
Taller para Latinoamérica sobre la Preparación del 5to Informe Nacional 
e Indicadores 

Cochabamba, Bolivia, 2-6 diciembre 2013

Ejemplos para llenar la hoja de trabajo para el 
Quinto Informe



Hoja de Trabajo – Parte 1 
Hoja de trabajo para la preparación del quinto informe nacional

Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica

Situación, tendencias y amenazas a la biodiversidad y repercusiones para el 
bienestar humano

Estado de los componentes o presiones 
relevantes de la bd

Impactos o implicaciones para el 
bienestar humano

Meta 1- Mayor sensibilización Estado – se necesita incrementar la concientización 
de ciudadanos
Presiones – urbanización, curriculum académico  
demandante

• Acciones públicas inadecuadas para 
proteger la bd

• Falta de apoyo público
• Acciones públicas inadecuadas para 

proteger la bd

Meta 2 – Valores de la 
biodiversidad integrados

Estado - No se ha incorporado los valores de la bd en 
sist. de contabilidad
Retos – falta de conciencia sobre los valores de la bd, 

• Servicios ecosistémicos no valorados 
correctamente, 

• Acciones sin apoyo financiero 
biodiversidad integrados

Retos – falta de conciencia sobre los valores de la bd, 
falta de estudios de valoración nacionales, falta 
incorporar la bd

• Acciones sin apoyo financiero 
• Políticas inadecuadas
• Distorsión del mercado

Meta 3 – Incentivos reformados Promoción de subsidios en la agricultura
Presiones – seguridad alimentaria, alivio a la pobreza, 
intereses políticos

• Salud - contaminación
• Pérdida de empleo
• Cambios en medios de vida
• Disminución del PIB

Meta 4 – Consumo y 
producción sostenible

Se necesita un marco que regule el consumo y 
producción sustentable

Meta 5 – Pérdida de hábitats 
reducida por lo menos a la 
mitad

Estado - pérdida en ecosistemas de aguas interiores, 
y marina/costera desde los años 70’s
Presiones – actividades de desarrollo

• Amenaza a  medios de vida de la población 
que vive en costas y depende de la pesca 
como alimento

Meta 6 – Manejo sostenible Estado – sobreexplotación de recursos pesqueros y 
forestales
Presiones – turismo, contaminación, falta de otros 
medios de vida, infraestructuras

• Pérdida de bd, amenazas a medios de vida 
y seguridad alimentaria

• Problemas relacionados con el cambio 
climático

• Turismo no amigable con la naturaleza



Hoja de trabajo para la preparación del quinto informe nacional

Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica

Las EPANBs, su implementación e integración de la biodiversidad

Implementación Acciones /Estudio de 
casos

Acción - Eficacia

Meta 7 – Agricultura, acuicultura y 
silvicultura sostenible

Estado – regulación de acuicultura , 
ajuste en políticas de exportación relevantes

media
media

Meta 8 – Contaminación reducida Acciones – Regular el uso y tipos de 
fertilizantes, 
Creación de humedales artificiales para el 
tratamiento de aguas

Baja (falta de aplicación efectiva)

Alta (solución natural con mantenimiento 
mínimo)

Meta 9 – Especies exóticas 
invasoras 

Proyectos de erradicación de especies exóticas 
invasoras
Identificar la lista negra de especies exóticas 

Mediana (algunas medidas tomadas para su 
erradicación)
Baja (la lista se tiene que desarrollar)
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Identificar la lista negra de especies exóticas 
invasoras

Baja (la lista se tiene que desarrollar)

Meta 10 – Reducción de presiones 
en ecosistemas vulnerables 

Proyectos de regeneración de corales

Límite de capacidad de carga en parques 
marinos, para turistas

Alta (se están aplicando metodologías 
probadas)
Alta (se han aplicado mecanismos como pago 
por servicios ecosistémicos)

Meta 11 – Áreas protegidas Iniciativas para oficializar áreas protegidas en X 
región
Mapeo de áreas protegidas marinas por 
oficializarse

Alta (el Gobierno ya está de acuerdo)

Muy alta (pero toma mucho tiempo oficializar 
las áreas protegidas)

Meta 12 – Prevención de extinción Reintroducir especies en peligro

Regular el uso de animales para propósitos 
medicinales

Baja (falta de recursos y capacidades técnicas)
Mediana (existen regulaciones pero no siempre 
se aplican)

Meta 13 – Diversidad genética 
mantenida

Establecer bancos genéticos

Regular la introducción de variedades nuevas 
(GMOs)

Baja (no se han establecido por falta de 
recursos)
Baja (no hay regulaciones adecuadas)



Hoja de trabajo para la preparación del quinto informe nacional

Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica

Progreso hacia las metas de Aichi para la diversidad biológica 2020 y aportes a las metas pertinentes de 
2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Evaluación del 
progreso hacia las 
Metas Aichi

Meta Nacional Propuesta
Indicadores / Otra 
información

Actores sociales

Meta 14 – Ecosistemas y 
servicios esenciales 
salvaguardados

Baja Para el 2020, todas las cuencas 
críticas para la producción de agua 
son conservadas

Calidad y cantidad de 
agua y aire

Dept. 
gubernamentales 
relevantes, ONGs

Meta 15 – Incremento en la 
resiliencia de los 

Buena (aumento 
en la proporción
del bosque vs. 

La cobertura forestal deberá 
incrementar cuando menos un 5% 
para el 2020

Núm. De org. 
involucradas en 
programas de 

Min. Ambiente, Gob. 
locales, comunidades 
locales
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resiliencia de los 
ecosistemas del bosque vs. 

territorio total,)
para el 2020 programas de 

reforestación
locales

Meta 16 – Protocolo de 
Nagoya 

Alta Ratificación del 
Protocolo
Legislaciones que 
existan, marcos legales

Min. Ambiente, 
sectores industriales, 
comunidades locales

Meta 17 – Adopción de 
EPANBs 

Alta (EPANB 
actualizada para 
finales del 2013 y 
adoptada por 
Parlamento)

EPANB actualizada

EPANB adoptada como 
instrumento de política

Todos los actores 
sociales relevantes

Meta 18 – Conocimiento 
tradicional respetado 

Mediana Para el 2020, el conocimiento 
tradicional relacionado con la bd, 
estará documentado y promovido

Bases de datos con 
conocimientos 
tradicionales

Min. Ambiente, 
Agencias culturales, 
com. indígenas


