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Proporcione breveme=_e informaci6n sobre el proceso de preparaci6n de

este informe, i_cluidas las clases de i_teresados _ue ha_ par_icipado

activamente y los textos qua se utilizaron como base para al informe

En el pals el tema de Biodiversidad en si se quiere aun reclente, se ban

hecho esfuerzos en divulgar el tema y de realizar acciones clue conlleven a la
conservaci6n y uso sostenible de la Biodiversidad. En ese sentido se hah

establecido o declarado areas protegidas para conservar la Biodiversidad, in

situ y tambien a travez del comanejo mejorar la gestidn de estas _reas:

En terminos de leyes y polfticas, se ban establecido o aprobado nuevas leyes

pero aun hace falta mucho, para ir creando el Marco Jur_dico regulatorio

necesario para propiciar la conservaci6n.

Igualmente se ha venido trabajando coordinadamente anivel nacional y de la

region en la elaboraci6n de herramientas importantes de planificaci6n a

corSo, mediano y a largo plazo, pero se carece de recursos economicos para

implementar esas acciones.

Proporeione informsci6n sobre las circunstancias particulares de au

pa_s qua sean pertinentes para compre_der el sentido de las respuestas

qua se dan a las preguntas de este informe
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La COP ha establecido programas de _rabajo que ¢orreBponden a varios

art_culoa. Zndique la prioridad relativa que se otorga a cada tema y si

los recursos son adecuados. De ese modo podr& incluirse en el contexto

adecuado la informaci6n subsiguiente acerca de la aplicaci6u de cada

ar=iculo. A1 final de estas directrices figuran o_ras preguntas acerca

de la aplicaci6n del programa de trabajo.

Ecosistemas de aguas cont_._tales

1. aCual es la prioridad relativa que se otorga en su pais a la aplicaci6n de esta

programa de trabajo?

a) Alta x

b) Media

C} Baja

d} No aplicable

2. _Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena

b) Adecuada X

C) Restringida

d) Muy restringida

Diversidad biol6gica marina y ¢ostera

3. &Cu_l es la prioridad relativa que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este
programa de trabajo?

a) Alta I x

b) Media

C) Baja

d) No aplicable

4. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena

b) Adecuada

c) Restringida X

d) Muy restringida

Diversidad biol6gica agr_cola

5. aCu_l es la prioridad relativa que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este

programa de trabajo?

a) Alta X

b) Media

c) Baja

d} No aplicable



6. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena

b) Adecuada

c) Restringida X

d) Muy restringida

Diversidad biol6gica forestal

7. 6Cu_l es la prioridad relativa que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este

programa de trabajo?

a) Alta X

b) Media

c} Baja

d) No aplicable

8. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y re¢omendaciones presentadas?

a) Buena X

b) Adecuada

c) Restringida

d) Muy restringida

Diversidad biol6gica de zonas _ridas y subhfu_edas

9. 6Cu_l es la prioridad relativa que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este

programa de trabajo?

a) Alta X

b) Media

c} Baja

d) NO aplicable

10. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena

b} Adecuada

c) Restringida x

d) Muy restringida



O_ros comentarios sobre programaB de trabajo y prioridades

Sobre ecosistemas aguas continentales, el tema es tratado de forma

indirecta a tray, s de proyectos de manejo integrado de cuencas y
microcuencas.

Sobre diversidad biologica marina y costera, la prioridad es de

capacitacidn de un mayor recurso humano y disponer de mayor loglstica.

Articulo S Cooperacidn

11. aCu_l es la prioridad que se otorga en su pais a la aplicacidn de este Articulo y a

las decisiones correspoadientes?

a) Alta I I b) Media I X I c) Baja I

12. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena I I b) Adecuada I X ] c} restringida ] ] d} Muy restringida I

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

La cooperacidn se ha dado a nivel regional entre paises y bajo la coordinacidn de la

CCAD, en donde se hah trabajado herramientas importantes de planificacidn.

13. &Coopera su pais con otras Partes e_ esferas que se salen de la jurizdiccidn

nacional para la conservacidn y utilizacidn sostenible de la diversidad bioldgica?

a) cooperacidn bilateral {indique los detalles a continuacidn) X

En el marco de algunas iniciativas regionales (mesoamericanas) de

actiones de integracidn se ha_ conformado comites bi _acionales (Honduras

y Nicaragua, pot ejemplo) para la conservacidn de la biodiversidad en

especial en zonas fronterizas. Inicialmente a trev_s del CBM y

posteriormente a treves del Proyecto coraz_n.

b) programas internacionales (indique los detalles a continuacidn)

c) acuerdos internacionales (indique los detalles a continuacidn}
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Decisian IV/4. $ituacian y tendencias de la diversidad biol6gica de lob

ecos£s_emas de aguas cont_nentales y opciones para su conservac£an y

u_ilizacian sostenibl_

14. aha desarrollado su pais mecanismos eficaces de cooperaci6n para la ordenacian

sostenible de las cuencas hidrogr_ficas, de captaci6n y fluviales _ransfronterizas y

las especies migratorias mediante acuerdos bilaterales y multilaterales?

a} no

b) si - amplitud limitada (indique los detalles a continuaci6n) x

Es una instancia establecida a nivel regional pero la misma no se
ha fortalecido.

c) si - gran amplitud (indique los detalles a continuacian)

d) no aplicable

Decisian IV/15. La relacian de/ CDB con la CD$ y con los convenios

relativos a la diversidad biolagica, otros acuerdos internacionales,

instituciones y procesos per_inen_es

15. aha elaborado su pais pr_cticas de ordenaci6n de zonas protegidas transfronterizas?
a) no X

b) si - amplitud limitada (indique los detalles a continuacian)

c) si - gran amplitud (indique los detalles a continuacian)

d) no aplicable

Decisian V/21. Cooperacian con otros 6rganos

16. _Ha colaborado su pais con la iniciativa de DIVERSITAS acerca del A-5o Internacional

de Observaci6n de la Diversidad Biolagica, y ha velado por que sea complementaria con

la iniciativa programada pot la Organizacian de las Naciones Unidas para la Educacian

la Ciencia y la Cultura y la Secretaria del Convenio sobre la Diversidad Bio16gica con

miras a aumentar los conocimientos cientifico$ y la conciencia del p_blico sobre el

papel crucial de la diversidad biolagica para el desarrollo sostenible?

a) no x

b) amplitud limitada

c) gran amplitud

Decisian V/27. Contribucian del Convenio sobre la Diver$idad Biol6gica

al examen decenal del progreso alcanzado a par_ir ge la Conferencia de

las Naciones D_nidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

17. aha destacado su pa£s las consideraciones relacionadas con la diversidad bioldgica

y ha hecho hincapi_ en 6staa en sus contribuciones al examen deeenal realizado despu_s
de la Cumbre de la Tierra?

a) no X

b) si
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Otros comentarios sobre la aplicaci6n de este articulo

Artlculo 6 Medidae generales a los efectos de la coneervaci6n y la
utilizaci6_ eostenible

18. _Cu_l es la prioridad que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este Articulo y a

las decisiones correspondien_es?

a) Alta I x I b) Media I I c) Baja I

19. %Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena I I b) Adecuads I ] c) restringida I x I d) Muy restringida ]

' 0tros comentarios sobre prioridad rslativa y sobre disponibilidad de recursos

Para el pais la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los diferentes componentes de

la Diversidad Biol6gica es prioritario, psro este es un punto que para lograrlo debe

de involucrarse a los diversos sectores y es a muy largo plazo, por lo tanto seguira

i siendo prioridad para el pa_s, dado a las presiones y amenazas que presenta y a la
escases de recursos economicos.

20. &Cu_l es la situaci6n de su estrategia nacional sobre diversidad biol6gica (6a}?

a) ninguna

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas adelantadas de desarrollo

d) completada2

e) completada y adoptada2 X

f) informes sobre aplicaci6n disponibles

21. 6Cu_l es la situaci6n de su plan de acci6n nacional sobre diversidad biol6gica
(6a)?

a) ninguna

b} primeras etapas de desarrollo

c) etapas adelantadas de desarrollo

d) completada2

e) completada y adoptada2 x

f) informes sobre aplicaci6n disponibles

22. 6Se extisnde su estrategia y plan de acci6n nacionales a todos los articulos del

Convenio (6a)?

a} solaments algunos artlculos

b) la mayoria de los artlculos X

c) todos los articulos

2/ Proporcione la informaci6n solicitada al final de estas directrices.
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23. 6Se extiende su estra_egia y plan de accidn nacionales a la integracidn de otras
aeti_idades sectoriales (6bi?

al no

b) algunos sectoree

C) todoe los sectores importantes X

d/ todos los sectores
I

Decisidn II/7 y Decisidn III/9 Consideracidn de los Ar_iculos 6 y 8

24. _Se han adoptado medidas para intercambiar informaci6n y compartir la experiencia

sobre el proceso de planificacidn de medidas nacionales con otras Partes contratantes?

al poca o ninguna accidn

b) compartieidn de estr_tegias, planes y/o estudios monogr&ficos

c) reuniones regionales X

25. _Se incluye en [odas las estrategias y planes de accidn de su pals el componente de

cooperacidn internacional?

a/ no

b/ si X

26. _Se coordinan su eetrategia y plan de aecidn nacionales con los de otros paises
vecinos?

a) no

b) bilateral/multilateral debates en curso

c) coordinacidn en algunas Areas/temas X

d) plena coordinacidn

e) no aplicable

27. &Ha establecido mu pafs metas mensurables en sue estrategias y planes de accidn?

a} no

b) primeras etapas de desarrollo

c/ etapas avanzadas de desarrollo

d/ programa establecido X

el informes sobre aplicacidn disponibles

Bi SU pa_s es una Parte en desarrollo o una Parte con eco_om_a en _ransicidn -

28. aha recibido su pais apoyo del mecanismo financiero para la preparaci6n de su

estrategia y plan de accidn nacionales?

al no

b/ si x

En saso afirmativo, 6Cu&l organismo de ejecucidn GEF/BM
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Decisi6n I_I/2l. Relaei6n del Convenlo con la CPS (Comisi6n Bobre

d_sarrollo somtenible) y con convenios vinculados a la diversidad

biol6gica

29. 6Cooperan los centros nacionales de coordinaci6n del CDB y las autoridades
compe_entes de la Convenci6n de Ramsar, de la Convenci6n de Bonn y de CITES en la

aplicaci6n de esos convenios para evitar duplicaci6n de esfuerzos?

a) no

b) si - amplitud limitada x

c) si - gra_ amplitud

O=roa comentarioa sobre la aplicaci6n de es_e art_culo

Comentar: a tray,s de la Comisi_n Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

{CCAD) se hah establecido los diferentes Comites TAenicos de trabajo clue eon

una visi6n regional buscan homologar agendas de trabajo.

Art_culo 7 Identificaci6n y seguimiento

&0. 6Cu_l es la prioridad que se otorga en su pafs a la aplicaci6n de este Art_culo y a
las decisiones correspondientes?

a) Alta I I b) Media I X I c) Baja I

31. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c) restrlngida X d) Muy
restringida

0tros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

La existencia de recursos es limitada, por lo general para proyectos especificos en
areas decerminadas.

Existe un desconocimiento generalizado sobre la supremacia de las leyes nacionales y

su relaci_n con los convenios internacionales lo que provoca que la preocupaci6n se

dirija m_s al cumplimiento de las leyes nacionales y no ha un monitoreo efectivo a los
conYe_ios.

32. 6Tiene su pais un programa de inventarios a nivel de especies (7a)?

a) actividad minima x

b) para grupos importantes (tales como especies amenazadas o
end_micas_ 0 indica_ores

c) para una serie de grupos importantes

d) para una serie completa de especies

33. ATiene su pals un programa de inventarios a nivel de ecosistemas (7')?

a) actividad minima I X
I
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b) sdlo para ecosistemas de interns particular

c) para importantes ecosistemas

d) para una serie completa de ecosistemas

34. 6Tiene su pals un programa de inventarios a nivel gen_tico (Ta)?

a) actividad minima X

b) programa menor en algunos sectores

c) programa importante en algunos sectores

d) programa importante en todos los sectores pertinentes

35. 6Tiene su pals programas de supervisi6n a nivel de especies (7a)?

a) actividad minima X

b) para grupos importantes Itales como especies amenazadas o
end,micas) o indicadores

c) para una serie de grupos importantes

d) para una serie completa de especies

36_ &Tiene su pals programas de supervisi6n a nivel de ecosistemas (7b)

a) actividad minima X

b) s61o para ecosistemas de interns particular

c) para importantes ecosistemas

d) para una serie completa de ecosistemas

37. &Tiene su pais programas de supervisi6n a nivel gen_tico (TBS?

a) actividad minima X

b) programa menor en algunos sectores

c) programa importante en algunos sectores

d) programa importante en todos los sectores pertinentes

38. AHa identificado su pais las actividades que tengan efectos adversos en la

diversidad biol6gica (7c)?

a) comprensi6n limitada

bi amenazas bien conocidas en algunas esferas pero no en otras

c) mayoria de las amenazas conocidas, con lagunas de X
conocimientos

d) comprensi6n completa

e) informes disponibles

39. 6Est_ su pais supervisando esas acti¥idades y sus efecto$ {_c)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo de programas X

c) etapas avanzadas de desarrollo de programas

d) programa establecido

e) informes sobre aplicaci6n disponibles
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40. _Se coordina en su pais la recopilaci6n y gesti6n de la informaci6n en el plano
national (7d)?

a) no

b) primeras stapas de desarrollo de programas

c) etapas avanzadas de desarrollo da programas

d) programa establecido (SINIA) X

e) informes sobre aplicaci6n disponibles

Decisi6n ZII/10 Identificaci6n, supervision y evaluaci6n

41. 6Se han identificado en su pais los indicadores nacionales de la diversidad

biol6gica?

_) nO

b) posibles indicadores en vies de evaluaci6n

c) indicadores identificados (de ser esi, descrlbalo a X

continuaci6n)

Se ha identificado los indicadores ambientales y de

biodiversidad, los cuales estan en proceso de set implementados,
se hah revisado junto con los diversos actores nacionales, los

cuales se enlistan a continuaci6n: Aprovechamiento forestal,

Cobertura forestal, Superficie de areas protegidas declaradas

terrestres y costero marinas, Listado de especies amenazadas,

Tipos de ecosistemas y superficie del territorio nacional que

cubren, Balance pesquero, Listado de especies endemicas,

identificaci6n de especies indicadoras pot ecosistemas,

Superficie de Reservas Naturales privadas (area y numero de

propietarios)

42. 6Se utilizan en su pals t_cnicas de evaluaci6n rApida y de teledetecci6n?

a) no

b} evaluando oportunidades

c) si, con amplitud limitada X

d) si, con gran amplitud

e) infor_es sobre aplicaci6n dieponibles

43. Ass ha adoptado en su pais un enfoque "etapa-por-etapa" para splicer el Articulo 7

haciendo _nfasis inicial en la determinaci6n de los componentes de la diversidad

biol6gica (Ts) yen actividades qua tienen _fectos adver$os en los componentes (7c)?

a) no X

b) no corresponde a las circunstancias nacionales

c) si
I

44. 6coopers su psis con otros Estados contratantes en materia de proyeetos piloto para

demostrar el uso de metodologias de evaluaci6n e indicadores?

a) no X

b) si (de ser asi, describalo a continuaci6n)

45. _se han preparado en su pais informes acerca ds experiencias en la aplicaci6n de

I metodolog_as y se puesto a disposici6n otras Partes contratantes?
de evaluaci6n hen de
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a) no X

b) si

46. &Tra_a su pais de divulgar m_s ampliamente la informaci6n taxon6mica que mantiene
en sus colecciones?

a) ninguna colecci6n pertinente

b) ninguna medida X

c) si (de ser asi, indique los detalles a continuaci6n)

Deciai6n V/?. Determinaci6n, vigilancia y evaluaci6n e indicadores

47. zCoopera activamente su pa_s con otros paises de su regi6n en la esfera de

indicadores vigilancia y evaluaci6n?

a) no

b) cooperaci6n limitada X

si cooperac_6n amplia en algunos asuntos

d) cooperaci6n amplia en una gran diversidad de asuntos

48. zHa presentado su pais estudios monogr_ficos relativos al desarrollo e

implantacidn de programas de evaluaci6n, vigilancia e indicadores?

a) no X

b) si - enviados a la Secretaria

c) si - por conducto del centro nacional de coordinaci6n

d} si - otros medios (concretar)

49. _Presta su pais asistencia a otras Partes con miras a que aumenten su capacidad de

desarrollo de indicadores y programas de vigilancia?

a) no X

b) mediante capacitaci6n

c} mediante apoyo directo

d) compartiendo experiencias

e) otros medios (describir)

O_ros comentarios sobre la aplicaciDn de este articulo

En el a_o 2000se elaboraron el primer Sistema de Indicadores Ambientales de

Honduras (SIAH), los cuales se desarrollaron algunos de estos y otros no se

desarrollaron como se esperaba. En el a_o 2004 este sistema de indicadores

fue revisado y mejorado, con la participaci_n de la mayoria de actores

locales involucrados (tanto del sector gubernamental como no gubernamental)

en la actualidad se encuentran ya revisados estos indicadores y listos ha

implementarse.

A nivel de la region mesoamericana, se ha elaborado una Estrategia regional

de Biodiversidad, la cual esta basada en las diferentes Estrategias

Nacionales, en la actualidad se esta en proceso de generar a nlvel regional

los Indicadores de Biodiversidad, ademas del desarrollo del Nodo tematico de

Biodiversidad.
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Decisiones sobre Taxonom_a

Decisi6= IV/1 Informe y recomendaciones de la tercera reuni6n del

OSACTT [parte]

50. use ha realizado en su pals una evaluaci6n de las necesidades nacionales en materia

de taxonomia y/o se hah celebrado cursos pr&cticos para determinar las prioridades
nacionales en materia de taxonomia?

a) no X

b) primeras etapas de evaluaci6n

c) etapas avanzadas de evaluaci6n

d) evaluaci6n completada

51. use ha elaborado en su pais un plan de acci6n nacional sobre taxonomia?

a) no X

b) primeras etapas de desarrollo

C) etapas avanzadas de desarrollo

d) plan de acci6n establecido

e) informes sobre aplicaci6n disponibles

52. &Presta su pais recursos adecuados para mejorar la disponibilidad de informaci6n
taxon6mica?

a) no X

b) si, pero sin extenderse adecuadamente a todas las necesidades
conocidas

c} si, extendi_ndose a todas las necesidades conocidas

53. 6Fomenta su pals la capacitaci6n y las oportunidades de empleo a nivel bilateral y

multilateral para taxonomistas, particularmente para aquellos que se ocupan de

organismos escasamente conocidos?

a) no x

b) algunas oportunidades

c) importantes oportunidades
I

54, 6Est_ su pals invir_iendo a largo plazo en el desarrollo de una in_raestructura
adecuada para sus colecciones nacionales taxon6micas?

a) no I

b) alguna inversi6n X

C) i_version importa_te

55. sInsta su pais a que se asocien las instituciones taxon6micas de los palses

desarrollados yen desarrollo?

a) no X

b) si - politica declarada

c) si - programa nacional sistem_tico

56. _Se ban adoptado en su pais niveles internacionalmente convenidos de alojamiento

para colecciones?

a) no [
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b) en preparaci6n

c) aplicado para algunas colecciones X

d) aplicado para todas las importantes colecciones

57, 6Se proporcionan en su pals programas de capacitaci6n en taxonomia?

a) no

b) algunos X

c) muchos

58, 6Ha informado su pals acerca de medida$ adoptadas para reforzar la capacidad

nacional en materia de taxonomia, para designar centros nacionales de referencia y

para poner a disposici6n de los paises de origen la informaci6n conservada en las
colecciones?

a) no x

b) si - en el anterior informe nacional

c/ si - por conducto del mecanismo de facilitaci6n

d) si - o_ros medios (indique los detalles a continuaci6n)

59. 6Ha adoptado su pals medidas para asegurarse de que las instituciones responsables

de inventarios de la diversidad biol6gica y de actividades taxon6micas gozan de

estabilidad financiera y administrativa?

a) no X

b) en preparaci6n

c) si, para algunas instituciones

d) si, para todas las instituciones principales

60. 6Ha prestado su pais asistencia a instituciones taxon6micas para establecer

consorcios que realicen proyectos regionales?

a) no X

bi en preparaci6n

c) si - amplitud limitada

d) si - gran amplitud

61. &Ha prestado su pais atenci6n especial a la financiaci6n international de betas

para especialistas que se capaciten en el extranjero o para atraer expertos
inter_acionales _ los cursos nacio_ales o regionales?

a) no X

bi en preparaci6n

c) si - amplitud limitada

c) si - gran amplitud

62. 6Existen en su pais programas de nueva capacitaci6n de profesionales calificados

que se muevan hacia campos relacionados con la taxonomla?

a) no X

b) algunos

c) muchos
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DecisiOn V/9. Iniciativa mundial sobre taxonomla: Aplicaci6n y progreso

ulterior de las sugerencias para la adop¢i6n de medidas

63. 6Ha de_erminado su pais las necesidades de informaci6n en la esfera de taxonomia, y

evaluado su capacidad nacional para satisfHcer estas necesidades?

a) no X

b) evaluaci6n basica

c) evaluaci6n a fondo

64. aha establecido su pais o ha consolidado los centros de referencia taxon6mica?

a) no

b) si x

65. aha realizado su pais actividades para aumentar su capacidad en la esfera de
investigaci6n taxon6mica?

a) no

b) si, con limitaciones X

66. gHa comunicado su pals al Secretario Ejecutivo informaci6n sobre programas,

proyectos e i_iciativas que sean considerados como proyectos piloto en virtud de la
Iniciativa mundial sobre taxonomia?

a) no X

b) si

67. _Ha designado su pals un centro nacional de coordinaci6n para la Iniciativa mundial
sobre taxonomia vinculado a otros centros nacionales de coordinaci6n?

a) no X

b) si

68. aha participado su pals en el desarrollo de redes regionales para facilitar el
intercambio de informaci6n para la Zniciativa mundial sobre taxonomia?

a) no X

b) si

En caso de una Parte que sea pa_s en desarrollo o con economla en _ranaici6n -

69. aha solicitado su pais recursos por conducto del mecanismo financiero para adoptar

las medidas prioritarias mencionadas en la decisi6n?

a) no x

b) solicit6 sin _xito

c) solicit6 con _xito

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de estas decisiones

Art_culo 8 Conservaci6n In situ [excluidos los apar_ados 8h y 8j]

70. 6Cu_l es la prioridad que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este Articulo y a
las decisiones correspondientes?
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a) Alta I X lb) Media I lc) Baja ]

71. _Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c) restringida X d) Muyrestringida

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recurso$

La prioridad es alta, y el esfuerzo ha sido puesto principalmente hacia el

establecimiento de nuevas Hreas protegidas, no solo por declaratoria del Poder

legislativo, si no tambi_n a tray, s de Resoluciones de los Gobierno$ Locales,

denominados Municipalidades. Igualmente para la gesti6n efectiva de las areas se, ha

establecido y delegado la Administraci6n de algunas _reas protegidas a ONGS o otras

instancias mediante la figura del comanejo. Por otto lado se ha apoyado la creaci6n de

la Red de &teas protegidas privadas.

72. zSe ha establecido en su pals un sistema de _reas protegidas destinadas a conservar

la diversidad biol6gica (Sa)?

a) sistema en preparaci6n

b) revisi6n nacional de la cobertura de _reas protegidas
disponible

c) sistemas nacionales establecidos de Hreas protegidas x

d) sistema relativamente completo ya establecido

73. 8Existen directrices nacionalmente adoptadas para la selecci6n, el establecimiento

y la ordenaci6n de _reas protegidas (Sb)?

a) no

b) no, en preparaci6n

c) si

dl si, en vias de revisi6n y ampliacidn X

Hay directrices para la selecci6n y el establecimiento, sin

embargo, no hay directrices concretas para el ordenamiento en el

sentido de "...medidas especiales para conservar la diversidad

biol6gica". Se hizo un trabajo de racionalizaci6n del Sistema y

actualmente se esta actualizando, pero ser_ una base para
elaborar las direetrices necesarias. I

74. 8Existen directrices nacionalmente adoptadas para la seleccidn, el establecimiento

y la ordenacidn de _reas protegidas (8c)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa o politica establecidos x

e) informes sobre aplicaci6n disponibles

75. 6Ha adoptado su pais medidas que promuevan la proteccidn de ecosistemas y h&bitats

naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales
(8d) ?

a) ninguna medida
I
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b) algunas medidas establecidas x
Se han desarrollado campaHas de divulgaci6n y promoci6n a tray, s

de medios de comunicaci6n; se hah reconocido nuevos humedales bajo

la Convenci6n de RAMSAR; se ban manifestado posiciones respecto al

mantenimiento de especies incluidas en la Convenci6n Internacional

de Comercio de Especies de Flora y Fauna Amenazadas, asi como de

o_ras especies incluidas en varias Convenciones de las cuales el
Pals es Parte firmante

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

76. &Ha adoptado su pals medidas que promuevan un desarrollo ambientalmente adecuado y

sostenible en zonas adyacentes a &reas protegidas (8e)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas es_ablecidas x
NO se kan tomado medidas especlficas, sin embargo se hah

promulgado instrumentos regulatorios para las zonas de

amorti§uamiento, e incluso, esta en proceso de discusi6n una

politica sobre co-manejo. A traY, s de organizaciones no

gubernamentales se implementan actividades tendientes a atender

las necesidades de los pobladores de las zonas aledaHas.

c) posibles medidas en preparaci6n

d} medidas completas establecidas

77. aha adoptado su pals medidas para rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados
(Sf)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

78. 6Ha adoptado su pals medidas para promover la recuperaci6n de especies amenazadas
(sf)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas es[ablecidas x

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

79. aha adoptado su pais medidas para regular, administrar o controlar los riesgos

derivados de la utilizaci6n y la liberaci6n de or_anismos vivos modificados como

resultado de la biotecnologia (sg)?

a) ninguna medida I

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparaci6n x

d) medidas completas establecidas

80. aha tratado su pals de establecer las condiciones necesarias para armonizar las

utilizaciones actuales con la conservaci6n de la diversidad biol6gica y la utilizaci6n

sostenible de sus componentes (8i)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo X
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c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa o politica establecidos

e) infor_es sobre aplicaci6n disponibles

81. 6Ha elaborado y mantenido su pais la legislaci6n necesaria y/o otras disposiciones
de reglamentaci6n para la protecci6n de especies y poblaciones amenazadas (8k)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d} legislaci6n u otras medidas establecidas X

82. 6Se regulan o administra_ en su pais los procesos y las categorfas de actividades

queen el sentido del Articulo 7 tienen efectos adversos importantes en la diversidad

biol6gica {81)?

a) no x

b) en preparaci6n

c) si, con amplitud limi_ada

d) si, con gran amplitud

En caso de una Parte que sea pala de_arrollado -

83. 6Coopera su pais en prestar ayuda financiera y de otra clase para la conservaci6n

in-situ particularmente destinada a paises en desarrollo (8m)?

En camo de una Parte que sea pai_ en desarrollo o cop econom_a en transici6n -

84. sRecibe su pais apoyo financiero o de otra clase para la conservaci6n in-si_u (8m)?

a) no

b) si (de ser asi, indique los detalles a continuaci6n) X

Existen ratios Cooperantes que apoyan la conservaci6n in situ:

GTZ, KFW, GEF/BM/BID/ACDI/USAID los pa_s bajos, cooperaci_n

Espa_ola, Cooperaci6n Japonesa.

Decisi6n II/7 Consideraci6n de los Articulos 6 y 8 del Convenio

85. 6Se est_n adoptando medidas para compartir con otras Partes contratantes la

informaci6n y experiencias acerca de la aplicaci6n de este Articulo?

a/ pocas o nlnguna medida

b) compartici6n de textos escritos y/o estudios monograficos X

c) reuniones regionales X

O_ros comentarios sobre la aplicaci6n de este artlculo

A nivel nacional se ha elaborado la Estrategia nacional de Biodiversidad

(2000), esta incluye diversos elementos, los cuales fueron tomados del

Convenio sobre Diversidad Biologica; cada elemento cuenta con sus temas,

politicas, estrategias y operaciones, las cuales son un total de 110

operaciones, las cuales esta en proceso de ejecuci6n, con el apoyo de
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diversos sectores (publicos, privado$, donantes, etnias y otros).

A nivel regional (Mesoamerica) se cuenta con una Estrategia Regional de

Biodiversidad, la cual esta basada en las Estrategias Nacionales de cada

pals.

Articulo 8h Especies ex6ticas

86. &Cu_l es la prioridad que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este Articulo y a
las decisiones correspondientes?

I I x I
87. 6Con qUA amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las obligaciones
y recomendaciones presentadas?

a) Buena [ b)Adecuada { [ c) restringida [x I d) Muy restringida [

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

NO ha existido un control o evaluaci_n de los da_os que una especie sea vegetal o

general introducida pueda causar a los diferentes componentes de la Biodiversidad
Nativa.

88. 6Se hah determinado en su pals las especies ex6ticas introducidas?

a) no

b) solamente importantes especies de interAs X

c) solamente introducciones nuevas o recientes

d) un sietema completo para seguir la pista a nuevas
introducciones

e) un sistema completo para seguir la pista a todas las
introducciones conocidas

89. 6Se han evaluado en su pais los riesgos que la introducciAn de estas especies

ex6ticas plantean a los ecosistemas, habitats o especies?

a) no X

b) solamente se han evaluado algunas especies ex6ticas de interns

c) se ban evaluado la mayoria de las especies exAticas

90. 6se han adoptado en su pals medidas para impedir la introducci6n de especies

ex6ticas que amenazan a ecosietemas, habitats o especies o para controlarlas o
erradicarlas?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas I
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Decisi6n IV/1 Informe y recomendaciones de la tercera reuni6n del

OSACTT

91. aColabora su pais en la preparaci6n de proyectos en los planos nacional, regional,

subregional e internacional para atender al asun_o de las especies e×6ticas?

a) pocas o ninguna medida

b) debates en curso sobre proyectos posibles

c) desarrollo activo de nuevos proyectos X

92. aSe atiende en su estrategia y plan de acci6n nacionales al asunto de las especies
ex6ticas?

a) no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

De¢isi6n V/8. Especies ex6=icas que amenazan los ecosistemas, los

habitats o las especies

93. aAplica su pals los principios de orientaci6n provisionales para la prevenci6n,
introducci6n y mitigaci6n de impactos de las especies ex6ticas en el contexto de las

actividades conducentes a aplicar el Ar=iculo 8 (h) del Convenio, yen los diversos
sectores?

a_ no

b) en estudio

c) aplicaci6n limiuada en algunos sectores X

d) aplicaci6n amplia en varios sectores

e) aplicaci6n amplia en la mayoria de los sectores

94. aha presentado su pais al Secretario Ejecutivo estudios monogr&iicos que se
concentren en evaluaciones tem_ticas?

a) no X

b) en preparaciAn

c} si

95. aha presen=ado su pals al Secretario Ejecutivo comentarios por escrito sobre los

principios de orientaci6n provisionales?

a) no X

b) s_

96. aha otorgado su pals prioridad al desarrollo y aplicaci6n de estrategias y planes

de acci6n relativos a las especies ex6ticas invasoras?

a) no X

b) si

97. A1 considerar el asunto de las especie$ invasoras, aha preparado su pais 0 ha

intervenido en mecanismos de cooperaci6n internacional, incluido el intercambio de

pr&cticas 6ptimas?

a) no I X
[
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b) cooperaci6n transfronteriza

c) cooperacidn regional

d) cooperaci6n multilateral

98. 6Ha prestado su pals atenci6n prioritaria a los ecosisSemas geogr_ficamente y

evolutivamente aislados en el trabajo que emprende sobre especies ex6ticas invasoras?

a) no X

b) si

99. _Aplica su pals el enfoque per ecosistemas y de precauci6n asi como enfoques

biogeogr_ficos, seg_n proceda, en el trabajo que emprende sobre especies ex6ticas
invaseras?

a) no X

b) si

100. 6Ha elaborado su pais medidas eficaces de educaci6n, capacitaci6n y

concienciaci6n del p6blico en relaci6n con el asun_o de las especies ex6ticas?

a) no

b) algunas iniciativas X

c) mumerosas iniciativas

101. 6Proporciona su pais per conducto del centre de facilitaciOn la informaci6n de

que dispone sobre especies ex6ticas?

a) no X

b) alguna informaciOn

c) reda la informaci6n de que dispone

d) la informaci6n de que dispone per conducto de otros canales
(concretar)

102. &Presta su pai$ apoyo para que el Programa mundial sobre especies invasoras

pueda desempe_ar las tareas indicadas en la decisi6n yen sus anexos?

a) no X

b) apoyo limitado

c) apo¥o importante

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de es=e ar_iculo

E1 servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la Secretaria de

Aricultura y Ganaderia, en el departamento de Cuarentena Agropecuaria, maneja

planes para tratar de minimizar el riesgo de introducci6n de especies

exoticas y a la vez implementar planes de accion para mantenerlas bajo

control o tratar de evitar su diseminaci6n por todo el territorio nacional.

Aticulo 8j Conocimientos tradicionalee y diepoeicionee c_evas

103. 6Cu_l es la prioridad que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este Artieulo y I
a las decisiones correspondientes? l
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a, ltaI Ib, ediaIX [c Ba aI
104. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adecuada c) restringida X d) Muy
restringida

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

En la actualidad existen ratios Programas y proyectos de conservaci6n de la

biodiversidad que estan realizando inversion en el aspecto de conocimientos

tradicionales, en los cuales los diferentes grupos etnicos tienen mayor participaci6n

en la ejecuci6n de las actividades y otras.

105. &se hah adoptado en su pais medidas para ase_urarse de que se respetan,

preservan y mantienen los conocimientos, las innovaciones y las pr_cticas de las

comunidades indigenas y locales que entra_en estilos tradicionales de vida pertinentes

para la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaciTn

d) medidas completas establecidas

106. &Se promueve en su pals la distribuciTn equitativa de los beneficios derivados

de la utilizac_Tn de esos conoci_ientos, innoYaciones y pr&cticas?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa o politica establecidos

De¢isiTn III/4 y DecisiTn IV/9. AplicaciTn del Art_culo 8(j)

107. &Se hah elaborado en su pais la legislaciTn nacional y las correspondientes

estrateglas para la aplicaciTn del Artlculo 8(j)?

a) no

b) primeras etapas _e desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) legislaciTn u otras medidas establecidas

108. &Ha proporcionado su pals informaci6n sobre la aplicaciTn del Artlculo 8(j) a

otras Partes contratantes pot medios tales como los informes nacionales?

a) no

b) si informe nacional anterior X

c) si - centro de facilitaci6n

d} si - otros medios (indique los detalles a continuaciTn)

109. aha presentado su pals estudios monograficos al Secretario Ejecutivo sobre las

medidas adoptadas para desarrollar y aplicar las disposiciones del Convenio

relacionadas con las comunidades indigenas y locales?
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a) no x

b) si

110. aParticipa SU pais en grupos de trabajo y reuniones asociadas?

a) no X

b) en algunos

c) en todos

111. &Facilita su pals la participaci6n activa de representantes de las comunidades

indigenas y locales en estos grupos de trabajo y reuniones?

a) no

b) si X

Pecisi6n V/16. Art_culo 8(j) y disposiciones conexas

112. aha examinado su pais el programa de trabajo especificado en el anexo de esta

decisi6n y determinado cu_les serian las tareas por realizar en consonancia con las
circunstancias nacionales?

a) no X

b) an_lisis en curso

c) si (indique los detalles)

113. 6Ha integrado su pals tales tareas a sus programas en curso, teniendo en cuenta
las oportunidades de colaboraci6n seSaladas?

a) no x

b) no en consonancia con las circunstancias nacionales

c) si - amplitud limitada

d) si - gran amplitud

114. 6Se tienen plenamente an cuenta en su pais los actuales instrumentos,

directrices, c6digos y demos actividades pertinentes al llevarse a la pr&ctica el
programa de trabajo?

a) no X

b) no en consonancia con las circunstancias nacionales

c) si - amplitud limitada

d) si - gran amplitud

115. aha prestado su pais apoyo financiero adecuado para la aplicaci6n del programa
de trabajo?

a) no

b) no en consonancia con las circunstancias nacionales X

c) si - amplitud limitada

d) si - gran amplitud

116. 6Se hah incorporado plenamente en su pais las mujeres y las organizaciones de

mujeres a las actividades emprendidas para aplicar el programa de trabajo que figura
en el anexo de la Decisi6n y a otras actividades pertinentes en el marco del Convenio?
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a) no

b) si X

117. 6Ha adoptado su pals medidas para facilitar la participaci6n plena y eficaz de

las comunidades indigenas y locales en la aplicaci6n del Convenio?

a) no

b) no en consonancia con las circunstancias nacionales

c) si - amplitud limitada x

d) si - gran amplitud

118. &Ha presentado eu pais estudioe monogr&ficoe sobre m_todos y enfoques

conducentes a preservar y compartir los conocimientos tradicionales y a que las

comunidades indigenas y locales tengan el control de tal informaci6n?

a) no

b) no aplicable x

Ha habido organizaciones que hah realizado estudios monograficos,

pero estos no son del conocimiento de la poblaci6n en general.

c) si - enviados a la Secretaria

d) si - por conducto del mecanismo nacional de facilitaci6n

si - por otros medios (concretar)

119. &Intercambia su pais informaci6n y comparte experiencias en materia de

legislaci6n nacional y acerca de otras medidas dirigidas a la protecci6n de los

conocimientos, innovaciones y pr&cticas de las comunidades indigenas y locales?

a) no X

b) no aplicable

c) si - por conducto del mecanismo de facilitaci6n

d) si - con determinados paises

e) si - por otros medios (concretar)

120. gHa adoptado su pals medidas para promover la conservaci6n y mantenimiento de

los conocimientos, innovaciones y prRcticas de las comunidades indigenas y locales?

a) no

b) no aplicable

c) algunas medidas X I

d) amplias medidas

121. &Ha prestado apoyo su pals al desarrollo de registros de los conocimientos,

innovaciones y pr_cticas tradicionales de las comunidades indigenas y locales en
colaboraci6n con estas comunidades?

a) no x

b) no aplicable

c) preparaci6n en curso

d) registro plenamente desarrollado

122. _Han participado los representantes de las organizaciones indigenas y locales

de su pais en la delegaci6n oficial enviada a reuniones celebradas en el marco del

Convenio sobre la Diversidad Biol6gica?
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a) no aplicable

b) no apropiado

c) si X

123. 6Presta su pals ayuda a la Secretaria para utilizar plenamente el mecanismo de

facilitaci6n con miras a cooperar estrechamente con las comunidades indigenas y

locales para que _stas puedan explorar modos y maneras de adoptar decisiones
fundamentadas en cuanto a la divulgaci6n de sus conocimientos tradicionales?

a) no

b) en espera de informaci6n sobre la forma de proceder X

c) si

124. 6Ha determinado su pais los recursos para financiar las actividades mencionadas
en la decisi6n?

a) no

b) no aplicable

c) parcialmente x

d) plenamente

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de este articulo

Art_culo 9 Conservaci6n ex situ

125. 6Cu_l es la prioridad que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este Artlculo
y a las decisiones correspondientes?

a A taI x I'MediaI Io>BajaI
126. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena I Ib) Adecuada I I c} restringida I I d) Muy restringida I X

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

La prioridad que se le otorga a la aplicaci6n de este articulo es alta, sin

embargo el mantenimiento de colecciones o de centros depende de los

propietarios. E1 marco regulador considera el tema

127. gSe han adoptado medidas en su pais para la conservaci6n ex-situ de los

componentes de la diversidad biol6gica que tienen su origen en el pais (ga)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas x

Se ha establecido regulaciones generales

c) posibles medidas en preparaci6n
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d) medidas completas establecidas I
I

128. 6Se han adoptado en su pais medidas para la conservaci6n ex-situ de los

componentes de la diversidad biol6gica cuyo origen es de fuera del pais (9_)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X
[

E1 marco legal es amplio; sin embargo los museos o colecciones

acad_micas tienen sus propias regulaciones y no consideran
especies cuyo origen es fuera del Pais.

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

129. Si la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, 6se realiza esto en

colaboraci6n activa con las organizaciones de los otros palses (9a)?

a) no x

b) si

130. 6Se han establecido y se mantienen en su pais instalaciones para la

conservaci6n ex-si_u y para la investigaci6n de plantas, animales y microorganismos
que representan recursos gen_ticos nativos en su pals (9b)?

a) no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

131. Se han establecido y se mantienen en su pals instalaciones para la conservaci6n

ex-si_u y para la investigaci6n de plantas, animales y microorganismos que representan
recursos gen_ticos de origen fuera del pais (9b)?

a) no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

132. Si la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, 6se hace esto en

colaboraci6n activa con las organizaciones de otros paises {9a)?

a) no X

b) si

133. 6Se han adoptado en su pais medidas para la reintroducci6n de especies
amenazadas en sus h_bitats naturales en condiciones apropiadas (9c)?

a) ninguna medida X

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

134. 6Se hah adoptado en su pais medidas para regular y gestionar la recolecci6n de

recursos biol6gicos de los h_bitats naturales a efectos de conservaci6n ex-situ, con

objeto de no amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in-situ de las especies (9d)?

a) ninguna medida X

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas
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En caso de una Parte que sea pals desarrollado -

135. aha contribuido su pais a proporcionar apoyo financiero y de otra clase para la
conservaci6n ex-sltu y para el establecimiento y mantenimiento de instalaciones de
conservaci6n ex-situ en los paises en desarrollo (ge)?

En caso de una Parte que sea pa_s en desarrollo o con economla en transici6n -

136. _Ha recibido su pais apoyo financiero y de otra clase para la conservaci6n ex-
situ y para el establecimiento y mantenimiento de instalaciones de conservaci6n ex _
situ (ge)?

a) no

b) si X

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de este art_culo

Articulo 10 Utilizaci6n sostenible de los componentes de la diversidad

biol6gica

137. 6Cu_l es la prioridad que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este Articulo
y a las decisiones correspondientes?

a,Ai. × Ib,MediaI Io, ajaI
138. _Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena I I b) Adecuada I X [ c) restringida I I d) Muy restringida ]

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

139. 6Se ha integrado en su pais el examen de la conservaci6n y la utilizaci6n

sostenible de los recursos biol6gicos en los procesos nacionales de adopci6n de
decisiones (10a)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa o politica establecidos

e} an_lisis de la aplicaci6n disponible

140. 6Se han adoptado en su pals medidas relativas a la utilizaci6n de los recursos

biol6gicos para evitar o reducir al minimo los efectos adversos para la diversidad
biol6gica (10b)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas
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141. 6Se han establecido en su pals medidas para proteger y alentar a la utilizaci6n

consuetudinaria de los recursos biolfgicos que sean compatibles con las exigencias de
la conservaci6n o de la utilizaci6n sostenible (10c)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

142. 6Se han establecido en su pais medidas para prestar ayuda a las poblaciones

locales a fin de preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde
la diversidad biol6gica se ha reducido (10d)?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

143. &Se fomenta activamente en su pais la cooperaci6n entre las autoridades

igubernamentales y el sector privado en la elaboraci6n de m_todos para la utilizaci6n
sostenible de los recursos biol6gicos (10e)?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programa o polltica establecidos

e) an_lisis de la aplicaci6n disponible

Decisi6n IV/IS. Relaci6n del Convenio con la Comisi6n de Desarrollo

Sostenible y con otros convenios relacionadoa con la diversidad

biol6gica

144. 6Ha presentado su pals a la Secretaria informaci6n sobre el turismo y sus

impactos en la diversidad biol6gica, asi como acerca de los esfuerzos desplegados para
planificaci6n y control eficaz del turismo?

a) no

b) si - informe nacional anterior X

c) si - estudios monogr_ficos

d) si - otros medios (indique los detalles a continuaci6n)

145. &Ha presentado su pals a la Secretaria informaci6n sobre actividades

relacionadas con la diversidad biol6gica de la CDS (tales como SIDS, pautas de consumo

y producci6n de recursos de los oc_anos, mares y extensiones de agua dulce)?

a) no x

b) si - informe nacional anterior

c) si - correspondencia

d) si - otros medios (indique los detalles a continuaci6n)
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Decisian V/24. Utilizaciam sos_enible como una cuestian intersectorial

146. 6Ha identificado su pals indicadores e incentivos para sectores pertinentes a

la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica?

a) no

b) evaluaci6n de indicadores posibles en curso

c) indicadores identificados (de ser asi, describalos a X
continuaci6n)

147. 6Ha prestado su pals ayuda a otras Partes para que aumenten su capacidad de

aplicar pr&cticas, programas y pollticas de utilizaci6n sostenible, a nivel regional,

nacional y local, particularmente con miras a mitigar la pobreza?

a} no

b) no aplicable

c) amplitud limitada X

d) gran amplitud (indique los detalles)

148. &Ha desarrollado su pais mecanismos para que el sector privado y las

comunidades indigenas y locales intervengan en iniciativas de utilizacian sostenible y

mecanismos para asegurarse de que estas comunidades indlgenas y locales se benefician
de tal utilizacian sostenible?

a) no

b) mecanismos en preparacian X

c) mecanismos establecidos (describalos)

149. aha identificado su pais esferas de conservaci6n que se beneficiarian de la
utilizacian sostenible de la diversidad biol6gica y ha comunicado esta informaci6n al
Secretario Ejecutivo?

a) no X

b) sl

Decisian V/25. Diversidad biolagica y turismo

150. aha basado su pais sus politicas, programas y actividades en el campo del

turismo sostenible en una evaluacian de los vinculos reciprocos entre el turismo y la
diversidad biolagica?

a ) no

b) amplitud limitada x

c) gran amplitud

151. aha presentado su pass al Secre_ario Ejecutivo estudios monogr_ficos sobre el

turismo como ejemplo de utilizacidn de la diversidad biolagica?

a) no X

b) si

152. aha emprendido su pals actividades pertinentes a la diversidad bioldgica y al
turismo en apoyo del A_o Internacional del Ecoturismo?

a) no I



34

I

b) si ] X

153. 6Ha emprendido su pais actividades pertinentes a la diversidad biol6gica y al

turismo en apoyo del A_O Internacional de las Monta_as?

a) no

b) si x

154. Ha emprendido su pals actividades pertinentes a la diversidad biol6gica y al

turismo en apoyo de la Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral?

a) no

b) si x

155. 6Ha establecido su pais politicas de habilitaci6n y marcos juridicos como

complemento de los esfuerzos voluntarios dirigidos a la aplicaci6n eficaz del concepto
de turismo sostenible?

a ) no

b) amplitud limitada X

c) gran amplitud (descrfbalo)

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de este artfculo

Recientemente el pa%s ha finalizado su estrategia nacional de ecoturismo la

cual fue desarrollado con la participaci6n de todos los sectores involucrados

y que adem_s incluye los recursos privados.

ArtXculo 11 Incentivos

156. 6Cu_I es la prioridad relativa que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este

programa de trabajo?

a) Alta I ID) Media I x I c) Baja ]

157. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena I I b) Adecuada I I c) Res_ringida I XI d) Muy restringida I

0tros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

La Legislaci6n Nacional comtempla algunos incentivos especificamente en la parte de

reforestaci6n, la cual no se aplica por falta de recursos ecnomicos, ademas se esta

elaborando una estra_egia de pago por servicios ambientales, para imcentivar a la

)oblaci6n que conserv_ los recursos y de lo cual puede obtener un beneficio.



35

158. 6Se hah establecido programas para determinar y asegurar la adopci6n de medidas

econ6mica y socialmente id6neas, como incentivos para la conservaci6n y la utilizaci6n

sostenible de los componentes de la diversidad biol6gica?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programas establecidos

e) anRlisis de la aplicaci6n disponible

159. 6Se extienden estas iniciativas, y los programas para determinarlas y asegurar
su adopci6n, a toda la gama de actividades sectoriales?

a) no

b) a algunos sectores X

C) a todos los sectores impor_antes

d) a todos los sectores

Decisi6n III/18. Incentivos

160. 6Se hah examinado en su pais la legislaci6n y la politica econ6mica para

determinar y promover incentivos destinados a la conservaci6n y utilizaci6n sostenible

de los componentes de la diversidad biol6gica?

al no

b) revisiones en curso X

c) algunas revisiones completadas

d) en la medida de lo posible
i

161. 6Se ha asegurado su pals acerca de la preparaci6n de mecanismos o enfoques para

garantizar que se incorporan adecuadamente los valores del mercado y ajenos al mercado

de la diversidad biol6gica a los planes, politicas y programas y a otras esferas

pertinentes, incluidos entre otros los sistemas nacionales de contabilidad y las

estrategias de inversi6n?

a} no

b) primeras etapas para determinar los mecanismos X

c) etapas avanzadas para determinar los mecanismos

d) mecanismos establecidos

e) anRlisis del impacto de los mecanismos disponible

162. aSe han elaborado en su pais programas de capacitaci6n y de creaci6n de la

capacidad para aplicar incentivos y promover iniciativas del sector privado?

a} no

b) previstas

c) algunas X

d) muchas

163. aSe han incorporado en su pals los aspectos de la diversidad biol6gica en la

evaluaci6n de impactos como medida que forma parte del diseho y aplicaci6n de
incentivos?
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a) no

b) si X

164. 6Comparte su pais las experiencias sobre incentivos con otras Partes

contratantes, incluido el hecho de poner a disposici6n de la Secretaria los estudios
monogr_ficos pertinentes? I

I a) no X

b) si - informe nacional anterior

c) si - estudios monogrRficos

d) si - otros medios (indique los detalles a continuaciSn)

Decisi6n IV/10. Medidas para aplicar el Convenio [parte]

165. 6participa activamente su pals en el diseho y aplicaci6n de incentivos?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo x

c) etapas avanzadas de desarrollo

d} medidas establecidas

e) analisis de la aplicaci6n disponible

166. aha determinado su pais las amenazas a la diversidad biol6gzca y las causas
subyacentes de la p_rdida de la diversidad biol6gica, incluidos los actores
pertinentes, como una etapa en el disefio de incentivos?

a) no

b) anRlisis parcial X

c) anRlisis completo

d) medidas concebidas en base a los an_lisis

e) an_lisis de la aplicaci6n disponible

167. aSe tiene en cuenta en los incentivos vigentes la valoraci6n econ6mica, social,
cultural y _tica de la diversidad biol6gica?

a) no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

168. aha elaborado su pals marcos juridicos y de politica para el diseSo y
aplicaci6n de incentivos?

a ) no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) marcos establecidos

e) an_lisis de la aplicaci6n disponible

169. 6Se realizan en su pals procesos consultivos para determinar blancos claros y

orientados a un objetivo para poder tratar las causas subyacentes de la p_rdida de la
diversidad biol6gica?
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a) no

b} procesos determinados

I c) procesos determinados pero no aplicados X

d) procesos establecidos

170. _Se hah determinado en su pals y se hah considerado formas de neutralizar los
incentivos perjudiciales?

a) no

b) programa de determinaci6n en curso X

c) determinados pero no todos neutralizados

d) de_erminados y neutralizados

Decisi6n V/15. Incentivos

171. 6Ha examinado su pals los incentivos promovidos por medio del Protocolo de
Kyoto en aplicaci6n de la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Clim_tico?

a) no

b) si x

172. 6Ha explorado su pais medios y maneras posibles por los que estos incentivos
puedan apoyar la consecuci6n de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad
Biol6gica?

a) no

b) en estudio x

c) primeras etapas de desarrollo

d) etapas avanzadas de desarrollo

e) otra informaci6n disponible

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de este artlculo

Honduras se ha apropiado de los incentivos por el Protocolo de Kyoto de la

CMNUCC; sobre todo del mecanismos de desarrollo Limpio (MDL), Honduras cuenta

con varios proyectos en ejecuci6n sobre todo en energia renovable (peque_as

centrales hidroel_ctricas) ademas el pr6ximo a_o (2006) iniciar_ el proyecto

de reforestaci6n del Parque Nacional Pico Bonito, el eual tiene un eomponente

fuerte de Conservaci6n Biol6gica, ya clue involucra a las comunidades con

programas agroforestales y para la reforestaci6n se usarAn especies nativas
de la zona.

Igualmente la empresa privada estA muy motivada en establecer programas de

reforestaci6n o de energias renovables, asi como el uso eficiente de la

energia o el establecimiento de tecnologias m_s limpias en el sector

industrial, como ser la recuperaci6n de metano de las lagunas de oxidaci6n

para producir energia, haciendo uso tambi_n de sus desechos s61idos; como en

el caso de los productores de palma africana y de casa de azucar, con quienes
ya se tiene un convenio con la Secretaria.
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Todo proyecto de energia renovable o de reforestacidn con components MDL debs

de cumplir con los indicadores de Desarrollo Sostenible. En los proyectos de

Energia renovable las medidas de mitigaci_n que est_n obligados a cumplir,

estan orientadas a ocasionar el menor impacto posible o a restaurar zonas

degradadas en el caso de proyectos de reforestacion, utilizando especies

nativas de las zonas o sea clue no se incentiva la resforestacion con especies

exoticas, esto contribuye con los objetivos de la CDB.

Articulo 12 Znvestigaci6n y capacitaci6n

173. aCu_l es la prioridad que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este Articulo

y a las decisiones correspondientes?

174. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena b) Adscuada c) restringida X d) Muy
restringida

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

La investigaci6n es de alta prioridad pero no contamos con recursos para su

ejecuci6n y dependemos de la cooperaci6n internacional. La poca investigaci6n

que se da es ejecutada por algunas empresas internacionales o universidades.

175. 6Se han establecido en su pais programas de educaci6n y capacitaci6n cientifica

y t_cnica en medidas de identificaci6n, ¢onserYaci6n y utilizaci6n sostenible de la

diversidad biol6gica y sus componentes (12a)?

a) no X

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) programas establecidos

176. 6Ha prestado su pals apoyo a otras Partes para educaci6n y capacitaci6n en

medidas de identificaci6n, conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la diversidad

biol6gica y de sus componentes (12a)?

a) no X

b) si

177. 6Se promueve y fomenta en su pals la investigaci6n que contribuya a la

conservaci6n y a la utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica (12b)?

a) no

b) si - amplitud limitada x

c} si - gran amplitud

178. APromueve su paisy coopera en la utilizacidn de los adelantos cientificos en

materia de investigaci6n sobre diversidad biol6gica para la elaboraci6n de m_todos de

conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los recursos biol6gicos (12c)?

a} no [
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b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

En caso de una Parte que sea pa_s desarrollado -

179. 6Se tienen en cuenta en la aplicacifn de las actividades mencionadas por par_e

de su pafs las necesidades especiales de los paises en desarrollo?

a) no

b) si, de ser pertinentes

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de este artlculo

Art_culo 13 Educaci6n y conciencia pfublica

180. 6Cu_l es la prioridad que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este Articulo

y a las decisiones correspondientes?

a) Alta X I b) Media I I c) Baja I

181. ACon qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

a) Buena I I b) Adecuada I X I c) restringida I I d) Muy restringida I

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

se hah establecido en la curricula de educaci6n superior materias ambienrales,

e igualmente la creaci6n de carreras como la de Ingenieria Ambiental,

Ecoturismo, Diplomados en Derecho Ambiental y a nivel medio hay colegios que

brindan educaci6n con titulos de Bachiller en ecologia.

182. 6Se promueve y fomenta en su pais por conducto de los medios de informaci6n la

comprensi6n de la imporzancia de la conservaci6n de la diversidad bio169ica y de las
medidas necesarias a esos efectos {13a)?

a} no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

183. 6Se promueve y fomenta en su pals la comprensi6n de la importancia de la

conservaci6n de la diversidad bio169ica y de las medidas necesarias a esos efectos,

asi como la inclusi6n de estos temas en los programas de educaci6n (13a)?

a) no

b) si - amplitud limitada x

c) si - gran amplitud

184. 6Colabora su pais con otros Estados y organizaciones internacionales en la

elaboraci6n de programas de educaci6n y sensibilizaci6n del pOblico pertinentes (13b)?

a) no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud


