cooperación funcional interno y externo.  
La representación gráfica de la organización como un sistema abierto se visualiza de la 
siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
Gráfico: El modelo de sistemas abiertos. 

 

• Insumos. Constituidos por recursos de información, humanos, tecnológicos y 
financieros. 

 
• Procesos. El modelo asume la existencia de tres procesos claves como son: 

Administrativos, Tecnológicos y Humano Social, a través de los cuales los insumos 
son transformados en productos finales que son ofrecidos al entorno. Analicemos 
cada uno de ellos para las capacidades nacionales en el tema del cambio climático. 

 
 

o Administrativo. Constituido por las políticas, planes y metas, estructuras 
organizacionales, sistemas de políticas, de información gerencial y de 
control, situación geográfica, etc. 
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o Tecnológico. Entre los que se encuentran desarrollo y dominio tecnológico, 

información técnica, equipos y maquinaria, y sistemas de mantenimiento. 
 

o Humano-Social. Experiencia, habilidades, expectativas, liderazgo, 
relaciones interpersonales, comunicación, manejo de conflictos, toma de 
decisiones, colaboración, trabajo en equipo, pertenencia. 

 
• Productos. Representados a través de los resultados que el sistema entrega al 

entorno, calidad de vida de la gente, servicios, bienes, etc. 
 

• Entorno. Constituido por usuarios del sistema, proveedores, organismos oficiales, 
comunidad, gremios. 

 
• Retroalimentación. Obtenida a través de encuestas, entrevistas e indicadores. 

 
El modelo se aplicará sobre todo en la primera sección del documento, relativo a  los 
perfiles temáticos y análisis de la situación actual. En la discusión de cada uno de los 
elementos del sistema, se señalará la situación actual, y algunas ideas básicas sobre los 
requerimientos para superar las deficiencias actuales, y escenarios de la posible situación 
futura. 
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A. PERFILES TEMÁTICOS Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

1.- INSUMOS 
 
Los insumos que el país requiere para ejecutar satisfactoriamente los compromisos 
adquiridos a la firma el Convenio están relacionados con la información que se solicita 
para la toma de decisiones oportuna, los recursos humanos necesitados para operar 
eficazmente y los recursos financieros para adelantar las acciones en los procesos de 
conservación, aprovechamiento y conocimiento de la diversidad biológica del país. 
 
En este sentido, la información se genera de manera desarticulada, encontrándose 
fragmentada y dispersa, sin conexión aparente y carente de directrices. Esto se refleja 
directamente en la toma de decisiones, resaltando así la desvinculación entre los sectores 
generadores de información y los tomadores de decisión. A este panorama debe sumarse 
la amplitud de temas que abarca la biodiversidad, lo que contribuye a complicar la trama 
de especialistas y personal capacitado, para dar y adelantar soluciones. 
  
La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción (Caracas- Venezuela. 
Junio 2001), es el instrumento de planificación  para la implementación del Convenio de 
Diversidad Biológica el cual fue producto de consultas públicas en diferentes sectores 
relacionados con los temas. 
 
A pesar de contener todos los criterios y líneas que resultaron prioritarias en las diferentes 
consultas, la divulgación del referido documento y su aplicación han resultado deficientes. 
La falta de información y los problemas de implementación lo ubican como ineficaz. 
 
Existen deficiencias en la aplicación u omisiones por el momento en el cual fueron 
diseñadas las herramientas, por lo cual se debería establecer un sistema de 
retroalimentación del proceso para actualizarlo. Sin embargo, las áreas que se deben 
complementar y/o actualizar son muy pequeñas. Esta situación aparentemente ventajosa, 
proviene de las técnicas aplicadas para el levantamiento de la información, para lo cual se 
realizaron consultas a nivel nacional que recogieron tanto el estado de las diferentes áreas 
de la diversidad como un delineado de las capacidades existentes en el país. 
 
1.1.- Recursos Humanos. 

 

A pesar de existir una trayectoria en el país de generación de  información en las 
diferentes disciplinas que involucra la diversidad biológica, no existen programas de 
formación bajo el enfoque unificador del concepto ensamblado en 1992 a través del 
Convenio.  
 
Las universidades, los centros de formación del país,  los administradores de los recursos 
y los tomadores de decisión no se han puesto de acuerdo sobre las necesidades futuras 
de recursos humanos. Se continuán formando profesionales en las diferentes areas sin 
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dar un cambio integrador que brinde los requerimientos que establecen la nueva 
dimensión.  
 
La magnitud de los alcances y diversidad de áreas para tomar acciones efectivas sobre la 
diversidad biológica, requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y no 
solo de los entes gubernamentales, por lo cual se necesita del consenso de todos los 
actores involucrados, definiendo términos como corresponsabilidad e interés común. 
 
Por lo antes expuesto, es necesario integrar a todos los sectores del país bajo la óptica de 
la diversidad biológica, a través de un programa de formación integral capaz de formar un 
cuerpo multidisciplinario, coordinado de profesionales con visión multifactorial, que den 
respuestas e implementen medidas realmente efectivas a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la diversidad biológica del país.  
 
Las líneas prioritarias de la Agenda de Biodiversidad del CONICIT aún continúan vigentes: 
 

• Incrementar el conocimiento sistemático de la Diversidad Biológica 
• Desarrollar metodologías y/o alternativas del uso sostenible de la misma. 
• Desarrollar tecnologías apropiadas para:  

o Restauración de ecosistemas;  
o Prevención de acciones degradantes de los hábitat; 
o  Mitigación de los impactos sobre la Diversidad Biológica.  

    
1.2.- Recursos Financieros. 
La Estrategia Nacional y su Plan de Acción definieron las líneas prioritarias de 
planificación, sin embargo, estas no han sido ni internalizadas, por las instituciones 
responsables de su ejecución, ni vistas como directrices integradoras bajo el nuevo 
concepto de diversidad biológica, lo que ha provocado acciones independientes y perdia 
de esfuerzos, por lo cual los recursos financieros se disipan en iniciativas fragmentadas. 
 
Si tomamos en cuenta que mayoritariamente las acciones han sido emprendidas por los 
entes gubernamentales, los recursos financieros han sido escasos. La falta de incentivos 
económicos a los demás sectores agudiza la dispersión de los fondos aplicables a las 
actividades requeridas en el Convenio de Diversidad Biológica. 
 
 
 
2.- PROCESOS.  
El modelo asume la existencia de tres procesos claves como son: Administrativos, 
Tecnológicos y Humano Social, a través de los cuales los insumos son transformados en 
productos finales que son ofrecidos al entorno. Analicemos cada uno de ellos para la 
Convención. 
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2.1.- Administrativo.  
 
Constituido por las políticas, planes y metas, estructuras organizacionales, sistemas de 
políticas, de información gerencial y de control, situación geográfica, etc. 
 
Marco Jurídico 
El marco de políticas generales de la República Bolivariana de Venezuela es propicio para 
realizar ajustes en los mecanismos que favorezcan la integración de las diferentes 
acciones pertinentes para el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas con la firma 
del Convenio de Diversidad Biológica, donde desde la Carta Magna se define que la 
responsabilidad de conservación y aprovechamiento del ambiente y por ende de la 
Diversidad Biológica que contiene, es de todos los ciudadanos, hablando a nivel individual 
y por ende de todos los sectores, grupos e instituciones que albergue la sociedad. 
 
Partiendo de esos principios fundamentales de la Carta Magna, se desprende un conjunto 
de leyes y normativas que debe ser actualizado o revisado, a fin de establecer productos 
acordes con los objetivos planteados, cuidando de no caer en errores anteriores de no 
aplicación de las leyes. 
 
Marco de Políticas 
Los grandes lineamientos de políticas y prioridades en el tema fueron delineados en la 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción. Se definieron 15 líneas 
estratégicas las cuales abarcan los siguientes temas: 
 
1. El conocimiento, la valoración y la divulgación sobre la Diversidad Biológica;  
2. La promoción de la conservación in situ;  
3. La promoción de la conservación ex situ;  
4. La participación de la sociedad en la gestión de la Diversidad Biológica;  
5. La incorporación del conocimiento de la Diversidad Biológica en los procesos 

educativos formales e informales y la capacitación de los recursos humanos; 
6. La participación de las comunidades indígenas y locales en la gestión de la Diversidad 

Biológica;  
7. La prevención y mitigación de los impactos de las actividades humanas sobre la 

Diversidad Biológica;  
8. La promoción y el aprovechamiento sustentable;  
9. Los  mecanismos que permitan el acceso de los recursos genéticos; 
10. El desarrollo de biotecnologías para el aprovechamiento sustentable de la Diversidad 

Biológica;  
11. El fortalecimiento de la cooperación internacional, regional y subregional;  
12. El fortalecimiento de las instituciones dedicadas a conservar la Diversidad Biológica y 

en conducir la Estrategia Nacional;  
13. La promoción del financiamiento para la Estrategia Nacional sobre la Diversidad 

Biológica; 
14. El desarrollo de programas para el cumplimiento de compromisos internacionales en el 

Marco del Convenio sobre Diversidad Biológica y finalmente  
15. El desarrollo de otros programas de prioridad nacional. 
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El Convenio sobre Diversidad Biológica es considerado un Marco que abarca temas de 
otros acuerdos internacionales como Cambio Climático Global, Desertificación, 
Conservación de Humedales, entre otros. Por eso la Estrategia da respuesta no sólo a lo 
establecido en el mismo, sino a los compromisos que se derivan de la firma de otros 
convenios y acuerdos internacionales sobre la materia. 
 
Se van a requerir multiples capacidades tanto individuales como institucionales para hacer 
frente a estos compromisos. 
 
Marco Institucional 
Venezuela está dentro de los diez países megadiversos del orbe. Esto implica que la 
riqueza y diversidad de los componentes biológicos existentes es una de nuestras 
fortalezas ante el mundo. Esto también acarrea mayores responsabilidades y la ausencia 
de directrices unificadoras ha marcado una dispersión de funciones y responsabilidades 
repartidas entre los diferentes entes gubernamentales. 
 
Como resultado, las políticas, planes y programas desarrollados dentro del sector 
gubernamental han sido inconexos y a veces hasta contradictorios, por lo cual su 
efectividad se ha disipado en una diatriba interminable para dilucidar de quien es la 
responsabilidad y hasta donde llegan las atribuciones que le han sido conferidas a cada 
ente. 
 
Es necesario por lo tanto armonizar las políticas públicas para la diversidad biológica  bajo 
esta óptica, a fin de lograr la integración de los diferentes entes gubernamentales que 
deben dar respuesta a las responsabilidades adquiridas como Estado. 
 
Esto permitirá la conformación de estructuras organizacionales efectivas, con posibilidad 
de coordinar acciones coherentes que puedan ser planificadas y auditables en función del 
cumplimiento de las responsabilidades adquiridas al firmar el Convenio. 
 
Este proceso de análisis y armonización de las políticas públicas se reflejaría en la 
actualización del conjunto de leyes e instrumentos jurídicos que servirán de base a las 
políticas y los mecanismos no normativos pertinentes a la Convención y permitiría la 
participación de todos los sectores del país que son corresponsables del cumplimiento de 
las responsabilidades adquiridas al firmar el referido Convenio, para así lograr los 
objetivos del mismo: aumento de los conocimientos en materia de diversidad biológica, 
conservación de los componentes y el uso sostenible de los mismos. 
 
Tomando como base el modelo conceptual de articulación desarrollado para el Proyecto 
VEN/04/001- Apoyo a la Elaboración del Programa Nacional de Biocomercio, que tiene 
como objetivo seleccionar grupos de productos con mayor potencial para el Biocomercio 
en Venezuela con base a los siguientes criterios: ambientales y biológicos; sociales y 
políticos; económicos y de mercado; tecnológicos y de infraestructura,  se presenta el 
mismo por considerarse aplicable a todos los ámbitos del Convenio en lo relativo a 
coordinación institucional 
 
 



                                                       

Borrador para la Discusión 05/03/2007 
 

14

 
 
 
El CDB propone  o insta a la conformación de varios puntos focales debido a lo amplio de 
la convención. A la fecha no se han elegido los puntos focales técnicos, que se encarguen 
del desarrollo de las diferentes áreas temáticas de la Convención. Esto puede ser por el 
desconocimiento por parte de algunas autoridades de los compromisos internacionales y 
las oportunidades que representa el referido convenio. El Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en coordinación con el MARN ha implementado el correspondiente a 
Bioseguridad y Biocomercio. 
 
El siguiente esquema ilustra la organización que está funcionando para el desarrollo de las 
labores de este punto focal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCoooorrddiinnaacciióónn  iinntteerriinnssttiittuucciioonnaall    

Instituciones del Estado,  
claves en toma de 

Decisiones y políticas relativas a la 
Diversidad Biológica 

Instituciones 
ejecutoras 

del Gobierno 

Actores no 
gubernamentales 

en actividades  
IInnvvoolluuccrraarr   
  AAccttoorreess  
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Esta estructura de funcionalmiento ha sido éxitosa y bien podría aplicarse para el 
desarrollo de otros puntos focales. Es dinámica al utilizar el comité como elemento de 
organización ad hoc. El Comité Directivo establece los lineamientos y da direccionalidad y 
el Comité Consultivo permite tener la opinión ante temas complejos de expertos en el 
área.  
 
2.2.- Tecnológico.  
Entre los que se encuentran desarrollo y dominio tecnológico, información técnica, equipos 
y maquinaria,  y sistemas de mantenimiento. 
 
Partiendo de la base de la definición de los alcances del concepto de diversidad biológica, 
tal como se reflejan en el Convenio y la Ley de Diversidad Biológica, es posible reorientar 
las metas tecnológicas, desarrollando un contexto tecnológico adecuado a los preceptos 
expresados en esas herramientas. 
 
Actualmente el complejo de tecnologías aplicadas en el país en las diferentes áreas 
temáticas definidas por la Convención, se presentan en diferentes estados de desarrollo, 
que abarcan desde las tecnologías más rudimentarias hasta las más sofisticadas y 
vanguardistas, pero todas fueron diseñadas sin el enfoque integrador que establece el 
concepto de diversidad biológica y uso sostenible de sus componentes. 
 

ADL PNB O5

COMITÉ
DIRECTIVO

UOP

COORDINACION
CONSULTORIA

PNB TR1

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO TR1

RESULTADOS TR1
PRODUCTO 1 PRINCIPIOS Y CRITERIOS
PRODUCTO 2 DIAGNOSTICO CONSOLIDADO 
INCLUYENDO ASPECTOS CIENTIFICO TECNICO
PRODUCTO 3 PLAN NACIONAL BIOCOMERCIO, 
PLAN DE ACCION Y VIABILIDADSOCIO POLITICA
PRODUCTO 4 ESTRATEGIA OPERATIVA

COMITÉ
CONSULTIVO

PRODUCTOS TR2 Y TR3

EQUIPO
ASESOR

PRODUCTOS CAF
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Este hecho hace muy difícil la transferencia efectiva de tecnologías, obstaculizando su 
apropiación y por ende los procesos de innovación y generación de nuevas tecnologías 
dirigidas a cumplir las metas y objetivos del Convenio de Diversidad Biológica. 
 
2.3.- Humano-Social.  
Esto incluye la experiencia, habilidades, expectativas, liderazgo, relaciones 
interpersonales, comunicación, manejo de conflictos, toma de decisiones, colaboración, 
trabajo en equipo, sentido de pertenencia. 
 
Mucha de la capacidad técnica existente, se encuentra tanto en la administración pública 
como en los sectores educación, investigación e industria. Está dispersa e inconexa, 
carente de una plataforma común, debido a la ausencia y/o  deficiencias en la información 
relativa a la Diversidad Biológica. 
 
Es necesario introducir en los perfiles profesionales de las universidades e institutos de 
formación técnica el concepto de Diversidad Biológica. Hacerlo transversal a todos los 
aspectos cotidianos del país. 
 
Bajo un enfoque común, con directrices claras, los cuadros profesionales intersectoriales 
pueden trabajar de manera coordinada, pero es necesaria la decisión política y la 
adopción de una plataforma de distribución de la información que sea incluyente. 
 
Los diferentes cuadros técnicos están preparados para el trabajo en equipo, pero 
requieren de lineamientos claramente establecidos, a través de procesos de planificación 
expeditos que permitan fijar metas a todos los plazos con relación a la Diversidad 
Biológica 
 
3.- PRODUCTOS.  
Los productos que deberían obtenerse una vez que se hayan reforzado y/o creado las 
capacidades nacionales en el tema, están evidentemente relacionados con los 
compromisos que el país asumió al firmar el Convenio: 
 
• Introducir el tema en las políticas públicas, de modo de garantizar el desarrollo 

sostenible; esto incluye planes integrados; 
• Promover acciones específicas para lograr, entre otros, la identificación de 

componentes de la diversidad biológica importantes para su conservación y uso 
sostenible; la recuperación de especies amenazadas; la prevención de introducción de 
especies exóticas; el control de riesgos asociados a la biotecnología; 

• Promover la investigación; 
• Promover y apoyar la educación, la capacitación y la sensibilización del público con 

respecto al tema. 
 
El proceso de reforzamiento de capacidades, entonces, debería dar como resultado que 
se pudieran cumplir eficazmente estos objetivos. 
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4.- ENTORNO.  
 
Está constituido por usuarios del sistema, proveedores, organismos oficiales, comunidad, 
gremios. 
 
En el tema, el entorno es, prácticamente, todo el mundo. Las relaciones bilaterales, la 
pertenencia a diferentes grupos regionales y económicos, las demandas crecientes (y en 
ocasiones contradictorias) de los Tratados Internacionales que el país ha suscrito, forman 
parte del “entorno”. 
 
Bajo esta óptica, se requiere crear y reforzar las capacidades existentes para el manejo de 
todas estas relaciones internacionales desde el punto de vista de sus implicaciones en el 
tema, así como para participar en las negociaciones.  
 
Como aspecto transversal a todas las actividades socioeconómicas, implica que 
prácticamente todos los organismos del Estado, a los diferentes niveles, en conjunto con 
los grupos principales (empresas, sociedad civil, comunidades, ONG's, entre otros) deben 
primero involucrarse en el conocimiento del tema de modo tal que permita definir las 
grandes estrategias de respuesta al problema, y segundo en la operativización de las 
actividades específicas que de manera sistemática se requerirán en el futuro. Un esfuerzo 
de esta magnitud requiere no sólo recursos financieros, sino también un tiempo mínimo, 
que puede ser de varios años, para que la maquinaria sociopolítica de Venezuela esté 
realmente en capacidad de enfrentar los retos que impone el adecuado tratamiento de la 
Diversidad Biológica. 
 
Bajo esta óptica, se requiere crear y reforzar las capacidades existentes para tratar con los 
organismos financieros internacionales, en términos de poder elaborar proyectos de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de cada uno de ellos.  
 
Con relación a la transferencia de tecnología, la interacción entre los gobiernos para 
facilitarla, debe basarse en el reconocimiento de los intereses mutuos y en la 
consideración de las necesidades particulares de las instituciones participantes, 
incluyendo las instituciones públicas y privadas, las instituciones financieras y las ONG’s. 
Una satisfactoria transferencia de tecnología requiere no sólo del acceso a la información, 
el desarrollo de habilidades gerenciales locales y el adiestramiento, sino también de otros 
aspectos como los términos del financiamiento, las dificultades en la obtención de 
licencias, la protección de la propiedad intelectual y las regulaciones del comercio, que 
pueden limitar el acceso a las tecnologías. 
 
Bajo esta óptica, se requiere crear y reforzar las capacidades existentes para tratar los 
aspectos legales y financieros involucrados en la transferencia de tecnología, incluyendo 
el poder desarrollar contratos que aseguren no sólo el disponer de equipos adecuados y el 
mantenimiento de los mismos, sino especialmente la transferencia del “know how”. 
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5.- MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN. 
 
En Venezuela no se ha evaluado el éxito o la eficacia del Convenio, pero debería 
desarrollarse capacidades en este aspecto. En cualquier tipo de actividad donde 
interactúan varias instituciones, o una institución con público en general, es importante 
disponer de índices e indicadores que midan la satisfacción mutua por la relación, de 
modo de poder incorporar, permanentemente, las modificaciones requeridas (nuevos 
reglamentos, nuevos productos, etc.), para asegurar que el sistema está cumpliendo 
realmente con sus objetivos.  
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B. IDENTIFICACIÓN, CONFIRMACIÓN Y ANÁLISIS PRIORITARIOS EN CADA 
ESFERA TEMÁTICA. 
 
Matriz de asignación de prioridades 
La clasificación de los problemas de acuerdo con los siguientes criterios permitirá realizar una sencilla 
comparación de la importancia, por lo tanto, facilitará el diálogo grupal acerca del establecimiento, la 
confirmación o la reconsideración de las prioridades. Sin embargo, este instrumento no debe ser considerado 
un fin en sí mismo, puesto que es, ante todo, un instrumento de evaluación. La mera suma de los valores 
asignados a cada problema no permitirá tener en cuenta la importancia  relativa atribuida a cada criterio en 
particular. 

Problema Escala del 
problema 

(1) 

Nivel de 
preocupación 

(2) 

Capacidad para 
resolver 

adecuadamente el 
problema 

 (2) 

Orden de 
prioridad 

(3) 

Conocer, valorar y divulgar la Diversidad 
Biológica 
 

Nacional 
Regional 
Mundial 

Alta Intermedia 5 

Desconocimiento de la importancia real del 
problema en los altos niveles de los 
ministerios, gobernaciones y alcaldías, por 
creer que se trata de un problema 
ambiental, competencia exclusiva del MARN

Nacional 
Local 

Alta Intermedia 3 

Necesidad de desarrollar políticas que 
consoliden la conservación “in situ” de la 
Diversidad Biológica 

Nacional Alta Alta 4 

Necesidad de desarrollar programas para la 
recuperación, mejoramiento y expansión de 
centros de conservación  “ex situ”  

Nacional Alta Intermedia 4 

Deficiencias en la promoción de la 
participación de los diferentes sectores de la 
sociedad en la gestión de la Diversidad 
Biológica 

Nacional 
Local 

Alta Intermedia 5 

Deficiencias en la prevención, mitigación y 
control de los impactos de las actividades 
humanas sobre la diversidad biológica 

Nacional 
Local 

Alta Intermedia 5 

Deficiencias en la implementación de 
planes, programas y políticas para el 
aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica 

Nacional 
Local 

Alta Baja 4 

Deficiencias en el diseño y aplicación de 
indicadores ecológicos, que incluyan las 
variables que aseguren el aprovechamiento 
sostenible de los recursos 

Nacional 
Local 

Alta Baja 3 

Deficiencias en los programas de 
biocomercio a través del manejo sostenible 
de la diversidad biológica, que aseguren la 
participación de todos los sectores, en 
especial las poblaciones indígenas 

Nacional 
Local 

Alta Intermedia 4 
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Necesidad de fortalecer los entes 
gubernamentales y no gubernamentales 
encargados de la gestión y conservación de 
la Diversidad Biológica 

Nacional 
Local 

Alta Intermedia 2 

Necesidad de fortalecimiento de programas 
para el cumplimiento de los compromisos 
internacionales dentro del marco del 
Convenio 

Nacional 
Local 

Alta Intermedia 4 

1 Consignar: local, regional, nacional o mundial. 
2 Consignar: baja, intermedia o alta. 
3 Asigne una clasificación relativa de 1 a 5 al problema que enfrenta el país (1 = el problema más grave, 2 = el 
problema que ocupa el segundo lugar en función de su gravedad, etc.). Cuando corresponda, puede asignarse 
la misma clasificación a distintos problemas. 
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C. LIMITACIONES DE LA CAPACIDAD PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS 
URGENTES EN CADA  ESFERA TEMÁTICA. 
 
Evaluación de las limitacionesapacidad  
 
El fortalecimiento de la capacidad del sistema hace hincapié en el marco de políticas 
generales en el cual las organizaciones y las personas operan e interactúan con el 
ambiente externo y también en las relaciones formales e informales de las instituciones.  
 
El marco de políticas generales permitirá la asignación de nuevas funciones 
institucionales, coordinadas y eficaces que permitieran obtener productos adecuados. 
Además, podrían establecerse mecanismos eficientes de seguimiento de los planes 
implementados, con mecanismos expeditos que permitan la rendición de acciones y 
programas ante todos los sectores de la sociedad. 
 
Actualmente existe una desvinculación entre las necesidades existentes y la oferta 
presente en los diferentes sectores de la nación con respecto a recursos humanos, 
delineación de políticas y planes del Estado. Esta desvinculación se hace patente en la 
implementación descoordinada de acciones sobre los recursos, ausencia de mecanismos 
de integración y utilización poco eficiente de los recursos financieros y humanos 
existentes, dirigidos a la obtención de productos claramente especificados. 
 
Las instituciones no han definido ni delimitado sus misiones y mandatos con relación a la 
diversidad biológica, por lo tanto su organización y administración puede resultar 
descoordinada y a veces contradictoria, superponiéndose los esfuerzos y mal utilizando 
los recursos disponibles. 
 
Generalmente estas instituciones implementan procesos institucionales sin un proceso de 
planificación definido, que permita a través del análisis de los procesos el desarrollo de la 
gestión de la calidad, la supervisión y la evaluación de los procesos propiamente dichos. 
 
Actualmente los recursos humanos son insuficientes para afrontar las acciones necesarias 
para cumplir con las responsabilidades, aunque la base de la experiencia ha capacitado al 
personal en funciones, pues ha tenido que solucionar problemas propios de las áreas 
temáticas. Pero ese proceso de capacitación ha sido espontáneo y aleatorio, dependiendo 
de las capacidades individuales de los integrantes de las instituciones y sus aptitudes 
particulares. Por lo tanto su distribución en el ámbito nacional ha sido heterogénea y sin 
ninguna planificación.  
 
La falta de planificación y de lineamientos ha provocado la utilización atomizada de los 
esfuerzos financieros y la fragmentación de productos parciales con superposición de 
recursos y duplicación de objetivos, a pesar de los esfuerzos del MARN por brindar un 
marco actualizado para la implementación de la Convención, debido a tres factores 
básicos: 
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• Se dispone de la información generada de manera dispersa y desorganizada. Por lo 
tanto el acceso es difícil y la ausencia de mecanismos de manejo adecuado de la 
misma hace tediosa y lenta la obtención de productos. 

• Los centros de producción de la información y ejecución de acciones se encuentran 
dispersos, sin mecanismos de coordinación eficiente que se encargue de los 
procesos de planificación, definición de objetivos y delimitación de funciones y 
trabajos sinérgicos. 

• La desarticulación de los procesos ha dificultado la implementación de  medidas de 
fortalecimiento de las instituciones  encargadas de generar la información 
(infraestructuras, equipamiento, estandarización de procesos, entre otras) 
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Matriz de clasificación de las limitaciones de la capacidad 
Una vez identificadas las limitaciones de capacidad, se podrán clasificar en la categoría 
correspondiente: individual, institucional o sistémica (es posible que, en relación con un 
tema prioritario, se verifiquen limitaciones en sólo uno o dos de los tres niveles). Esta 
matriz puede facilitar la  clasificación de las limitaciones de capacidad detectadas y ello, a 
su vez, puede ayudar a hallar oportunidades para el fortalecimiento de la capacidad. 
 

Limitaciones de Capacidad Temas prioritarios 
 individuales institucionales sistémicas

Articulación de instituciones públicas. 
 

 X X 

Definición de los lineamientos políticos 
para el tema de la Diversidad Biológica. 

X X X 

Definición de las estrategias para 
desarrollar los programas de prioridad 
nacional. 

 X  

Definición de las estrategias de mitigación 
dirigidas a la conservación y uso 
sostenible de la Diversidad Biológica. 

X X X 

Obtención de información básica 
 

X X X 

Actualización del marco jurídico 
 

 X X 

Aplicación de la estrategia nacional de 
Diversidad Biológica 

X X X 

Aplicación de políticas y programas de 
mejoramiento de los recursos humanos  

X X X 
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Identificación de oportunidades de fortalecimiento de la capacidad para corregir las 
limitaciones detectadas en cada esfera temática. 
 
Las sugerencias se pueden clasificar como individuales, institucionales o sistémicas. Las 
limitaciones detectadas pueden ayudar a identificar posibles oportunidades de 
fortalecimiento de la capacidad. Para definir mejor dichas oportunidades, puede resultar 
útil clasificar el tipo de fortalecimiento de capacidad necesario, normalmente dentro de 
alguna de  las categorías siguientes: 
• Creación de nueva capacidad; 
• Movilización o redistribución de la capacidad existente, y 
• Mejora de la capacidad existente. 
Puede generar algunas ideas concretas sobre proyectos para el fortalecimiento de la 
capacidad y los objetivos específicos que éstos procurarían alcanzar. También puede 
resultar útil identificar “áreas” de proyectos en particular basadas en las oportunidades de 
fortalecimiento de la capacidades detectadas. Para ser más eficaces, las tareas de 
fomento de la capacidad deben estar vinculadas a actividades sectoriales y de inversión 
concretas. 
Argumentar: 
Es necesario definir las metas y objetivos, así como diseñar mecanismos que permitan la 
interacción de todos los sectores e instituciones, públicas y privadas para con esos 
elementos, comenzar a determinar productos que permitan el fortalecimiento de las 
capacidades de la nación con respecto la Diversidad Biológica. 
Esto permitiría la determinación de las fortalezas y  debilidades a todo nivel (sistémico, 
institucional e individual) y el diseño y aplicación de medidas acordes para fortalecer los 
diferentes  sectores involucrados. 
 
Identificación de los obstáculos 
 
a) La persección que se tiene del tema y su desconocimiento a todos los niveles. 
b) Las capacidades que hay que desarrollar son muy variadas y complejas.  
c) Otro obstáculo importante es la falta de recursos económicos. 
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D. AUTOEVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS TRES ESFERAS TEMÁTICAS DE 
BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO, Y DESERTIFICACIÓN Y DEGRADACIÓN DE 
TIERRAS 
 
En esta Sección se formulan sugerencias que permitirán distinguir sinergias para el 
fortalecimiento de la capacidad en las tres esferas temáticas que pueden, al mismo 
tiempo, abordar las necesidades en el contexto más amplio del desarrollo sostenible y la 
ordenación ambiental mundial. La sinergia puede definirse como acción de dos o más 
causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. La identificación de 
sinergias multisectoriales en relación con las necesidades de fortalecimiento de la 
capacidad en el marco del convenio y las convenciones de Río y la ordenación ambiental 
en general pueden, por lo tanto, ser una forma satisfactoria de asegurar la eficacia y 
eficiencia. 
 
Comparación ilustrativa de los datos requeridos por el convenio y las convenciones 
Datos básicos  requeridos Diversidad 

biológica 
Cambio 

climático 
Desertificación 
/ degradación 
de tierras 

Uso de la tierra (por tipo) X   
Vegetación (por tipo) X   
Bosques (por tipo, condición, densidad) X   
Producción forestal e información sobre 
exportaciones 

X   

Tenencia de los bosques / tenencia de la 
tierra 

X   

Suelos (por tipo) X   
Agricultura (por tipo) X   
Cultivo de arroz X   
Uso de fertilizantes X   
Censo ganadero X   
Tierras húmedas X   
Océanos (datos físicos y biológicos) X   
Clima (temperatura, precipitaciones, etc.) X   
Topografía (elevaciones, pendientes, 
aspectos) 

X   

Hidrología superficial (lagos, ríos, arroyos) X   
Calculo aproximado de áreas con riesgo de 
desertificación 

X   

Flora y fauna (información sobre el tipo y la 
densidad de las especies) 

X   

Hábitat de especies amenazadas X   
Áreas protegidas (por tipo y condición) X   
Asentamientos humanos X   
Tierras de población indígena X   
Población (recuento y densidad) X   
Vialidad X   
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Otra infraestructura (líneas de transmisión, 
etc.) 

X   

Líneas de transmisión de energía eléctrica X   
Actividad industrial X   
Fuente: Synergies in National Implementation: The Rio Agreements. PNUD. 
 
De esta tabla se deduce que el obtener la información básica es una actividad sinergética, 
ya que las tres Convenciones la requieren. Esta es una oportunidad, y si se desarrollan las 
capacidades organizacionales, y de manejo de recursos financieros, es factible que 
generar la información (proceso muy costoso), pueda ser financiado entre varios 
organismos, lo cual reduciría el costo de cada organismo en particular, y además 
garantizaría que la recolección de información se realizaría de modo tal que cumpla con 
los requerimientos de escala, densidad de medición, etc., que cada institución establezca. 
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Identificación de las limitaciones de la capacidad y las oportunidades de 
fortalecimiento integrado de la capacidad 
Dentro de cada limitación enumerada en la primera columna, consigne la 
información conexa en las esferas temáticas correspondientes, para describir (si las 
hubiere) las oportunidades de fortalecimiento de la capacidad en cada esfera 
temática (el análisis puede realizarse en varios niveles: los países pueden analizar 
las limitaciones de la capacidad y/o las oportunidades de fortalecimiento de la  
capacidad identificadas previamente). El análisis de cada línea permitirá determinar 
las  oportunidades de fortalecimiento de la capacidad en varios sectores, las cuales 
se  podrán anotar en la última columna. 
Ejemplos de 
limitaciones de  
capacidad que  
abarcan diversas 
esferas 

Biodiversidad Cambio 
Climático 

Desertificación 
y Degradación 
de Tierras 

Oportunidades 
de 
Fortalecimiento 
de capacidad en 
diversas esferas

Gestión de 
información - 1 

X    

Gestión de 
información - 2 

X    

Desconocimiento 
del tema entre el 
público 

X    

Falta de 
institucionalidad 

X    

Transferencia de 
tecnología 

X    

Conocimiento de 
los impactos 
económicos y 
sociales - 1 

X    

Conocimiento de 
los impactos 
económicos y 
sociales - 2 

X    

 


