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DecisiT_ IV/10. Medidas para aplicar el Comva=io [parte]

185. %Se incluyen en la estrategia y plan de acciTn nacionales las necesidades de

educaciTn y sensibilizaciTn del p_blico?

a) no

b) si - amplltud limitada

C) Si - gran amplitud X

186. 6Se han asignado en su pals recursos adecuados para la utilizaci6n estrat_gica

de los instrumentos de educaciTn y de comunicaciones en cada una de las fases de

formulaci6n, aplicaei6n y evaluaei6n de politicas?

a) recursos limitados

b) recursos importantes pero no suficientes X

c) recursos adecuados

187. %Se presta apoyo en su pals a las iniciativas de importantes grupos que
fomentan la participaciTn de los interesados y se integran los asuntos de conservaciTn

de la diversidad biolTgica en sus pr&cticas y programas de educaciTn?

a) no

b) si X

LBS. 6Se hah integrado en su pals las inquietudes en materia de diversidad biolTgica

en las estrategias de educaci6n?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) et%pas avanzadas de desarrollo X

d) si

189. %Se dispone en su pais de estudios monogr_ficos sobre educaciTn y conciencia

del p_blico y sobre la participaci6n del pTblico o se ha =ratado de otro modo de

compartir experiencias?

a) no

b) si X

190. %Se han ilustrado en su paisy se ban traducido las disposiciones del Convenio

a los idiomas locales para promover la educaci6n y la conciencia del pTblico en los

sectores pertine_tes?

a) no aplicable

b) por realizar

c) en preparaciTn

d) si X

191. 6Presta su pais apoyo a programas locales, nacionales, subregionales y

regionales de educaci6n y toma de conciencia?

a) no

b) si - amplitud limitada

c) si - gran amplitud X

En caso de una Parte que sea pals en desarrollo o con econom_a en transiciTn -
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192. A1 solicitar asistencia por conducto del FMAM, 6ha propuesto su pais proyectos

que promuevan medidas de aplicaci6n del Articulo 13 del Convenio?

a) no

b) si X

Decisi6n V/17. Educaci6n y coacieaciaci6n del _6d_lico

193. 6Pres_a apoyo su pals a la creaci6n de capacidad para fines de educaci6n y

comunicaci6n en materia de diversidad biol6gica como parte de su estrategia y planes
de acci6n nacionales sobre diversidad biol6gica?

a) no

b) apoyo limitado X

c) si (indique los detalles)

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de este articulo

I I
Art_culo 14 Evaluaci6n del impacto y reduc¢i6n al m_nimo de impacto

adverso

194, &Cu_l es la prioridad que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este Articulo

y a las decisiones correspondientes?

195. _Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuado$ para cumplir con las
obligaciones y recomendaciones presentadas?

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

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

Se cuenta con una unidad especializada para realizar las evaluaciones de

impacto para la extensi6n de permisos de operaci6n a empresas o proyectos que

soliciten su instalaci6n u operaci6n.
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196. 6Se ha promulgado legislaci6n por la que se exija una evaluaci6n del impacto
ambiental de los proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos en la
diversidad biol6gica (14 (la))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) legislaci6n establecida x

e) an_lisis de la aplicaci6n disponible

197. 6$e prev_ en tales procedimientos de evaluaci6n del impacto ambiental la
participaci6n del pdblico (14(la))?

a) no

b) si - amplitud limitada

c) si - 9ran amplitud X

198. 6Se hah establecido en su pals mecanismos para asegurarse de que se tienen

debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y polfticas que

puedan tener efectos adversos importantes en la diversidad bioldgica (14(lb))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo X

d) pleno cumplimiento de los conocimientos cientificos

199. 6Est_ su pals implicado mn los debates bilaterales, regionales y/o

multilaterales sobre actividades que previsiblemente _endrian efectos adversos

importantes para la diversidad biol6gica fuera de la jurisdicci6n de su pals (14(lc))?

a) no

b) si - amplitud limi_ada X

c) si - gran amplitud

200. 6Aplica su pals acuerdos bilaterales, regionales y/o multilaterales sobre

actividades que previsiblemente tendrian efectos adversos importantes en la diversidad
biol6gica fuera de la jurisdicci6n de su pals (14(lc))?

a) no

b) no, evaluaci6n de opciones en curso

c) algunas completadas, otras en vias de realizaci6n X

b) si

201. %Ma establecido su pais mecanismos para notificar a otros Estados acerca de

peligros inminentes o graves para la diversidad bio169ica o da_os a esa diversidad que
tengan origen en su pals y que posiblemente afecten a esos Estados (14(1d))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) mecanismos establecidos

e) ninguna necesidad determinada
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202. 6Ha establecido su pais mecanismos para impedir o reducir a un minimo peligros

o dafios a la diversidad biol6gica de otros Estados o en zonas m_s all_ de los limites

de su jurisdicci6n nacional que tengan su origen en su pals (14(id))?

a) no

b} primeras etapas de desarrollo x

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) en pleno cumplimiento con los conocimientos cientificos
actuales

e) ninguna necesidad deterTginada

203. 6Ha establecido su pais mecanismos nacionales para respuesta de emergencia a

acontecimientos o sucesos que entrafien graves o inminentes peligros para la diversidad

biol6gica (14(le))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) mecanismos establecidos

204, _Ha promovido su pais la cooperaci6n internacional a fin de establecer planes

conjuntos de situaciones imprevistas a fin de aplicar medidas de emergencia
relacionadas con actividades o acontecimientos naturales que entrafien graves e

inminentes peligros para la diversidad bioldgica (14(le))?

a) no

b) si x

c) ninguna necesidad determinada

Decisi6n ZV/IO. Medidas para aplicar el Conve_io [parte]

205. 6Ha intercambiado su pals con otras Partes contratantes informaci6n y

experiencias relacionadas con la evaluacidn del impacto ambiental y correspondientes

medidas e incentivos para mitigarlos?

a) no

b) informaci6n proporcionada a la Secretaria

C) informacidn proporcionada a otras Partes X

d) informaci6n proporcionada al centro de facilitaci6n nacional

206. 6Ha intercambiado su pals con otras Partes contratantes informaci6n sobre

medidas y acuerdos cerca de la responsabilidad civil y la indemnizacidn aplicables por

dafios causados a la diversidad biol6gica?

a) no x

b) informacidn proporcionada a la Secretaria

c) informaci6n proporcionada a otras Partes

d) informaci6n proporcionada al centro de facilitacidn nacional
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Decisi6n %'/18. Evaluaci_n del impac_o, responmabilidad y reparaci6n

207. aha integrado su pals la evaluacidn del impacto en los programas sobre esferas

tem_ticas y sobre especies ex6ticas y turismo?

a ) no

b} integrado en parte X

c) integrado por completo

208. Cuando su pais realiza evaluaciones de impactos en el medio ambiente, 6atiende

a la p_rdida de la diversidad biol6gica y a los aspactos socioecon6micos, culturales y

de la salud humana interrelacionados de importancia para la diversidad biol6gica?

a) no

b) en parte

c) plenamente X

209. Cuando eu pais elabora nuevos marcos legislativos y reglamentarios, &establece,

en las primeras etapas del proceso de preparaci6n, mecanismos para asegurar qua se

tienen en cuenta las inquietudes de la diversidad biol6gica?

a) no [

b) en algunas circunstancias X

c) en toda clase de circunstancias

210. &se asegura su pals de que en todas las etapas del proceso de evaluacidn

participan todos los interesados afectados adoptando un en_oque de participaciOn?

a) no I

b) si - en algunas circunscancias

c) si - en toda clase de circunstancias X

211. 6Ha organizado su pa_s reuniones de expertos, cursos pr_cticos y seminarios,

asi como programas de capacitaci6n, de educaci6n y de sensibilizaci6n del p6blico y

programas de intercambio para promover el desarrollo de los conocimientos

especializados locales en cuanto a metodologias, t_cnicas y procedimientos de
evaluaci6n del impacto?

a) no

b) algunos programas establecidos X

c) muchos programas establecidos

d) enfoque integrado para creaci6n de conocimientos y experiencia

212. 6Ha realizado su pals proyecgos piloto de evaluacidn de impacEos ambientales,

con miras a promover el desarrollo de conocimien_os locales especializados en cuanto a

meCodologfas, t_cnicas y procedimientos?

a) no

b) si (proporcione otros detalles) X

213. gHace uso su pals de evaluaciones es_rat_gicas ambientales, no solamente para

evaluar el impacto de proyectos particulares sino tambi_n sus repercusiones

cumulativas y globales y se asegura de qua los resultados de las evaluaciones se

aplican en la toma de decisiones yen los procesos de planificacidn?

a) no I



45

b) amplitud limitada x

c) gran amplitud

214. &Exije su pals que en la evaluaci6n de impactos ambientales se incluya el
desarrollo de alternativas, medidas de mitigaci6n, y un estudio para elaborar medidas
de indemnizaci6n?

a) no

b) amplitud limitada

c) gran amplitud X

215. _Se ofrece a nivel nacional informaci6n sobre pr_cticas, sistemas, mecanismos y

experiencias en el campo de evaluaci6n estrat_gica ambiental y evaluaci6n de impactos?

a) no

b) si (adjunte la informaci6n o un sumario) X

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de eats articulo

Se ha iniciado un proceso de descentralizaci6n hacia las comuidades, de

la Gesti6n Ambiental,la cual incluye las evaluaciones del impacto.

Igualmente en algunas casos especificos se hah traido expertos

extranjeros para evaluar algunos proyectos de inversi6n con Impactos

Ambientales de gran magnitud en donde se les ha dado apertura a todos
los sectores de la sociedad civil.

Art_culo 15 Acceso a /os recursos gen6ticos

216. _Cu_l es la prioridad que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este Articulo

y a las decisiones correspondientes?

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

217. $Con qu_ amplitud se dispone de rscursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

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

0tros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

E1 tema esta considerado, en el plan de acci6n de la Estrategia Nacional de

Biodiversidad, pero es una acci6n clue no ha podido implementarse por falta de
Recursos.

218. 6Se ha procurado en su pais crear condiciones para facilitar a otras Partes

contratantes el acceso a los recursos gen_=icos para u_ilizaciones ambientalmente

adecuadas (15(2))?

a) no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud
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219. 6Se ha establecido en su pais alguna forma de comprensi6n o acuerdo mutuos

entre diversos grupos interesados y el Estado sobre el acceso a los reeursos gen_ticos
(Z5 (4)) ?

5) ho

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

220. 6Se ha establecido en su pals alg6n proceso abierto para planificar la

participaci6n o cualquier otro proceso para asegurar que el acceso a los recursos est_

sometido al consentimiento fundamentado previo (15(5))?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) procesos establecidos

221. 6Se han adoptado en su pals medidas para asegurarse de que cualquier

investigaci6n cientifica basada en los recursos gen_ticos proporcionados per otros

Estados contratantes ha side elaborada y realizada con la plena participaci6n de tales
Partes contratantes (15(6))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

222. 6Se hah adoptado en su pals medidas para asegurar la distribuci6n justa y

equitativa de los resultados de la investigaci6n y desarrollo, y de los beneficios

derivados de la utilizaci6n comercial o de otra indole de los recursos gen_ticos con

la Parte contratante que aporta estos recursos (15(7))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

De ser as£, son estas medidas

a) legislativas

b) de politica censtitucional 0 de legislaci6n subsidiaria

c) politicas y administrativas X

Decisi6n II/ll y Decisi6n III/15. Acceso a los recursos gen6_icos

223. _Ha proporcionado su pais a la Secretaria informaci6n sobre medidas

legislativas, administrativas y de politica pertinentes, de procesos de participaci6n
y de programas de investigaci6n?

a) no x

b) si, en el informe nacional anterior

c) si, en estudios monogr_ficos

d) si, per otros medios (indique los detalles a continuaci6n)
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224. Se aplican en su pais programas de creaci6n de la capacidad para promover el

desarrollo con _xito y la aplicaci6n de medidas y direc_rices legislativas,

administrativas y de politica sobre el acceso, incluidos la pericia y las capacidades

cientificas, t_cnicas, comerciales, juridicas y administrativas?

_) IlO

b) algunos programas cubren alguna$ necesidades X

c} muchos programas cubren algunas necesidades

d) progra_as que cubren tod_s las necesidades observadas

e) ninguna necesidad observada

225. aSe han analizado en su pals las experiencias de las medidas y directrices

legislativas, administrativas y de politica sobre el acceso, incluidos esfuerzos e

iniciativas regionales para ser aplicadas en el desarrollo y aplicaci6n ulteriores de

tales medidas y directrices?

a) no x

b} an_lisis en curso

c) an_lisis completado

226. 6Colabora su pafs con todos los interesados pertinentes para explorar,

desarrollar y llevar a la practica directrices y pr_cticas que aseguren beneficios

mutuos a los proveedores y usuarios de las medidas de acceso?

a) no

b) si - amplitud limitada x

c) si - gran amplitud

227. 6Se ha determinado en su pals qui_nes son las autoridades nacionales

responsables de otorgar el acceso a los recursos gen_ticos?

a) no

b) si x

228. _Interviene activamente su pais en las ne_ociaciones correspondientes a la

adopci6n del Compromiso internacional sobre recursos fitogen_ticos para la

alimentaci6n y la agricultura?

a) no

b) si X

Decisi6n V/26. A¢ceso a los recursos gen6_ico$

229. 6Ha designado su pals un centro nacional de coordinaci6n y ha nombrado a una o

m&s autoridades competentes que asuman la responsabilidad de los arreglos de acceso y

distribuci6n de beneficios o que proporcionen informaci6n sobre tales arreglos?

a) no X

b) si

c) si, y el Secretario Ejecutivo ha sido informado

230. &Contribuyen la estrategia nacional y las medidas legislativas, administrativas

o de politica de su pals sobre acceso y distribuci6n de beneficios a los obje_ivos de

la conservaci6n y utilizaci6n sostenible?

a) no [
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b) amplitud limitada x

c) gran amplitud

Partes que son destinatarias de los recursos gen_ticos

231. aha adoptado su pais medidas administrativas y de politica que respaldan los

esfuerzos desplegados por los paises proveedores para garantizar que el acceso a sus

recursos gen_ticos est_ sujeto a lo estipulado en las Artlculos 15, 16 y 19 del
Convenio?

a) no

b) otros arreglos establecidos

c) si X

232. 6Colabora su pals con otras Partes para encontrar soluciones pr_cticas y

equitativas en apoyo de los esfuerzos desplegados por los paises proveedores para

garantizar que el acceso a sus recursos gen_ticos est_ sujeto a lo estipulado en los

Articulos 15, 16 y 19 del Convenio, reconoci_ndose la compleJidad del asunto,

prest_ndose particula atenci6n a la multiplicidad de aspectos del consentimiento

fundamentado previo?

a) no X

b) si {indique los detalles_

233. A1 elaborar su legislaci6n sobre acceso, %ha tenido su pals en cuenta y ha

permitido el desarrollo de un sistema multilateral que facilite el acceso y la

distribuci6n de beneficios en el contexto del Compromiso Internacional sobre Recursos

Fitogen_ticos?

a) no

b) legielaci6n en etapa de preparaci6n X

c) si

234. 6Ha coordinado su pals sus posturas ante el Convenio sobre la Diversidad

Biol6gica y ante el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogen_ticos?

a_ no

b) se est_n adoptando medidas al respecto X

c) si

235. aha proporcionado su pais informaci6n al Secretario Ejecutivo sobre

instituciones de usuarios, el _ercado de recursos gen_ticos, los bene_icios no

monetarios, los nuevos y resurgentes mecanismos de distribuci6n de beneficios, los

incentivos, la aclaraci6n de las definiciones, los sistemas sui generis y los
_intermediarios"?

a ) no

b) alguna informaci6n X

c) amplia informaci6n

236. AHa presentado su pais informaci6n al Secretario Ejecutivo sobre asuntos

especificos relacionados con la funci6n que desempe_an los derechos de propiedad

intelectual en la aplicaci6n de los arreglos de acceso y distrlbuci6n de beneficios?

a) no X

b) si

237. aha proporcionado su pals lo necesario para creacifn de la capacidad y

desarrolo y transferencia de la tecnologla a fin de conservar y utilizar las
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colecciones ex situ?

a) no

b) si, amplitud limitada X

c) si, gran amplitud

O_ros comentarios sobre la aplicaci6n de este ar_iculo

I
Ar_culo 16 ACCeSO a la tec_olog_a y transfere_cia de tecnolog_a

238. aCual es la prioridad que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este Articulo

y a las decisiones correspondientes?

a,A ta × Ib)MediaI Ic)BajaI
239. _Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

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

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

240. 8se hah adoptado en su pals medidas para proporcionar o facilitar tanto el

acceso a la tecnologia como su transferencia aotras Partes contratantes que sean

pertinentes para la conservaci6n y utilizacidn sostenible de la diversidad biol6gica o

en los que se utilizan recursos gen_ticos sin causar da_os significativos al medio
ambiente (16(1))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

241. ESe conocen en su pals iniciativas en virtud de las cuales se transfiere la

tecnologia pertinente a su pais en condiciones favorables o preferenciales (16(2))?

a) no X

b) si (proporcione detalles sucintos a continuacidn)

242. aSe han adoptado en su pals medidas tales que las Partes contratantes que

proporcionan recursos gen_ticos tengan acceso a la tecnologia y a su transferencia en
la que se utilicen esos recursos, en condiciones mutuamente convenidas (16(3))?

a) no aplicable X

b) pertinente, pero ninguna medida

c) algunas medidas establecidas

d) posibles medidas en preparacidn

e) medidas completas establecidas

De set asi, son estas medidas
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a) legislativas

b) de politica conetituc±onal o de legislaci6n subsidiaria

c) politicas y administrativas

243. &Se ham adoptado en su pals medidas tales que faciliten al sector privado el
acceso a la tecnologia, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las

instituciones gubernamentales y el sector privado de los paises en desarrollo (16(4))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

dl medidas completas establecidas

De ser asi, son estas medidas

a} legislativas

b) de politica constitucional o de legislaci6n subsidiaria x

c) politicas y administrativas

244. 8Cuenta su pals con un sistema para la protecci6n de los derechos de propiedad
intelectual {16(5))?

a) no

b) si x

245. si su respuesta es afirmativa, 8se extiende la pro_ecci6n de cualquier modo a

los recursos biol6gicos (por ejemplo, especies de plantas)?

a) no X

b) si - amplitud limitada

c) si - gran amplitud

Decisi6n III/17. Derechos de propiedad intelectual

246. 6Se hah realizado en su paisy se han proporcionado a la Secretarla estudios

monograficos sobre impactos de los derechos de propiedad intelectual en el logro de

los objetivos del Convenio?

a) no x

b) algunos

c) muchos

Otros comentario$ sobre la aplicaci6n de este art_culo

I [
Art_culo 17 Intercambio de informaci6n

247. 6Cu_l es la prioridad que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este Artlculo

y a las decisiones correspondientes?

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

248. 8Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?
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a) Buena I ] b) Adecuada I I c) restringida I X I d) Muy restringida I

0tros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

En la actualidad existe una prioridad nedia para la aplicaci6n de este articulo ya que
se han iniciado pasos firmes dentro del sector publico, sin embargo, no existen

iniciativas con otros sectores (academicos, privado, ONG) .

La disponibilidad de recursos es limitada a proyectos especificos en los que se

propicia mecanismos de intercambio de informaci6n entre ins_ituciones.

249. _Se ban adoptado en su pals medidas para facilitar el intercambio de

informaci6n de todas las fuentes p6blicamente disponibles (17(1))?

a) ninguna medida

b) limitadas por falta de recursos

c_ algunas medidas establecidas

d) posibles medidas en preparacidn X

e) medidas completas establecidas

E_ caso de una Parte 97_e sea pals desarrollado -

250. 6Se tienen en cuenta en estas medidas las necesidades especiales de los paises
en desarrollo (17(1))?

a) no X

b) si - amplitud limitada

c) si - gran amplitud

251. De set asi, _se incluyen en estas medidas todas las categor_as de informaci6n a

que hace referencia el Articulo 17(2), incluida la investigaci6n t_cnica, cientifica y

socioecondmica, los programas de capacitaci6n y de estudio, los eonocimientos

especializados, la repatriacidn de la informacidn, etc.?

a) no X

b) si - amplitud limitada

! c) si - gran amplitud
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Art_culo 18 Cooperaci6_ cient_fica y t_c_ica

252. _Cu_l es la prioridad que se otorga en su pais a la aplicaci6n de este Articulo

y a las decisiones correspondientes?

a) Alta [ (b) Media { X { c)Baja [

253. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

E1 pa_s debera implemen_ar medidas que faciliten una mayor cooperaci6n.

254. 6Se han adop[ado en su pais medidas para fomentar la cooperaci6n cientifica y

t6cnica international en 1_ esfera de la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la

diversidad biol6gica (18(1))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas X

c) posibles medidas en preparaci6n

d) medidas completas establecidas

255. 6Se tiene en cuenta en las medidas el fomento de la cooperaci6n con otros

Estados contratantes para la aplicaci6n del Convenio, prest_ndose particular atenci6n

al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional, mediante el desarrollo de

los recursos humanos y la creaci6n de instituciones (18(2))?

a) no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

256. _Fomenta su pals y se hah elaborado m_todos de cooperacidn para el desarrollo y

utilizaci6n de tecnologias, incluidas las tecnologias aut6ctonas y tradicionales, para

la consecuci6n de los objetivos del presente Convenio (18(4))?

al no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) _todos establecidos

257. _Se incluye como parte de esa cooperaci6n la capacitaci6n de personal y el

intercambio de expertos (18(4))?

a_ no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud
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258. 8Se ha fomentado en su pais el establecimiento de programas conjuntos de

investigaci6n y empresas en com6n para el desarrollo de tecnologias pertinentes a los

objetivos del presente Convenio (18(5))?

a/ no I

b/ si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

Decisi6n II/3, Decisi6n III/4 y Decisi6n IV/2. Mecanismo de

facilitation

259. 8Coopera su pai_ en el desarrollo y func±on_miento del mecanismo de
facilitaci6n?

a} no

bi si X

260. ZAyuda su pais a elaborar las capacidades nacionales mediante el intercambio y

divulgaci6n de informaci6n sobre experiencias y lecciones aprendidas en la aplicaci6n
del Convenio?

al no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

261. 8Se ha designado en su pais un centro nacional de coordinaci6n para el
mecanismo de facilitaci6n?

a) no

bi si X

262. 8Proporciona su pals recursos para el desarrollo y aplicaci6n del mecanismo de
facilitaci6n?

a) no

b) si, a nivel nacional x

c) si, a nivel nacional e internacional

263. 8Facilita SU paisy participa en talleres y otras reuniones de expertos para
promover el desarrollo del centro de f&cilitaci6n a nivel internacional?

a) no

b) solamente participaci6n X

c) apoyo a algunas reuniones y participaci6n

264. gEst_ en funcionamiento su centro de facilitaci6n?

al no

b) en preparaci6n X

c) si (indique los detalles a continuaci6n)

265. 8Est_ su centro de facilitaci6n conectado a la Internet?

al no

b) si X
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266. &Se ha establecido en su pals a nivel nacional un comit_ directivo o un grupo

de trabajo del centro de facilitaci6n multisectorial y multidisciplinario?

a) no

b) si X

Decisi6n V/14. La coopera¢i6n cientifica y t6cnica y el Mecanismo de

Facilitaci6n (Articulo 18)

267, _Ha examinado su pals las prioridades indicadas en al Anexo I de la decisi6n, y
ha procurado atenerse a las mismas?

a) no se ban examinado X

b) se ban examinado pero no se hah cumplido

c) examinado y cumplido en la forma apropiada

Otros comen_arios sobre la aplicaci6n de estosArt_culos

Articulo 19 Gesti6n de la biotecnologia y distribuci6n de sus

beneficios

268. 6cuA1 es la prioridad _le se otorga en su pais a la aplicaci6n de este Articulo

y a las decisiones correspondientes?

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

269. 8. 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 X ] d) Muy restringida I
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Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos

La temHtica de la biotecnologla en Honduras es todavla incipiente. Sin

embargo en los _ltimos a_os se hah aunado esfuerzos para clue esta se abra J

camino entre los diferentes sectores del pals. En el plano meramente

reglamentario acerca de los productos derivados de la biotecnologia,

especfficamente los organismos vivos modificados (OVM), se cuenta con un

reglamento que regula actividades relacionados con los mismos, asimismo se

esta desarrollando una ley que regule con una perspectiva mas amplia las

actividades relacionadas a los OVM. En el campo de la investigaci6n

biotecnol6gica, se est_n desarrollando esfuerzos discretos por el momen_o,

enfocados principalmente en el aspecto humano y vegetal y en forma

espor_dica, en el plano veterinario.

E1 aspecto del cumplimiento de la gestiOn de la biotecnologla se puede medir

desde diferentes 6pticas:

En el plano jurldico, existen actualmente varios instrumentos legales que

contemplan de forma directa o indirecta el cumplimiento de la gesti6n

bioteenol6gica, tales como la le¥ fi_o zoosanitaria y la ley del ambiente.

Asimismo se esta desarrollando un marco de ley especifico para tales fines.

E1 aspecto econ6mico, si bien es cierto que el gobierno no otorga una partida

especifica para la gesti6n de la biotecnologia, existe diferentes ayudas de

indole nacional y mas concretamente ayudas internacionales que contemplan

aspectos relacionados a bioseguridad, biotecnologia y su gesti6n.

Existe una deficiencia de reeursos humanos capacitados en el campo de la

biotecnologia y su gesti6n, por lo que se deber_n tomar medidas al respecto,

considerando clue esta disciplina experimenta un franco desarrollo a nivel

mundial.

270. 6Se hah adoptado en su pais medidas para preyer la participaci6n efectiva en

las actividades de investigaci6n sobre biotecnologla de aquellas Partes contratantes

que aportan recursos gen_ticos para tales investigaciones (19(1))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparaci6n x

d) medidas completas establecidas

De set asi, son estas medidas

a) legislativas X

b) de politica constitucional o de legislaci6n subsidiaria

c) politicas y administrativas

271. 6Se han adoptado en su pals todas lag medidas practicables para promover e

impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso prioritario de lag Partes

contratantes a los resultados y beneficios derivados de la biotecnologla basada en

recursos gen_ticos aportados por esas Partes contratantes (19(2))?

a) ninguna medida

b) algunas medidas establecidas

c) posibles medidas en preparaci6n X

d) medidas completas establecidas
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Decisi6n IV/3. Asuntos rela¢ionadoa con la seguridad de la

biotecnologia y DeciBi6n V/1. Plan de trabajo del Comit_

intergubernamental del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la

biotecnologla

272. aEs su pais Par_e contratante en el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de

la biotecnologia7

a) no es signatario

b) firmado, en vias de ratificaci6n X

c) instrumento de ratificaci6n depositado

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de este ar_iculo

Honduras firmo el protocolo de Cartagena en el a_o 2000, sin embargo no lo ha I

ratificado. Esta ratificaci6n depender_ en gran medida de la ley sobre OVM I

que se esta desarrollando bajo el apoyo de la UNEP y la SERNA.

Art_culo 20 Recursos financieros

273. &Cu_i es la prioridad que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este Articulo

y a las decisiones correspondientes?

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

274. 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) restringida I X I d) MUy restringida I

Otros comentarios sobre priori_ad relativa y sobre disponibil±dad de recursos

275. 6Ha proporcionado su pals apoyo e incentivos financieros respecto de las

actividades cuya finalidad sea alcanzar los objetivos del Convenio (20(1))?

a) no x

b) si - solamente incentivos

c) si - solamente apoyo financiero

d_ si - apoyo financiero e incentivos

En caso de una Parte que sea pals desarrollado -

276. 6Ha proporcionado su pais recursos financieros nuevos y adicionales para que

las Partes que son paises en desarrollo puedan sufragar integramente los costos

adicionales convenidos que entra_en la aplicaci6n de medidas en cumplimiento de las

obligaciones contraidas en virtud del presente Convenio, seg_n lo convenido entre su

pals y el mecanismo financiero provisional (20(2))?

a) no

b) si
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En camo de una Parte que sea pals en demarrollo o con economia en transici6n -

277. 6Ha recibido su pais recursos financieros nuevos y adicionales para que pueda I

sufragar integramente los costos adicionales convenidos en cumplimiento de las

obligaciones contraidas en virtud del presente Convenio (20(2))?

a) no

b) si X

En camo de una Parte que sea pais demarrollado -

278. aha aportado su pals recursos financieros relacionados con la aplicaci6n del

Convenio por conducto de canales bilaterales, regionales y otros multilaterales

(20(3))?

En camo de una Parte que sea palm en desarrollo o con economla en trmnsici_n -

279. 6Ha utilizado su pals recursos financieros relacionados con la aplicaci6n del

Convenio por conducto de canales bilaterales, regionales y otros multilaterales
(20(3))?

a) no 1
b) si X

Decisi6n III/6. Otros recursos financiero_

280. Est_ trabajando su pais para asegurarse de que todas las instituciones de

financiaci6n (incluidos los organismos de asistencia bilateral) tratan de hacer que

sus actividades preste_ mayor apoyo al Convenio?

a) no

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

281. 6Coopera su pais en los esfuerzos para elaborar inforrnaci6n normalizada sobre

el apoyo financiero destinado a los objetivos del Convenio?

a) no X

b) si (adjunte informaci6n}

Decisi6n V/ll. Recur$os y organismos financieros

282. aha establecido su pais un proceso para supervisar el apoyo financiero a la

diversidad biol6gica?

a) no

b) Se est&n estableciendo procedimientos X

c) si (indique los detalles)

283. use dispone de los detalles acerca del aporte financiero de su pals a las

actividades nacionales en materia de diversidad biol6gica?

a) no

b) si, pero no en un formato normalizado X

c) si (indique los detalles)

284. aSe dispone de los detalles acerca del aporte financiero de su pals a las

actividades en materia de diversidad biol6gica de otros paises?
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a) no aplicable X

b) no

c) si, pero no en un formato normalizado

d) si (indique los detalles)

Partes que son paises _esarrollados -

285. 6Fomenta su pals el apoyo a la aplicaci6n de los objetivos del Convenio en la

politica de financiaci6n de sus instituciones _inancieras bilater_les y en aquellas

instituciones de financiaci6n regionales y multilaterales?

b) si

Partes que son pa_ses en desarrollo -

286. 6Debate su pals en los di_logos mantenidos con instituciones de financiaci6n

acerca de modos y maneras de prestar apoyo a la aplicaci6n de los objetivos del
Convenio?

a) no

b) si X

287. aha recopilado su pais informaci6n sobre el apoyo financiero adicional prestado

por el sector privado?

a) no X

b) si (indique los detalles)

288. aha considerado su pais la exenci6n de impuestos en los sistemas tributarios
nacionales para donaciones relacionadas con la diversidad biol6gica?

a) no

b) no en consonancia con las condiciones nacionales X

c) se est_n elaborando exenciones

d) exenciones establecidas

O_ros comen_arios sobre la aplicaci6n de este articulo

[ 1
Arti_ulo 21 Mecanismo financiero

289. 6Cu_l es la prioridad que se otorga en su pals a la aplicaci6n de este Articulo

y a las decisiones correspondientes?

I x I  MediaI Ic'BajaI
290. 6Con qu_ amplitud se dispone de recursos adecuados para cumplir con las

obligaciones y recomendaciones presentadas?

a} Buena I [b} Adesuada IX [ c) restringida [ [ d) Mu¥ restringida I

Otros comentarios sobre prioridad relativa y sobre disponibilidad de recursos
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291. 6Ha contribuido su pals a intensificar las instituciones financieras existentes

para proporcionar recursos financieros destinados a la conservaci6n y utilizaci6n

sostenible de la diversidad biol6gica?

a) no X
b) si

Decisi6n I%I/7. Directrices para la revisl6n 4e la eficacia 4el

mecanismo financiero

292. aha aportado su pals informaci6n sobre experiencias adquiridas en actividades

financiadas pot el mecanismo financiero?

a) ninguna actividad

b} no, aunque hay actividades X

c) si, en el informe nacional anterior

d) si, en estudios monograficos

e} si, pot otros medios {indique los detalles a continuaci6n}

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de este articulo

Artfculo 23 Conferencia de las Partes

293. 6Cu&ntas personas de su pais participaron en cads una de las reuniones de la
Conferencia de las Partes?

a) COP 1 (Nassau)

b) COP 2 {Jakarta)

c) C0P 3 (Buenos Aires}

d) COP 4 (Bratislava)

e) COP 5 (Nairobi)

Decisi6n I/6, Dec£si6n II/lO, Decisi6a II_/24 y Pecisi6n %V/17.

Finanzas y presupuesto

294. aha abonado su pais todas sus contribuciones al Fondo Fiduciario?

a) no X

b} si

Decisi6n IV/16 (psrte) Prepara¢i6n de las reuniones de la Conferencis

de las Partes

295. 6Ha participado su psis en reuniones regionales para debatir acerca de la

aplicaci6n del Convenio antes de las reuniones de la Conferencia de las Partes?

a) no x

b) si (especifique en cuales)
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En caso de una Parte que sea pals desarrollado -

296. &Ha financiado su pais reuniones regionales y subr_gionales _n p_eparaci6n de

la COP, y facilitado la participaci6n de paises en desarrollo en tales reuniones?

a) no

b) si (indique los detalles a continuaci6n)

Decisi6n V/22. Presupuesto para el programa de trabaJo correspondiente

al bienio 2001-2002

297. &Abon6 su pais al 1 ° de enero de 2001 su contribuci6n al presupuesto central
(Fondo Fiduciario BY) correspondiente a 20017

a) si, antes de esa fecha

b) s£, co_ puntualida_

c) no, pero fue abonada m_s tarde

d) todavla no abonada X

298. 6H_ entregado su pais contribuciones voluntarias adicionales _ los fondo$
fiduciarios del Convenio?

a) si, para el bienio 1999-2000

b) si, para el bienio 2001-2002

c) conf_a en hacerlo para el bienio 2001-2002

d) no x

Otros comentarios sobre la aplicacidn de este artlculo

Articulo 24 Secretar_a

299. aha proporcionado su pais apoyo directo a la Secretaria en t_rminos de personal

ofrecido, con_ribuci6n financiera para las actividades de la Secretaria etc?

a) no X

b) si

Otros comeatarios sobre la aplicaci6n de este artlculo
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Ar_culo 25 6rgano subsidiario de asesoramiento cientlfico, t_cnico y

tecnol_gico

300. _Cu_ntas personas de su pa_s hah participado en cada una de las reuniones del
OSACTT?

a) SBSTTA I (Paris)

b) SBSTTA II (Montreal)

c) SBSTTA III (Montreal)

d) SBSTTA IV (Montreal)

[ e) SBSTTA V (Montreal)

Otros comen_arios sobre la aplicaci6n de este artlculo

Art_culo 26 _nformes

301. aEn qu_ situaci6n se encuentra su primer informe nacional?

a) no presentado X

b) informe resumido presentado

c) informe provisional/proyecto presentado

d) informe final presentado

En caso de que su respuesta sea b), c) o d), se present6 su informe:

&Eh la fecha limite original del 1.1.98 (Decisi6n III/9)? [

6En la fecha limite prolongada del 31.12.98 (Decisi6n IV/14)?

M_S tarde

Decisi6n IV/14 Informes nacionales

302. 6Hah participado todos los interesados pertinentes en la preparaci6n de su

informe nacional o en la recopilaci6n de informaci6n para el informe?

a) no

b) si X

303. 6Se hah adoptado en su pals las medidas para asegurar que su primer y/o su

segundo informe nacional se ponen a disposici6n de los interesados pertinentes?

a) no X

b) si

Si su respuesta es afirmativa se realiz6 esto mediante:

a) 6distribuci6n oficiosa?

b) &publicaci6n del informe?

c) _proporcionando el informe a solicitud?

c) 6colocaci6n del informe en Internet?
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De_isi6n V/19. I_formes nacionales

304. &Ha preparado su pais voluntariamente infor_es te_ticos detallados sobre uno o

m_s temas para su examen en profundidad en una reuni6n ordinaria de las Partes, de

conformidad con la orientaci6n proporcionada?

a) no

b) si - ecosistemas forestales X

c) si - especies ex6ticas X

d) si - distribuci6n de beneficios

O_ros comen_arios sobre la aplicaci6n de este articulo

Declsi6n V/6. Enfoque por ecosistemas

305. _Se aplica en su pais el enfoque por ecosistemas, tom_ndose en consideraci6n

los principios y la orientaci6n que figuran en el anexo a la Decisi6n V/67

a) no

b) en estudio

c) se aplican algunos aspectos X

d) esencialmente aplicado

306. 6Desarrolla su pais expresiones pr&cticas del enfoque por ecosistemas en la

polltica y legislaci6n nacionales yen las actividadas de aplicaci6n, adaptadas a las

condiciones locales, nacionales y regionales, particularmente en el contexto de las
actividades desarrolladas en el entorno de las esferas tem_ticas del Convenio?

a) no

b) en estudio

c_ se aplican algunos aspectos X

d) esencialmente aplicado

307. _Ha identificado su pals estudios monogr_ficos y proyectos piloto de aplicaci6n

que demuestran el enfoque por ecosistemas, y hace uso de cursos pr_cticos y de otros

mecanismos para mejorar la roma de conciencia y compartir experiencias?

a) no

b} estudios monogr_ficos identificados X

c) proyectos piloto en curso

d) cursos practicos previstos/celebrados

e) informaci6n disponible por conducto del mecanismo de
facilitaci6n

308, 6Se refuerza en su pals la capacidad de aplicaci6n del enfoque por ecosis_emas,

y se presta apoyo t_cnico y financiero para la creaci6n de capacidad con miras a

aplicar el enfoque por ecosistemas?

a) no

b) si, dentro del pa_s X
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I

c) si, incluido el apoyo prestado a otras Partes I

309. 6Ha promovido su pafs la cooperaci6n regional al aplicar el enfoque por
ecosistemas a trav_s de las fronteras nacionales?

a) no I

b) cooperaci6n oficiosa X

c) cooperation oficial (proporcione detalles)

Ecosis_ema$ de aguas continen_ales

Decisi6n _V/4. Situaci6n y tendencias de la diversidad biol6gica y de

los ecosistemas de aguas continen_ales y opciones para su conservaci6n

y utilizaci6n sostenible

310. aha incluido su pais la informaci6n sobre la diversidad biol6gica de los

humedales al presentar la informaci6n e informes a la CDS (Comisi6n sobre desarrollo

sostenible), y considerado la inclusi6n de los asuntos de la diversidad biol6gica de

aguas continentales en las reuniones para impulsar las recomendaciones de la CDS?

a_ no

b) si x

311. 6Ha incluido su pais las consideraciones sobre diversidad biol6gica de aguas

continentales en su labor con organizaciones, instituciones y convenios que trabajan

en el asunto de las aguas continentales?

a) no

b) si x

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

312. aA1 pedir apoyo al FMAM para proyectos relacionados con los ecosistemas de

aguas continentales, ha dado su pals prioridad a indicar las esferas importantes para

la conservaci6n, preparaci6n y puesta en practica de planes de ordenaci6n integrados

de cuencas hidrogr_flcas, de captaci6n y de ordenaci6n de cuencas fluviales y para la

investigaci6n de los procesos que contribuyen a la p_rdida de la diversidad biol6gica?

a) no x

b) si

313. aha examinado su pais el programa de trabajo especificado en el anexo 1 de la

decisi6n y seSalado las prioridades para medidas nacionales de aplicaci6n del

programa?

a) no X

b) en preparaci6n

c) si

Decisi6n V/2. Informe sobre el progreso alcanzado en la aplicaci6n de

los programas de _rabajo sobre la diversidad biolog_ca de los

ecosistemas de aguas continentales (aplicaci6n de la decisi6n IV/4)

314. 6Presta su pais apoyo o participa en la Iniciativa sobre las cuencas fluviales?

a) no I
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b) si I X

315. 6Recopila su pais informaci6n sobre la situaci6n de la diversidad biol6gica de

las aguas continentales?

a) no

b) evaluaciones en curso X

c) evaluaciones completadas

316. aDisponen otras Partes de esta informaci6n?

a) no

b) si - informe nacional

c) si - por conducto del mecanismo de facilitaci6n

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

317. 6Ha elaborado su pais planes nacionales y/o sectoriales para la conservaci6n y

utilizaci6n sostenible de los ecosistemas de aguas continentales?

a) no

b) si - solamente planes nacionales

c) si - planes nacionales y de los principales sectores X

d) si - planes nacionales y de todos los eectores

318. aha aplicado su pals medidas de creaci6n de la capacidad para elaborar y

llevar a la practica estos planes?

a) no

b) si x

Decisi6_ III/21. RelaciS_ del Conve_io co_ la CDS (Comisi6n sobre

desarrollo sostenible) y los convenios relacionados co_ la diveraidad

biol_gica

319. _Se ban incarporado plenamente la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los

humedales y de las especies migratorias y sus h_bitats en sus estrategias, planes y

programas nacionales de conservaci6n de la diversidad biol6gica?

a) no

b si x

Otros comentarios sobre aplicaci6n de estas decisionea y sobre el

correspondiente programa de trabajo

Si en el plan de acci_n de la Estrategia Nacional de Biodiversidad se

contempla el seguimiento y cumplimiento a los Convenios Internacionales

relacionadoe a la Biodiversidad, en los que se incluye el convenio de RAMSAR

entre otros.
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Diversi_ad biol6gica marina Z costera

Decisi6n II/10 y Decisi6n IV/5. Conservaci6n y utilizaci6n sos_enible

de la diversidad biol_gica marina y costera

,320. &Se fomenta en su estrategia ¥ plan de acci6n n_cionales la conservaci6n y

utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica marina y costera?

a} no ]

b) si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

321. 6Se ban establecido em su pals y/o se hah intensificado los arreglos

insti=ucionales, administrativos y legislativos para el desarrollo de una ordenaci6n

integrada de los ecosistemas marinos ¥ costeros?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c} etapas avanzadas de desarrollo X

d} arreglos establecidos

322. aha proporcionado su pais asesoramiento e informaci6n al Secretario Ejecutivo

sobre acciones futuras relativas a la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de la

diversidad biol6gica marina y costera?

a} no X

b) si

323. 6Ha emprendido su pais y/o ha intercambiado informaci6n sobre proyectos de

demos5raci6n a titulo de ejemplos pr_cticos de ordenaci6n integrada de zonas marinas y
costsras?

a) no

b) si - informe nacional anterior

c) si - estudios monogr_ficos

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

A trav6s de las experiencias en el proyecto Sistema Arrecifal

Mesoamericano (SAM) y el Proyecto de Manejo Ambiental de las
Islas de la Bahia.

324. aha establecido su pais progra_as para profundizar y mejorar los conoci_ientos

sobre la estructura gen_tica de poblaciones locales de especies marinas sometidas a

actividades de mejora de las reservas y/o de maricultura?

a) no x

b) programas en preparaci6n

c) programas aplicados a algunas especies

d) programas aplicados a muchas especies

e) no se considera como problema

325, aha revisado su pais el programa de trabajo especificado en un anexo de esa

decisi6n, e indicado las prioridades para las medidas nacionales en la aplicaci6n del

programa?

a) no x

b) en preparaci6n
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Decisi6n V/3. Informe sobre el progreso alcanzado en la aplicaci6n del

programa de _rabajo sobre la diversidad biol6gica marina y cos_era

{aplicaci6n de la mecisi6u IV/5)

326. aContribuye su pals a la aplicaci6n del programa de trabajo sobre decoloraci6n
de corales?

a) no

b) si X

c) no aplicable

327. 6Aplica su pais otras medidas para reaccionar ante la decoloraci6n de corales?

a) no

b) si (indique los detalles a continuaci6n) X

Se estRn fortaleciendo capacidades locales para el monitoreo

sin6ptico en el marco del Proyecto SAM y PMAIB

c) no aplicable

328. aha presentado su pafs al Secretario Ejecutivo estudios monogr&ficos sobre el
fen6meno de la decoloraci6n de corales?

a) no x

b) si

c) no aplicable

Otros comen_arios sobre la aplicaci6m de estas decisiones y sobre el

correspondiente programa de trabajo

Diversidad biol6gica agr_cola

Decisi6n ZZI/i_ y DecisiOn IV/6. Conservaci6n y utilizaci6n so_tenible

de la diversidad biol6gica agricola

329. _Se han identificado y evaluado en su pais las activi_ades en curso pertinentes

y los instrumentos existences a nivel nacional?

a_ ho

b) primeras etapas de an_lisis y evaluaci6n

c) etapas avanzadas de an&lisis y evaluaci6n X

d) evaluaci6n completada

330. _Se hah identificado en su pais los asuntos y prioridades a los que es
necesario atender a nivel nacional?

a) no

b) en vias de realizaci6n

c) si x
i
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331. 6Se utilizan en su pais m_todos e indicadores para supervisar los impactos en
la diversidad biol6gica de proyectoB de desarrollo agricola, incluida la

intensificaci6n y extensi6n de sistemas de producci6n?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo X

c) etapas avanzadas de desarrollo

d) mecanismos establecidos

332. gSe ban adoptado en su pais medidas para compartir experiencias dirigidas a la

conservaci6n y u_ilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica agricola?

a) no

b) si - estudios monogr_ficos X

c) si - otros mecanismos (especifique)

333. &Se ban realizado en su pais estudios monogr_ficos sobre los asuntos

identificados pot el OSACTT: i) los polinizadores, ii) biotas de suelos, y iii)

ordenaci6n integrada de paisajes y sistemas agricolas?

a) no

b) si - polinizadores x

c) si - biotas de suelos

d) si - ordenaci6n integrada de paisajes y sistemas agricolas

334. gSe hah establecido en su pals o se hah mejorado los mecanismos )ara

profundizar en la roma de conciencia del pablico yen la comprensi6n de la importancia

de la utilizaci6n sostenible de los componentes de la diversidad biol6gica agricola?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo X

d) mecanismos establecidos

335. 6Cuenta su pais con estrategias y programas y planes nacionales mediante los

cuales se asegura el desarrollo y aplicaci6n con _xito de las politicas y medidas que

conducen a la utilizaci6n sostenible de los componentes de la diversidad biol6gica

agricola?

a) no

b) primeras etapas de desarrollo

c) etapas avanzadas de desarrollo X

d) mecanismos establecidos

336. 6Se promueve en su pals la transformaci6n de pr_cticas agricolas insostenibles

a pr&cticas de producci6n sostenibles adaptadas a las condiciones bi6ticas y abi6ticas
locales?

a) no

b) si - amplitud limitada

c) si 9ran amplitud X
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337. _Se promueve en su pals la utilizacian de pr_cticas de cultivo que no solamente
aumentan la productividad sino que tambi_n detienen la degradaci6n asi como fomentan

la regeneraci6n, rehabilitacian, restauracian y mejora de la diversida( biol6gica?

a) no

b) si - amplitud limitada

c) si - gran amplitud x

338. 6Se promueve en su pals la movilizacian de las comunidades agricolas para el

desarrollo, mantenimiento y utilizaci6n de sus conocimientos y pr_cticas en la

conservaci6n y utilizacian sostenible de la diversidad biol6gica?

a) no

b) si - amplitud limitada

c) si - gran amplitud X

339. aAyuda su pais a aplicar el Plan de acci6n mundial para la conservacian y

utilizaci6n sostenible de los recursos Fitogen_ticos?

a) no

b) si X

340. aColabora su pals con otras Partes contratantes para determinar y promover las

practicas agricolas sostenibles y la ordenacifn integrada de paisajes?

a) no

b) si X

Decisian V/5. Diversidad biolagica agrlcola: examen de la rase I del

programa de trabajo y aprobacia_ de un programa de trabajo para varios

ados

341. aha examinado su pais el programa de trabajo anexo a la Decisian y determinado

la for_a por la que puede colaborar en su aplicacian?

a) no

b) si X

342. 6Promueve su pais la cooperaci6n regional y t_matica dentro de este marco del

programa de trabajo sobre diversidad biolagica agricola?

a) no

b) alguna cooperaci6n X

c) amplia cooperaci6n

d) plena cooperacian en todas las esferas

343. aha prestado su pai$ apoyo financiero para la aplicaci6n del programa de

trabajo sobre la diversidad biolagica agrlcola?

a) no X

b) fondos adicionales limitados

c) importantes fondos adicionales

En caso de una Parte que sea pa_s desarrollado -

344. aha proporcionado su pals apoyo financiero para la aplicaci6n del programa de

trabajo sobre diversidad biol6gica agricola, particularmenta para creaci6n de la
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capacidad y estudios monogr&ficos, en paises en desarrollo yen paises con economias
en transici6n?

a) no

b) si, en el _mbito de programas de cooperaci6n existentes

b) si, incluidos fondos adicionales limitados

c) si, con fondos adicionales importantes

345. 8Ha prestado apoyo su pais a medidas para despertar la conciencza del p6blico
en apoyo de sistemas de agricultura y de producci6n de alimentos sostenibles en los

que se mantenga la diversidad biol6gica agricola?

a) no

b) si, amplitud limitada x

c) si, gran amplitud

346. 8Se ha coordinado la postura de su pais ante el Convenio sobre la Diversidad

Biol6gica y ante el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogen_ticos?

a) no

b) se est&n adopotando medidas al respecto X

c) si

347. 6ES su pais Parte en el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de

consentimiento fundamentado previo para ciertos productos quimicos y plaguicidas
peligrosos en el comercio internacional?

a) no es pais signatario

b) pals signatario - ratificaci6n en curso X

c) instrumento de ratificaci6n depositado

348. 8Presta apoyo su pais a la solicitud del Secretario Ejecutivo de participar en

calidad de observador en el Comit_ de Agricultura de la Organizaci6n Mundial del
Comercio?

a) no

b) si X

349. 6Colabora su pais con otras Partes en la conservaci6n y utilizaci6n sostenible
de los polinizadores?

a) no

b) si x

350. 6Recopila su pals estudios monogr&ficos y realiza proyectos piloto pertinentes
, a la conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los polinizadores?

a) no !i

b) si (indique los detalles) x

Principalmente estudios realizados pot medio de Centros de

Educaci6n Superior especializados en la tem&tica agricola y
proyectos de desarrollo.

351. gHa proporcionado su pais informaci6n a otras Partes contratantes acerca de

evaluaciones cientificas pertinentes a tecnologias de restricci6n de usos gen_ticos
por conducto de medios tales como el Mecanismo de Facilitaci6n?

a) no aplicable I
I
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b) no

c) si - informe nacional

d) si - pot conducto del mecanismo de facilitacidn

e) si - otros medios (indique los detalles a continuaci6n) x

352. 6Ha considerado su pals la forma de responder a las inquietudes gen_ricas
respecto a tecnologias tales como la de restricci6n de usos gen_ticos en el marco de

enfoques internacionales y nacionales para la utilizaci6n segura y sostenible de

germoplasmas?

a ) no

b) si - en estudio x

c) si - medidas en preparaicdn

353. 6Ha realizado su pais evaluaciones cientificas, entre otras cosas, acerca de

los efectos ecol6gicos, sociales y econ6micos de las tecnologias de restricci6n de
usos 9en_ticos?

a ) no

b) algunas evaluaciones x

c) programa importante de evaluaciones

354. 6Ha dlvulgado su pals los resultados de evaluaciones cientificas, entre otros

fines, sobre efectos ecol6gicos, sociales y econ6micos de las tecnologias de

restricci6n de usos gen_ticos?

a) no

b) si - por conducto del mecanismo de facilitaci6n

c) si - otros medios (indique los detalles a continuacidn) x

355. 6Ha determinado su pais medios y maneras de responder a los posibles impactos

de las tecnologias de restricci6n de usos gen_ticos en la conservaci6n y utilizacidn

sostenible in situ y ex situ de la diversidad biol6gica agricola, incluida la

seguridad de los alimentos?

a) no

b} algunas medidas identificadas

c) an_lisis en curso de posibles medidas X

d) amplio an_lisis completado

356. fha evaluado su pais si seria necesaria a nivel naclonal una reglamentacidn

eficaz de lad tecnologias de restriccidn de usos gen_ticos para garantizar la
seguridad de la salud humana, del medio ambiente, la seguridad de los alimentos y la

conservacidn y utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica agrfcola?

a) no

b) si - regl_mentaci6n necesaria X

c) si - reglamentacifn innecesaria (indique otros detalles)

357. _Ha elaborado y aplicado su pais tal reglamentaci6n, tomando en consideracidn,

entre otros elementos, la indole particular de las tecnologias de restricci6n de usos

,gen_ticos especificas para variedades y especificas para rasgos?

a) no

b) si - elaboradas pero no a6n aplicadas
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I

c) si - elaboradas y aplicadas [ X

358. 6Se ha puesto la informaci6n acerca de estas reglamentaciones a disposici6n de
otras Parte contratantes?

a) no X

b) si - por conducto del mecanismo de facilitaci6n

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

Otros comentarios sobre la aplicaci6n de estas decisiones y sobre el

correspondiente programa de _rabajo

Diversidad biol6gica forestal

Decisi6n II/9 y Decisi6n IV/7. Diversidad biol6gica forestal

359. aha incluido su pais los conocimientos y experiencias en materia de diversidad

biol6gica forestal en sus delegaciones enviadas al Grupo intergubernamental sobre los

bosques?

a) no X

b) si

c) no aplicable

360. aha examinado su pafs el programa de trabajo anexo a la decisi6n y seHalado la

forma en la que puede colaborar en su aplicaci6n?

a) no

b) en preparaci6n X

c) si

361. aha integrado su pals los aspectos de la diversidad biol6gica forestal en su

participaci6n y colaboraci6n con organizaciones, instituciones y convenios que

influyen o que trabajan en el tema de la diversidad biolfgica forestal?

a) hO

b) si - amplitud limitada

c) si - gran amplitud X

362. 6Se da en su pals elevada prioridad a la asignaci6n de recursos para

actividades que adelantan los objetivos del Convenio respecto a la diversidad
biol6gica forestal?

a) no X

b) si

En el caso de una Parte que sea pals en desarrollo opais con econom_a en transici6n -

363. &Al solicitar asistencia por conducto del FMAM, propone su pais proyectos que

promueven la aplicaci6n del programa de trabajo?

a) no

b) si X
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Decisi6n V/4. Informe sobre el progreso alcanzado e_ la aplicaci6n del

programa de trabajo eobre la diversldad biol6gica forestal

364. _Se conforman al enfoque por ecosistemas las medidas adoptadas por su Dais para

atender a la conservacidn y utilizacidn sos_enible de la diversidad biol6gica
forestal?

a) no

b) si X

365. 8Se tienen en cuenta en las medidas adoptadas pot su pais para atender a la

conservaci_n y utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica forestal los

resultados del cuarto periodo de sesiones del Foro Intergubernamental sobre Bosques?

a) no

b) si x

366. 6Contribuir_ su pals al trabajo futuro de Foro de las Naciones Unidas sobre

Bosques?

a) no

b) si X

367. aha proporcionados su Dais informaci6n pertinente sobre la aplicaci6n de este

programa de trabajo?

a) no x

b) si - presentaci6n de estudios monogr_ficos

c) si - informe nacional tem_tico presentado

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

368. 6Ha integrado su pais los programas nacionales sobre bosques en sus estrategias

y planes de acci6n nacionales sobre diversidad biol6gica aplicando el enfoque pot

ecosistemas y la ordenaci6n forestal sostenible?

a) _o

b) Si - amplitud limitada X

c) si - gran amplitud

369. gHa adoptado su Dais medidas para asegurar la participaci6n del sector

forestal, del sector privado, de las comunidades indigenas y locales y de las

organizaciones no gubernamentales en la aplicaci6n del programa de trabajo?

a) _O

b) si - algunos interesados

c) si - todos los interesados X

370. gHa adoptado su Dais medidas para fortalecer las capacidades nacionales,

incluidas las locales para mejorar la eficacia y las _unciones de las redes de zonas

forestales protegidas, asi como las capacidades nacionales y locales para la

aplicaci6n de la ordenaci6n forestal sostenible, incluida la regeneraci6n de los

bosques?

al no

b) algunos progra_as que abarcan varias necesidades

c) muchos programas que abarcan varias necesidsdes X

d} progra_as que abarcan todas las necesidades obser¥adas
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I

e) ninguna necesidad observada [
i

571. gHa adoptado su Dais medidas para aplicar las propuestas de acci6n del Foro

Inte_ubernamental sobre Bosques y del Grupo Integubernamental sobre Bosques acerca de

la valoraci6n de los bienes y servicios proporcionados por los bosques?

a) no

b) en estudio X

c) medidas adoptadas

Diversida4 biol6gica 4e zonas _ridas y subhfune4as

Deeisi6n V/23. Examen de opoiones para la conservaci6n y utilizaci6n

sos_enible de la diversidad biol6gica en los ecosistemas de zonas

secas, medi_err&neas, &ridas, semi_ridas, de pastizales y de saban_,

372. EHa examinado su pais el programa de trabajo anexo a la Decisi6n y determinado

la forma de llevarlo a la practica?

a) no X

b) anRlisis en curso

c) si

373. 6Presta su pais apo¥o cientifico, t_cnico y financiero, a nivel nacional y

regional, a las actividades indicadas en el programa de trabajo?

a) no X

b) amplitud limitada

c) gran amplitud

374. 6Pomenta su pais la cooperaci6n para la aplicaci6n regional o subregional del

programa de trabajo entre los palses que comparten biomae similares?

a) no

b) amplitud limitada

c) gran amplitud x

O=roe comen:arios sobre la aplicaci6n de ea=as decieionee y sobre el

correspondiente programa de trabajo

Aun se esta trabajando en un plan de acci6n nacional de lucha contra, la

desertifiaci_n, y seguia el cual presentara opciones de conservaci6n y

utilizaci6n sostenible de los eeosistemas secos, aridos y semi aridos del

pa_s.

Decisi6n V/20. Operaciones del Convenio

375. 6Se tienen en cuenta en su pais, al designar expertos que hayan de ser

incluidos en la lista, el equilibrio entre los sexos, la participaci6n de pueblos

indigenas, y de miembros de las comunidades locales, y la gama de disciplines y

conocimientos especializados perti_entes?

a) no

b} si X
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376. _Ha participado activamente su pais en actividades subregionales y regionales
para preparar las reuniones del Convenio y mejorar la aplicaci6n del Convenio?

a) no

b) amplitud limitada

c) gran amplitud X

377. 6Ha emprendido su pals un an_lisis de los programas y necesidades nacionales
relacionado con la aplicaci6n del Convenio y, cuando procede, informado acerca de ello
al Secretario Ejecutivo?

a) no ) X

b) en vlas de realizaci6n

c) si

Utilice esta casilla para indicar las actividades concretas que

desempe_a su pals como RESULTADO DIR_CTO, de adherirse como Parte

contratante al Comvenio, citando, seg_n corresponda, las pregun_as
anteriores:

La creaci6n de nuevas instituciones y normativas legales que conlleven al

manejo adecuado de la Diversidad Biol6gica.

Conssrvaci6n In Situ: por medio del establecimiento o creaci6n de areas

protegidas, incorporando ecosistemas fragiles o unicos en el pals.

0perativacidn del reglamento del Sistema Nacional de Areas Protegidas de
Honduras (SINAPH) en sus diferentes niveles a tray,s de la Comisi6n Nacional

de Areas Protegidas de Honduras (CONAPH).

Mayor conocimiento de la importancia econ6mica y biol6gica de los recursos

naturales a trav_s de la ejecuci6n de campa_as educativas.

Incorporaci6n de los conceptos ambientales en los curriculos de educaci6n

formal en los niveles primario, secundario y superior.

Apoyo a las iniciativas de establecimiento de una Red de Rreas protegidas

privadas.

Utilice esta casilla para indicar iniciativas en colaboraci6n con otra6

Parts, citando, seg_n corresponda, las preguntas anteriores:

La mayoria de los paises de la regi6n centroamericana en el marco de la

Comisi6n Centroamerieana de ambiente y Desarrollo, a excepci6n de Costa Rica

y Panama, no euentan instituciones nacionales que lideren los proeesos de

elaboraci6n de los inventarios nacionales de flora y fauna, en ese sentido y

ante ssa necesidad el resto de los paiseshan unido esfuerzos y superado
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limitantes politicas,economicas y culturales y se han acordado en establecer
un Centro Regional de Desarrollo de la Biodiversidad, el cual estara ubicado

fisicamente en Honduras y cuyo prop6sito es el de estimular las

investigaciones cientificas y la capacitaci6n para promover el uso racional

de la biodiversidad y generar y diseminar informaci6n para la toma de

decisiones, aportando con esto a la diversificaci6n y expansi6n de la
economia y la reducci6n de la pobreza en la region.

Tendr_ su ubicaci6n fisica en la Escuela Agricola Panamericana, en el valle

del Zamorano, con la creaci6n de esta instancia, los paises de la regi6n y

sus instituciones podr_n contar con instrumentos t_cnico cientificos para la

generaci6n de informaci6n calificada para la toma de decisiones, tanto para
el sector publico, como el sector privado, asi como la formulaci6n de

politicas que incluyan el manejo y uso sostenible de la biodiversidad.

Utilice esta casilla para proporcionar otros comentarios sobre asuntos

relacionados con la aplicaci6n nacional del Convenio:

[ I
La redacci6n de estas preguntas se basa en los Artlculos del Convenio y

en las decisione$ de la Conferencia de las Partes. Se le ruega que
indique si ha tenido dificultades en interloretar el sentido de estas

preguntas

I I
Si su pale ha completado eu estrategia y plan de acci6n nacional sobre

diversidad biol6gica (EPANDB), proporcione la siguiente informaci6n:

I

Fecha de terminaci6n: IFebrero 2001
m

Si el EPANDB hubiera sido adoptado por el gobierno

6En hombre de qu_ autoridad? Secretaria de Recursoe Naturales y

Ambiente

aEn qu_ fecha? Febrero 2001

Si se hubiera publicado el EPANDB indique lo siguiente:

Titulo: Estrategia Nacional de Biodiversidad y
su Plan de Acci6n

Nombre y direccifn del editor: Multiprint S. de R. L. de C. v.

Telefono (504) 237-2835

ISBN:

Precio (de ser aplicable):

Otra informaei6n sobre pedidos:

Si no se hubiera publicado el EPANDB

Proporcione detalles completos Solicitar a la Direcci6n General de

acerca de la forma de conseguir Biodiversidad, $ERNA, pagina web
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ej emplares: Ihttp//, www. serna, gob. hn

si el EPANDB se hubiera colocado en un sitio naeional de internet

Indique la direcci6n completa URL: I

Si el EPANDB ha sido preparado por conducto de un organismo de ejecuei6n del
FMAM

Indique el organismo: P.N.U.D.

Proporcione detalles similares sa ha comple_ado un eatudio de pa_s

sobre divereidad biol6gica o cualquier otro informe o plan de acci6n
pertinente a los objetivoe del Convenio

E1 pais realizo y completo el Estudio sobre la Diversidad Biologica en

Honduras, en el mes de agosto del a_o 2001. Este estudio es el producto de la

consulta de informaci6n bibliogr_fica, institucional gubernamental y privada,
asi mismo el producto de una serie de consultorias en siete _reas tem_ticas

preparadas para este estudio ademas de la valiosa opinion de las partes en
disciplinas especificas.

Igualmente se completd el Plan de Acci6n de la Estrategia Nacional de

Biodiversidad, la eual est_ proyectada a ejecutarse en 10 amos y la misma

esta contenida en cuatro lineamientos estrategicos: conservaci6n in situ,

generaci6n y trasferencia de tecnologias, conservaci6n ex situ y distribuci6n

equitatlva de los beneficios de la conservaci6n. Incluye ademas 11 politicas,

11 temas, 24 estrategias y 111 operaciones para la ejecuci6n de esta
herramienta debe prevalecer una coordinaci6n efectiva entre los diferentes
involucrados.

Ambos documentos fueron desarrollados a trav_s de una amplia y efectiva

participaci6n de los diferentes sectores gubernamentales, no gubernamentales

y de la sociedad civil, superandose las diferencias academicas, econcomicas,

sociales e intereses particulares de cada sector, focalizandose

especificamente en las prioridades de conservaci6n de la diversidad biologica
del pals.

Proporcione los de_alles relatives a cualquier organismo

nacional(p.ej., oficina nacional de auditor_a) que haya examinado o

eet6 encargado de examinar la aplicaci6n del Convenio en eu pais


