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• Un proceso con el cual los países planifican y 

hacen frente a las amenazas de biodiversidad 

• El mecanismo principal para la implementación 

¿Que es una EPANB?

del Convenio a nivel nacional

• Un sinónimo para la implementación del Artículo 

6 del Convenio



Artículo 6:
Cada Parte, de conformidad con sus condiciones y 
capacidades particulares:

a) Elaborará estrategias, planes o programas para la 
biodiversidad, o adaptará las estrategias, planes o 
programas existentes

Medidas de Implementación Nacional

programas existentes

b) Integrará la diversidad biológica en los planes 
sectoriales e intersectoriales, programas y políticas



• Énfasis disparejo en los tres objetivos del Convenio

• Tendencia hacia una aceptación en altos niveles políticos

• Objetivos & metas ….
….. Pero poco cuantitativos, medibles, o como respuesta a la Meta 2010 

• Enfoque del ecosistema se encuentra mayormente ausente, 
Evaluaciónes Ambientales Estratégicas sólo en pocos EPANB recientes  

Resultados del Estudio Global de las EPANB

• Los planes de acción incluidos ….
…. proyectos en vez de los cambios políticos e institucionales necesarios; 
pocos especifícan el financiamiento 

• Planes de comunicación faltan, o están pero sólo como un agregado

• El público está involucrado en la preparación de las EPANB …..
….. pero no lo suficiente como para garantizar propiedad e integración; 
comunidades indígenas, mujeres e industria ausentes. 

UNEP/CBD/WGRI/2/2/Add.1;   ----/INF.9;    UNEP/CBD/COP/9/14/Rev.1    



• Integración en algunos sectores (por ejemplo: forestal y turismo)
….. pero menos en pesca, agricultura, y débil en Estratégias de 
Desarrollo Nacional, otros convenios, estrategias de reducción de la 
pobreza, planes para los Objetivos del Milenio …

• Poca información disponible sobre la implementación

• Estructuras de coordinación…pero no funcionan bien

• Financiamiento, recortes presupuestales

Resultados del Estudio Global de las EPANB

• Financiamiento, recortes presupuestales

• Algunas inovaciones en los mecanismos de financiamiento
…..  pero no lo suficiente para cubrir las necesidades
….. generalmente faltan estrategias de movilización de recursos

• Nivel o estatus de desarrollo del país no predeterminan la calidad 
del EPANB

UNEP/CBD/WGRI/2/2/Add.1;   ----/INF.9;    UNEP/CBD/COP/9/14/Rev.1    



Buenas prácticas: Ejemplos de EPANBs
Objetivos
• Brasil establece 51 metas nacionales de diversidad biológica en 

base al marco del CDB
Indicadores
• El Reino Unido destaca indicadores alineados con el CDB y 

marcos de la Unión Europea
Comunicación
• La Alianza para la Naturaleza de Alemania – campaña de 

sensibilización
Ivolucramiento del Público
• 50,000 personas involucradas en el proceso de EPANB en India 

70 Estados, bioregionales, y planes de acción locales
• 50,000 personas involucradas en el proceso de EPANB en India 

� 70 Estados, bioregionales, y planes de acción locales

Planificación del territorio
• Evaluación espacial nacional de la biodiversidad de Sudáfrica

• Zonificación económica y ecológica para apoyar la planificación 
del uso del suelo en Acre, Brasil

Planificación Territorial/Espacial
• EPANB integrado en la planificación del desarrollo a mediano 

plazo en Indonesia

La diversidad biológica integrada en las estrategias 
económicas

• EPANB de las Islas Maldivas han informado al Plan Maestro de 
Turismo y Desarrollo Nacional y otros planes sectoriales



COP10 insta a las Partes a que: 

• Desarrollen metas nacionales y regionales, utilizando el Plan 
Estratégico y sus Metas de Aichi, como un marco flexible, .... con el fin 
de contribuir a los esfuerzos mundiales colectivos para alcanzar los 
objetivos mundiales, e informar a COP 11 (2012) 

• Examinen y, cuando sea apropiado, actualicen y revisen las 
EPANBs, acorde con el Plan Estratégico y la decisión IX/9, y las 
adopten como política nacional, e informen a COP 11 o COP12 (2012 o 
2014);

Mandato para la actualización de EPANB(Decisión X/2)

2014);

• Utilicen las EPANBs como instrumentos eficaces para la 
integración de los objetivos de la biodiversidad en las políticas y 
estrategias desarrollo nacional y de reducción de la pobreza, ... .. Los 
sectores económicos y los procesos de planificación territorial, por el 
Gobierno y el sector privado en todos los niveles

• Monitoreen y evalúen la implementación de las EPANB .. e informen 
a la COP en sus 5to o 6to informes nacionales... ...
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Progreso en Desarrollo y Revisión de EPANBs



• Las EPANB no tiene que tomar la forma de un 
documento. 
– Las EPANBs de segunda/tercera generación se parecen más a un 
proceso de planificación que a un documento.

• Las EPANB deberán contener elementos que se integran a 
la planificación y a las actividades de todos los 
sectores cuyas actividades pueden tener un impacto 

Tres puntos importantes

sectores cuyas actividades pueden tener un impacto 
(positivo y/o negativo) sobre la biodiversidad. 
– Esta integración requiere de un proceso participativo que incluya 
todos los actores sociales interesados.

• EPANB debe ser un proceso vivo que se beneficie de una 
“gestion adapatativa”
– Se aprende haciendo, se adapta según lo que se aprende en el camino



a) Las EPANB son herramientas clave para la implementación 
del Convenio; deben abordar los tres objetivos del 
Convenio.

b) Las EPANB deben destacar, y tratar de mantener la 
contribución de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos para el bienestar humano.

c) La EPANB es un instrumento estratégico para el logro de 
resultados concretos, y no sólo un estudio.

Pautas para las EPANB (Decisión IX/8)

d) La EPANB debe ser desarrollado en conjunto con toda la 
gama de actores interesados. Éstos deberán aprobarlo y 
sentir que les pertenece. También es importante asegurar el 
apoyo del gobierno a alto nivel.

d) La EPANB debe incluir medidas para integrar la 
biodiversidad en las planes, políticas y programas sectoriales 
e intersectoriales.

f) La planificación de la biodiversidad es un proceso a 
largo plazo, cíclico y flexible. Requiere monitoreo, 
evaluación-revisión y continua adaptación.



• Justificación - marco nacional, importancia de la 
biodiversidad, la identificación de las amenazas, los 
logros y lecciones de la experiencia previa

• Estrategia - prioridades, principios y metas 

• Plan de acción – acciones para implementación de 

Sugerencia de contenidos para los EPANB 
(basado en la Decisión IX/8)

• Plan de acción – acciones para implementación de 
la estrategia + quién, cuándo, dánde, cómo…

• Planes para capacitacion, comunicación, y la 
movilización de recursos

• Mecanismos institucionales para apoyar la 
implementación, el seguimiento y la revisión



Valores de la diversidad biológica para el bienestar humano del país

Causas y consecuencias de la pérdida de diversidad biológica y escenarios

Marco constitucional, jurídico e institucional

Visión a largo plazo y principios que rigen la estrategia

Integración intersectorial

INTRODUCCIÓN

ESTRATEGIA

Acciones 
nacionales 

Metas principales o áreas prioritarias

Metas (SMART, en línea con los objetivos de Aichi)

Lecciones aprendidas de EPANB anteriores

Esquema sugerido para los EPANB

Integración en el gobierno local

Integración en/entre sectores

Plan de desarrollo de capacidades evaluación de necesidades tecnológicas

Comunicación y plan de difusión

Recursos financieros del plan de movilización

Estructuras nacionales de coordinación

Desarrollo de un centro de intercambio de información

Seguimiento y evaluación

nacionales 
para 
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Estudio de País

Preparaciones

Reportes

Planeación para la Biodiversidad

Desarollar 
Estrategia

Desarollar Plan 
de Acción

Implementación

Monitoreo
& Evaluación

Participación y 
Comunicación



Módulos de Apoyo para EPANBs

• Dirigido a los Puntos Focales Nacionales y a los 
planificadores de la biodiversidad

• Usado en los talleres regionales y subregionales
• Explica los procesos y el contenido de la 
planificación nacional para la biodiversidad

• Sirve de referencia y contiene enlaces para otros 
materiales recomendables

• Numerosos ejemplos, estudios de casos, 
herramientas…

www.cbd.int/nbsap



1. Introducción a las Estrategias y planes de acción de la 
diversidad biológica

2. Como preparar y actualizar un EPANB 
3. Integración de la diversidad biológica 
4. Estableciendo objetivos nacionales
5. Asegurando el compromiso de los actores sociales

Módulos de Apoyo para EPANB

5. Asegurando el compromiso de los actores sociales
6. Movilización de recursos financieros para EPANB 

7. Comunicación estratégica y Apoyo Político

8. Aplicaciones sub-nacionales y locales de EPANBs
-- Implementación de las Convenciones relacionadas con la 

diversidad biológica

www.cbd.int/nbsap
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• Ayudar a las Partes a establecer metas 
nacionales en el marco de las Metas de Aichi 

• Ayudar a las Partes a integrar las metas 
nacionales en los EPANBs actualizados como 
herramientas eficaces para la integración

• Estimular la pronta entrada en vigor del 
Protocolo de Nagoya sobre ABS y el Protocolo 
Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidad 
y Compensación Cuplementario al Protocolo de 

Talleres Regionales 

y Compensación Cuplementario al Protocolo de 
Cartagena

Organizado con el apoyo de:

• El Fondo de Japón
• Países anfitriones
• Socios regionales



Talleres Regionales

Región Fechas  Lugares

Talleres subregionales:

África del Sur 14-21 Marzo 2011 Kazane, Botswana
Europa 15-19 abril 2011 Vilm, Alemania
Norte de África y Medio Oriente 2-7 mayo 2011 Beirut, Líbano
Sur, SE y Este de Asia 9 – 16 mayo 2011 Xi’an, China
África Oriental 22 – 26 mayo 2011 Dakar, Senegal
África Central 19-23 junio 2011 Brazzaville, Congo
África del Este 27-30 junio 2011 Kigali, Rwanda
América del Sur (y Amazonas) 11–16 julio 2011 Quito, EcuadorAmérica del Sur (y Amazonas) 11–16 julio 2011 Quito, Ecuador
Pacifico 3 – 7 octubre 2011 Apia, Samoa
Caribe    17-21 octubre St. George’s, Grenada
Asia Central 17-20 octubre 2011 Istanbul, Turquia
Mesoamérica 28 Nov- 2 Dic San José, Costa Rica
Europa del Este y Central 5-8 diciembre Minsk, Belarus
Mediterráneo 17-19 enero 2012 Montpellier, Francia

Reuniones de seguimiento:

Asia 6-10 diciembre Dehradun, India
África 27-29 febrero 2012 Addis Ababa, Ethiopia
Europa por confirmar
América Latina y el Caribe por confirmar



a) Discusión en grupos:

- Fortalezas y debilidades de su EPANB

- Oportunidades y amenazas para su 
revisión/actualización

Ejercicio y Discusión en Grupos



a) Discusión en grupos:
- Fortalezas y debilidades de su EPANB

- Oportunidades y amenazas para su revisión/actualización

b) Evalue el contenido de su EPANB actual 

(objetivos/prioridades/implementación) en relación a 

Ejercicio y Discusión en Grupos

(objetivos/prioridades/implementación) en relación a 
las 5 objetivos estratégicas del nuevo Plan 
Estratégico Para cada uno de los objetivos 

estratégicos:
0- No se considera 
1- Sólo se menciona
2- A penas se considera  
3- Se considera un poco
4- Se considera adecuadamente 
5- Se considera enteramente 
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www.cbd.int/sp/sp
www.cbd.int/nbsap



Inventario

Participación del publico y actores sociales

Estudios

Estableciendo objetivos, principios, prioridades

Acciones

Integración dentro del gobierno local

Integración dentro/a través de sectores

Plan de desarrollo de capacidad

PREPARACIÓN
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Plan de desarrollo de capacidad

Evaluación de necesidades tecnológicas

Comunicación y plan de difusión

Plan de movilización de recursos financieros 

Estructuras de coordinación nacionales

Desarrollo centro intercambio de información 

Seguimiento e indicadores

Presentación informes incluso el 5o Reporte Nacional

Adopción

Puesta en 
marcha de 
apoyo 
institucional y 
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planes de 
aplicación

A
C

TI
O

N
 P

LA
N

P
ro
ce
so

d
e
 A
ct
u
a
li
za
ci
ó
n



VISIÓN

Para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza 
en forma racional, manteniendo un planeta sano y brindando beneficios 
esenciales para todos.

MISIÓN
Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar 
que, para 2020, los ecosistemas tengan capacidad de recuperación y sigan suministrando servicios 
esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar 
humano y a la erradicación de la pobreza.

OBJETIVO 
ESTRATEGICO A. OBJETIVO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO C 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO D: ESTRATEGICO A. 

Abordar las causas 
subyacentes de la 
pérdida de 
diversidad biológica 
mediante la 
incorporación de la 
diversidad biológica 
en todos los ámbitos 
gubernamentales y 
de la sociedad

OBJETIVO 
ESTRATEGICO B 
Reducir las presiones 
directas sobre la 
diversidad biológica 
y promover la 
utilización sostenible

ESTRATEGICO C 
Aumentar los 
beneficios de la 
diversidad biológica 
y los servicios de los 
ecosistemas para 
todos,

ESTRATEGICO D: 
Mejorar la 
aplicación a través 
de la planificación 
participativa, la 
gestión de los 
conocimientos y la 
creación y la 
creación de
capacidad

OBJETIVO ESTRATEGICO E. Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de 
los conocimientos y la creación de capacidad

MECANISMOS DE APOYO


