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Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 1- Mayor 
sensibilización

50
Elaboración y aplicación de  Leyes y Decretos que sirven
para la consolidation de las metas de la conservación de la 
biodiversidad

Actualmente   existe buena predisposición para la aplicación 
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Meta 2 – Valores de la 
biodiversidad integrados

35
Actualmente   existe buena predisposición para la aplicación 
de acciones  sobre la conservación y desarrollo sustentable 
en el país.

Meta 3 – Incentivos 
reformados

25
Existe  la aplicación de normativas legales al proceso de  los 
incentivos ambientales

Meta 4 – Consumo y 
producción sostenible

45

Existen aplicaciones y argumentos legales  que facilitan el 
desarrollo de las actividades de producciones sostenibles 
como por ejemplo: cacerías controladas de animales 
silvestres



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

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

30
Legislaciones vigentes en lo referente  a sostenibilidad de 
masas boscosas

Meta 6 – Manejo 
sostenible

35
Iniciativas conjuntas entre  la Autoridad de Aplicación y los 
usuarios interesados en realizar aprovechamientos de la vida 
silvestre
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 B Meta 7 – Agricultura, 
acuicultura y silvicultura 
sostenible

30
Existen cumplimientos de leyes ambientales pero un factor 
clave  en el proceso  es la concienciación por parte de los 
actores involucrados

Meta 8 – Contaminación 
reducida

30
La aplicación de normativas como Ley No. 294/93 De 
Impacto Ambiental son las  que ayudan pero falta mas 
acciones dentro de un control y fiscalizacion

Meta 9 – Especies 
exóticas invasoras

20
Actualmente  se esta trabajando en la revisión de las listas y 
de los mecanismos  administrativos  para su aplicación y 
control

Meta 10 – Reducción de 
presiones en 25

Las accione  actualmente están centradas en controles y 
poco en acciones directas de recuperación falta mas 



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 11 – Áreas 
protegidas

70
Actualmente se tiene un 14 % del sistema de conservación  
protegida  con algunos déficit como las titulaciones y las 
definiciones de limites  reales de las  áreas 
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Meta 12 – Prevención de 
extinción

70
La acciones se centran en la prohibición de comercio de 
especies silvestres

Meta 13 – Diversidad 
genética mantenida

20 Solo existe poco  avance en temas  resolutivos



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 14 – Ecosistemas y 
servicios esenciales 
salvaguardados

25
Aplicaciones  solo a las  áreas enmarcadas dentro del 
sistema  de ASP
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Meta 15 – Incremento en 
la resiliencia de los 
ecosistemas

15
Acciones muy   básicas pero no dentro de unos planes  o 
programas directamente  accionados

Meta 16 – Protocolo de 
Nagoya 

10
Solo se conoce el Protocolo, aun no se aplica, y tampoco se 
ha ratificado 



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 17 – Adopción de 
EPANBs

30
Se desarrollo bien hasta el   año 2008 y luego cayo todo el 
sistema 

Meta 18 – Conocimiento Se viene trabajando en procesos legales y administrativos 
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Meta 18 – Conocimiento 
tradicional respetado

25
Se viene trabajando en procesos legales y administrativos 
con respecto  a áreas y conocimientos  naturales 

Meta 19 – Conocimiento 
mejorado, compartido y 
aplicado

25
Existen acciones muy aisladas con relación a procesos 
educativos  y conocimientos 

Meta 20 – Aumento de 
recursos financieros

15
Actualmente se esta trabajando en un mejor presupuesto 
para el sistema de conservación  e investigación



Actividades para cumplir las Metas de Aichi

• Comenzar   a  evaluar  y aplicar las metas al 
desarrollo del país 

• Mejoramiento del marco  legal  ambiental



Lecciones aprendidas en la revisión de la EPANB

• Desarrollar  la  nueva figura de la  ENPAB

• Una  política  ambiental  adecuada al país 

• Un  proceso de monitoreo y seguimiento  
ENPAB



Desafíos en revisar la EPANB

• Proponer  una  aplicación participativa al 
desarrollo estratégico

• La inserción de las metas  en la nueva 
Estrategia 

• La adopción de la ENPAB  en las tomas de • La adopción de la ENPAB  en las tomas de 
decisiones  por las  autoridades competentes 

• Seguimientos monitoreo y evoluciones a

• la ENPAB



MUCHAS  GRACIAS 


