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Experiencias en la elaboración de la estrategia 

Los frecuentes cambios institucionales afectan la continuidad de las políticas y de los
procesos de planificación.

La estrategia nacional de biodiversidad debe considerar en su elaboración la
construcción conjunta de un plan de acción y de un presupuesto definido y acordado
con los diferentes sectores para su operativización.

La Política y Estrategia Nacional…

con los diferentes sectores para su operativización.

La relación interinstitucional dificulta la participación activa de otros sectores
(gubernamentales, no gubernamentales, privados, etc) en la construcción de la
estrategia.

La estructuración de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación ágil y
eficiente no es priorizado en el proceso.

El establecimiento de metas e indicadores de la estrategia al no ser muy precisas no
permiten conocer con mayor exactitud los avances y dificultades.



Es necesario trabajar con mayor fuerza la articulación de los acuerdos y políticas para
impulsar la estrategia a mediano y largo plazo y asegurar su financiamiento.

En la construcción de la estrategia se debe considerar a todas las partes involucradas
desde el principio esto fortalecerá los acuerdos y permitirá la apropiación de los
involucrados para llevarla a buen término. Las alianzas son cruciales.
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Lecciones aprendidas

involucrados para llevarla a buen término. Las alianzas son cruciales.

Para asegurar un adecuado flujo de información es importante definir una estrategia
de comunicación de la estrategia en los niveles nacionales pero también
subnacionales y locales.

Aunque no fue un documento oficializado por varios años sirvió de referente técnico
para la toma de decisiones y la promulgación de importantes normativas como la
Constitución 2008, PNBV, el PE-SNAP y las Políticas Ambientales, entre otros.

Se debe operacionalizar los planes y monitorear su desempeño para asegurar su
sostenibilidad.



Como parte de los compromisos del Ecuador inició la actualización de ENB
(2011-2020), que considera el Plan Estratégico para la diversidad biológica 2011
– 2020, su misión, objetivos estratégicos y las 20 metas conocidas como Metas
Aichi, principalmente en:

1. Consolidar y potenciar la sostenibilidad ambiental de las actividades
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La Estrategia acorde con el Plan Estratégico CBD

1. Consolidar y potenciar la sostenibilidad ambiental de las actividades
productivas.

2. Asegurar la existencia, integridad y funcionalidad de los componentes de la
biodiversidad: ecosistemas, especies y genes.

3. Equilibrar presiones para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad

4. Garantizar el respeto y ejercicio de los derechos individuales y colectivos para
participar en las decisiones relativas al acceso y control de los recursos
genéticos y que los beneficios de la conservación y uso de la biodiversidad
sean distribuidos justa y equitativamente.
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Próximos pasos ?

1. Socialización

2. Acuerdos

3. Implementación: Plan de Acción



GRACIAS


