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• Recalca los mensajes principales de una manera 
no técnica

• Permite a los lectores prepararse mentalmente

• Provee información para los tomadores de 
decisiones y legisladores

Resumen Ejecutivo - Propósito

decisiones y legisladores

• Generalmente es la sección más leída

• Puede ser una posible fuente para productos de 
comunicación y difusión 



• Contar con mensajes principales, datos 
importantes, antecedentes y conclusiones del 
informe

• Contar con información de cada sección del informe

• Ser conciso pero con suficiente información para 
entender lo que se presenta

El resumen ejecutivo debe:

entender lo que se presenta

• Dar la misma impresión que el informe

El resumen ejecutivo no debe:

• Ser una tabla de contenidos o una introducción del 
informe



• Estado y tendencias generales de la biodiversidad

• Principales amenazas a la biodiversidad, 
específica del país, y cómo se han abordado

• Información sobre las Metas Nacionales

• Evaluación general de la implementación de la 
EPANB

• Acciones principales para implementar el Plan 

Tipo de información para incluir:

• Acciones principales para implementar el Plan 
Estratégico, Metas de Aichi y logros principales

• Áreas con implementación efectiva y áreas en 
donde falte implementación

• Principales obstáculos en la implementación

• Prioridades futuras



Parte II.
Implementación 
de la EPANB e 

integración

Parte III.
Progreso de las 
Metas de Aichi
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Brindan información importante que no encaja 
fácilmente en las partes del informe 

Tres posibles apéndices:

• Apéndice I: Información concerniente a la 
preparación del informe 

Apéndices

preparación del informe 

• Apéndice II: Otras fuentes de información

• Apéndice III: Implementación de los programas 
de trabajo, cuestiones intersectoriales, decisiones 
de COP, etc.



Programas temáticos y cuestiones 
intersectoriales

• Biodiversidad agrícola
• Biodiversidad de las tierras áridas y subhúmedas
• Biodiversidad forestal
• Cambio climático y biodiversidad

Apéndice III

• Cambio climático y biodiversidad
• Comunicación, educación y conciencia pública
• Economía, comercio e incentivos
• Enfoque ecosistémico
• Etc.



• Decisión X/37  (Biocombustibles y biodiversidad)
• Decisión X/44  (Incentivos)
• Decisión XI/2   (Plan Estratégico y EPANBs)
• Decisión XI/14 (Artículo 8 j)
• Decisión XI/18 (Biodiversidad marina y costera)

Información solicitada en decisiones de COP

• Decisión XI/18 (Biodiversidad marina y costera)
• Decisión XI/19 (Biodiversidad y cambio climático)
• Decisión XI/26 (Estrategia Mundial para la 

conservación de las especies vegetales - GSPC)
• Decisión XI/29 (Incentiva Mundial sobre 

Taxonomía - GTI)



• Programas y planes de trabajo, especialmente los 
solicitados a las Partes como parte del marco de 
presentación de informes

• Enfoque en la información que piden las decisiones de la 
COP 10 y 11

• Enfoque en las áreas/temas de relevancia nacional
• Ligas con las Metas de Aichi

Sugerencias principales para preparar el 
Apéndice III

• Ligas con las Metas de Aichi
• Uso de matrices para resumir las acciones principales 

tomadas, resultados, progreso y contribuciones a la 
implementación de los programas de trabajo y el Plan 
Estratégico

• Presentar casos o historias de particular interés en lo que 
se refiere a la implementación



GRACIAS!!


