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Estrategias y Planes de Acción Nacionales en materia 

de Diversidad Biológica (EPANBs)



Estrategias recibidas Post -COP10

• Australia

• Venezuela

• Irlanda

• Italia (nueva)

• Belarrusia • Japón

• Colombia • Malta  (nueva)

• República Dem. de Corea • Myanmar  (nueva)

• República Democrática • Reino Unido• República Democrática • Reino Unido

• España • Serbia (nueva)

• Unión Europea • Suiza

• Finlandia • Surinam

• Francia • Timor-Leste  (nueva)



Resultados del Estudio Global de las EPANBs

• Objetivos del Convenio
• Aceptación política
• Objetivos & metas 
• Enfoque del ecosistema 
• Planes de acción 
• Planes de comunicación

Participación

http://www.cbd.int/nbsap

• Participación
• Integración en algunos 

sectores 
• Implementación
• Estructuras de 

coordinación
• Mecanismos de 

financiamiento



• 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, 
Evaluaciones Ambientales Estratégicas sólo en pocas EPANB recientes  

• Los planes de acción incluidos ….

Resultados del Estudio Global de las EPANBs  (antes del 2010)

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



• Integración en algunos sectores (por ejemplo: forestal y turismo)

….. pero menos en pesca, agricultura, y débil en Estrategias 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

Resultados del Estudio Global de las EPANB

• Financiamiento, recortes presupuestales

• Algunas innovaciones 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



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
Involucramiento 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



• La gran mayoría de las Estrategias revisadas tienen 
un tiempo hasta el 2020.

• 11/19 han sido adoptadas como “políticas 
nacionales”

• Ejemplos de prioridades (además de 3 objetivos del 
Convenio):
– Integración de la biodiversidad en sectores

Análisis de EPANBs Post-COP10

– Integración de la biodiversidad en sectores
– Desarrollo “verde”/ sostenible
– Investigación/ conocimiento / CHM
– Cambio climático, resiliencia
– Financiamiento sostenible
– Bases legales 
– 5 Objetivos estratégicos del Plan Estratégico 2011-2020

• 4/19 formaron comité interministerial para la 
revisión



• CHM (19)
- 8 no lo mencionan
- 6 intención de desarrollar o incluyen acciones específicas
- 5 ya tienen y/o intención de mejorarlo

• Estrategia de Movilización de Recursos (17)
– 7 no mencionan o solo mencionan necesidad
– 9 tienen metas y/o estrategias para aumentar fondos

Análisis de EPANBs Post-COP10

– 9 tienen metas y/o estrategias para aumentar fondos
– 1 Plan de acción está costeado y con fuentes identificadas

• Plan de comunicación, educación, concientización (17)
– 5 no mencionan o sólo mencionan la necesidad 
– 7 han establecido metas
– 5 tienen estrategia y/o acciones específicas



• Integración de la Biodiversidad(Mainstreaming) (19)
– Más enfoque en integración sectorial que en integración en 

políticas nacionales de desarrollo y otros multisectoriales.
– La mayoría establecen metas relacionadas a la integración –

la mayoría son metas cualitativas.
– 7/19 integración con niveles sub-nacionales

• Evaluación ambiental estratégica (16)
• 10 no la mencionan (o sólo EIA)
• 6 la están usando o está en el plan de acción

Análisis de EPANBs Post-COP10

• 6 la están usando o está en el plan de acción

• Planeación espacial (18)
• 5 no la mencionan o sólo reconocen la importancia
• 7 con intención de usar -en plan de acción
• 4 están usándola

• Género (18)
- 14 no lo mencionan; 2 solamente lo mencionan
- 2 tienen metas, acciones estratégicas



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

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

c) Las EPANBs son un instrumento estratégico para el logro de 
resultados concretos, y no sólo un estudio.

d) Las EPANBs debe ser desarrolladas en conjunto con toda la 

Decisión IX/8 - Pautas para las EPANBs

d) Las EPANBs debe ser desarrolladas 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) Las EPANBs deben incluir medidas para integrar la 
biodiversidad en los 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.



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

Cuatro puntos importantes

sectores cuyas actividades pueden tener un impacto 
(positivo y/o negativo) sobre la biodiversidad. 

• Las EPANBs debe ser un proceso vivo que se beneficie de 
una “gestión adaptativa”

• Las EPANBs, mas que nada, tienen que tener sentido en el 
contexto ecológico, social, económico y politico del pais.



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 la participacion de los actores sociales

Módulos de Apoyo para EPANB

5. Asegurando la participacion 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
9. Integración de género

www.cbd.int/nbsap
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