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La esfera del Gobierno la más 
cercana a la gente y a la tierra

Política nacional e 
internacional���� acción local

Encargado de la planeación y 

Por qué los Gobiernos Locales y la Biodiversidad?

Encargado de la planeación y 
entrega del servicio (impacto 
a la biodiversidad)

Más grande en población y 
tamaño geográfico que 
algunas naciones



Ciudades – Un Caso 
Especial

• <3%  superficie de la tierra

• >50% población

Por qué las Ciudades y la Biodiversidad?

• >50% población

• 75% recursos utilizados



Profundo efecto  en los 
ecosistemas…

Por qué las Ciudades y  Biodiversidad?

…Profunda dependencia 
de los ecosistemas para 
adpatarse

Londres: Requiere un área  similar a su 
territorio para satisfacer consumo

seos-project.eu



Urbanización ���� severa 
alteración del hábitat

Las ciudades más que nunca 
necesitan de los servicios 
ecosistémicos para satisfacer 
necesidades

Por qué las Ciudades y Biodiversidad?

necesidades

Oportunidad por CEPA:

Mas gente

Mas poder

Mayor necesidad de CEPA

Comunicación, Ecucación, 
Sensibilización



El tema de la biodiversidad 
es primordial dentro  del 
ICLEI

TEEB D2; TEEB Manual 
enfoque políticas locales y 
regionales

Decision IX/28;  Reconoce 
Rol de Ciudades

Situación Mundial

Decision IX/28;  Reconoce 
Rol de Ciudades

Decision X/22; Plan de 
Acción

Comité  Global de 
Ciudades

Cumbre de la Ciudad; 
Declaración Aichi/Nagoya  

Apoya  Aprobación del 
Plan  Decisión 10/22



“Las estructuras de coordinación pueden 
existir (para la incorporación de la diversidad 
biológica en todos los sectores), pero a 
menudo con...un limitado nivel subnacional”

“La mayoría de los estudios  EPANB tienen un 
fuerte énfasis en la planificación a nivel 
nacional y sólo una minoría explícitamente 
reconoce los beneficios de la LBSAPs 

Por qué “LBSAPs” (Estrategias Locales)?

reconoce los beneficios de la LBSAPs 
subnacionales." 

“…comunicación de la EPANB a autoridades 
subnacionales y la potenciación de estos para 
actuar, ha sido a menudo infructuosos debido 
a la débil capacidad institucional local"

Pero: “La segunda generación EPANB 
normalmente han estado elaborando a través 
de un proceso preparatorio más amplio, más 
largo y más estructurado, a menudo 
incluyendo los niveles provinciales y locales."



6) ”... (es ) necesario…  identificar e involucrar a los 
actores subnacionales…

11) “… EPANB sólo ejecutará si las estrategias y planes 
de acción correspondientes están también 
desarrollados y aplicados en los niveles subnacionales 
pertinentes…

18) "…los vínculos entre los niveles nacionales y 
locales han sido a menudo en los EPANB  faltos de 

Porqué “LBSAPs”?

locales han sido a menudo en los EPANB  faltos de 
implementación… y preparación ";"… el uso  
subnacional  de BSAPs ayudaría a direccionar 
(participación de la comunidad insuficiente)".

20) “…Actividades  locales determinadas e 
implementadas suelen ser más rentables y conducen a 
mejores resultados que los proyectos administrados y 
determinado a nivel nacional."

22) “Debe haber un mayor apoyo para el desarrollo de 
la capacidad (para) la aplicación subnacional".



Por qué “LBSAPs”?

Específico. “El Plan de Acción" se 
vuelve más tangible con fechas y 
gente responsable.

Las comunidades locales e 
instituciones tienen conocimiento 
específico de las oportunidades específico de las oportunidades 
de desarrollo local

Una manera colectiva de asistir a 
los gobiernos nacionales y lograr 
los objetivos del EPANB  son los 
planes estratégicos de Aichi y 
CDB.



Enfoques a la Compilación LBSAPs

Planes Interdependientes

Orientación interna

Puede incluir planes de integración

ntegracion en planes más amplios• Integracion en planes más amplios

• ���� integrar objetivos específicos de biodiversidad-
EPANB   dentro de una planificación local más 
amplia

• Efecto “Dominó”



Recomendaciones a las Partes. 

Soporte de la compilación de LBSAP como un medio para 
alcanzar las metas nacionales de apoyo

La compilación del informe LBSAP debe alinearse con los 
objetivos nacionales

Involucrar a las autoridades locales líderes en la revisión 
del EPANB para comprender mejor las necesidades sobre del EPANB para comprender mejor las necesidades sobre 
el terreno y mejorar las prácticas

Sensibilización sostenida y desarrollo de la capacidad a 
nivel local

Trabajar con lo acordado

Trabajar con socios

Concentrar los fondos en objetivos alineados


