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OPCIONES PARA MEJORAR LOS MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN, PRESENTACIÓN DE 

INFORMES Y REVISIÓN CON MIRAS A FORTALECER LA APLICACIÓN DEL CONVENIO 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En su 14a reunión, la Conferencia de las Partes pidió a la Secretaria Ejecutiva que continuara 

elaborando, para consideración del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación en su tercera reunión, opciones 

para mejorar los mecanismos de revisión con el fin de fortalecer la aplicación del Convenio. Las opciones 

debían aprovechar los elementos del enfoque de revisión multidimensional descrito en las notas de la 

Secretaria Ejecutiva sobre esta cuestión1 e incluir un análisis de puntos fuertes y débiles y una indicación de 

los posibles costos, beneficios y cargas para las Partes, otros interesados directos y la Secretaría, teniendo 

también en cuenta mejores prácticas y lecciones aprendidas en otros procesos, así como los comentarios 

recibidos en la segunda reunión del Órgano Subsidiario (decisión 14/29, párrafo 4 a)). 

2. La Conferencia de las Partes también pidió a la Secretaria Ejecutiva que preparara y organizara la 

puesta a prueba de un proceso de revisión dirigido por las Partes a través de un foro de composición abierta 

en la tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, entre otras cosas elaborando orientación 

para la presentación voluntaria de informes de revisión en el foro de composición abierta (decisión 14/29, 

párrafo 4 b)). Además, la Conferencia de las Partes pidió a la Secretaria Ejecutiva que siguiera consultando 

a las Partes e interesados directos y al Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial 

de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 con respecto a modalidades para mejorar la revisión de la 

aplicación, y que informara sobre los progresos al Órgano Subsidiario en su tercera reunión (decisión 14/29, 

párrafo 4 d)). 

3. En el párrafo 18 de la decisión 14/34, la Conferencia de las Partes pidió al Órgano Subsidiario sobre 

la Aplicación que, en su tercera reunión, contribuyera a la elaboración del marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 y que lo complementara con elementos relacionados con los medios para apoyar 

y revisar su implementación. Asimismo, en el anexo B (párrafo 9) afirmó que el proceso posterior a 2020 se 

basaría en la labor en curso en el marco del Convenio y los dos Protocolos respecto al fortalecimiento de los 

mecanismos de apoyo a la aplicación y el examen de la aplicación. 

4. En respuesta a las peticiones anteriores, en el presente documento se exponen consideraciones sobre 

un posible enfoque para fortalecer la revisión mundial de la aplicación del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica y el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 sobre la base de los procesos 

nacionales de presentación de informes y revisión, así como de la presentación de informes y la vigilancia 

                                                      
* CBD/SBI/3/1. 

1  Como se describe en UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3 y UNEP/CBD/SBI/2/11. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-29-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-10-add3-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/a22d/f883/a0d8e8ad8ca02c9f9410e577/sbi-02-11-es.pdf
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mundiales pertinentes. Además, dada la naturaleza interrelacionada de los procesos de planificación 

nacionales y mundiales con los mecanismos de presentación de informes y revisión, en el documento también 

se tiene en cuenta el ciclo de retroalimentación entre los procesos de planificación y revisión mundiales y 

nacionales. En la sección II del presente documento se ofrece un panorama general de los elementos 

existentes del enfoque de revisión multidimensional en el marco del Convenio y de los elementos de revisión 

en el marco de otros procesos pertinentes. En la sección III se resumen las consideraciones relativas a la 

planificación nacional, la presentación de informes nacionales y la revisión de la aplicación. La sección IV 

contiene una propuesta y opciones para mejorar el mecanismo de planificación, presentación de informes y 

revisión. En la sección V se presentan las repercusiones de la propuesta presentada. La sección VI contiene 

proyectos de recomendaciones para consideración del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación en su tercera 

reunión. El documento está complementado por dos adiciones2 y un documento de información3. 

5. En este documento se toman en cuenta los resultados de las dos reuniones del Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020. En particular, se 

basa en la sección G del anexo del primer informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, que 

enumera posibles cuestiones relacionadas con la transparencia en la aplicación, presentación de informes, 

seguimiento y revisión, para reflejarlas en el borrador preliminar del marco4. El documento final de la 

segunda reunión del Grupo de Trabajo profundiza en las cuestiones que deben incluirse, en particular la 

responsabilidad y la transparencia, y figura en la recomendación de los Copresidentes5. 

6. En este documento también se tienen en cuenta los resultados de las cinco consultas regionales6 para 

el desarrollo del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, y la Consulta temática sobre la 

transparencia en la aplicación, seguimiento, presentación de informes y revisión7, así como presentaciones 

escritas para el proceso posterior a 20208. En el anexo I figura un resumen de las opiniones presentadas a 

través de estos procesos. 

7. El presente documento se basa en anteriores reseñas de mecanismos de revisión en el marco de otros 

convenios, procesos y foros, que figuran en el documento UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3, y se actualizan en 

el documento UNEP/CBD/SBI/2/11. En el anexo III se presenta una nueva actualización de esta información, 

y una explicación más detallada de cada una de ellas se encuentra en CBD/SBI/3/11/Add.2. 

8. El presente documento y sus adiciones deben examinarse en relación con la información preparada 

para los temas 3 (Revisión de los progresos en la aplicación del Convenio y la implementación del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020) y 5 (Marco mundial de la diversidad biológica posterior 

a 2020) del programa de la tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación. Además, la 

documentación preparada para el tema 3 del programa de la 24ª reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (Marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020) también está vinculada a este tema del programa de la tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la 

                                                      
2 “Presentación de informes nacionales en el marco del Convenio y sus Protocolos” (CBD/SBI/3/11/Add.1) y “Medidas propuestas 

para mejorar las sinergias en la presentación de informes a los convenios relacionados con la diversidad biológica y los Convenios 

de Río” (CBD/SBI/3/11/Add.2). 

3 “Análisis actualizado de la experiencia adquirida en el marco del Convenio y otros procesos y consideraciones para la mejora de 

un mecanismo de revisión multidimensional” (CBD/SBI/3/INF/11). 

4 Informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 en 

su primera reunión (CBD/WG2020/1/5). 

5 Proyecto de recomendación presentado por los Copresidentes (elaboración del marco mundial de la diversidad biológica posterior 

a 2020). 

6 Informes de las consultas regionales. 

7 Informe de la Consulta temática sobre la transparencia en la aplicación, seguimiento, presentación de informes y revisión. 

8 Las comunicaciones recibidas en respuesta a varias invitaciones a presentar observaciones relacionadas con la elaboración del 

marco mundial de la diversidad biológica mundial posterior a 2020 pueden consultarse en 

https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions. 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-10-add3-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/a22d/f883/a0d8e8ad8ca02c9f9410e577/sbi-02-11-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-06-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/486f/01dc/119c82d8a55d8b1d97710ee4/wg2020-02-l-02-add1-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/486f/01dc/119c82d8a55d8b1d97710ee4/wg2020-02-l-02-add1-es.pdf
https://www.cbd.int/conferences/post2020/post2020-ws-2019-01/documents
https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions
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Aplicación, y las Partes tal vez deseen examinar los resultados de la 24ª reunión del Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico durante sus deliberaciones. 

II. PROCESOS DE REVISIÓN EXISTENTES EN EL MARCO DEL CONVENIO SOBRE 

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS PROTOCOLOS 

9. El Convenio sobre la Diversidad Biológica cuenta con un enfoque de revisión multidimensional, 

reconocido en la decisión 14/29. La importancia de los procesos de revisión eficaces ha sido señalada 

anteriormente por la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, así como en otras evaluaciones, 

incluido el Informe sobre la evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, 

preparado por la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y 

Servicios de los Ecosistemas (IPBES), y en la quinta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 

Biológica. 

10. Los principales instrumentos de planificación mundial en el marco del Convenio han sido los marcos 

mundiales de la diversidad biológica aprobados por la Conferencia de las Partes9. Los programas de trabajo 

del Convenio y las decisiones de la Conferencia de las Partes también han desempeñado una función de 

planificación mundial. A nivel nacional, las estrategias y planes de acción nacionales en materia de 

diversidad biológica (EPANB) han sido el principal instrumento de planificación para la aplicación nacional 

de los marcos mundiales aprobados en el marco del Convenio. Como se indica en el documento 

CBD/SBI/3/2 y sus adiciones, las EPANB adoptan diversas formas, y su alcance y enfoque varían en función 

de las circunstancias y prioridades nacionales, al igual que el grado en que se alinean con los marcos 

mundiales. 

11. En el plano mundial, las revisiones de la aplicación del Convenio y sus marcos son realizadas por la 

Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, principalmente sobre la base de las evaluaciones 

preparadas por la Secretaría y sus asociados. Entre los ejemplos de estas revisiones figuran los documentos 

anteriores a los períodos de sesiones preparados para las reuniones pertinentes, así como evaluaciones más 

amplias, tales como la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica. Además, el Convenio también 

emplea varios procesos de evaluación mundial, entre ellos las evaluaciones realizadas por la plataforma 

IPBES y las evaluaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

con el fin de realizar un seguimiento de la aplicación a nivel mundial. Además, la herramienta de seguimiento 

de decisiones del Convenio también desempeña un papel en la revisión de la aplicación. 

12. A nivel nacional, el principal mecanismo de revisión y presentación de informes sobre la aplicación 

del Convenio ha sido la presentación de informes nacionales al Convenio y sus Protocolos. La información 

de los informes nacionales suele servir de base para las evaluaciones y revisiones mundiales señaladas en el 

párrafo anterior. El proceso voluntario de revisión por pares es otra fuente de información sobre la aplicación 

nacional. 

13. En el anexo II se ofrece un panorama general de los mecanismos de revisión del Convenio y sus 

Protocolos, complementado con una reflexión sobre los puntos fuertes y débiles de cada elemento. En el 

documento de información CBD/SBI/3/INF/11 se incluyen más detalles sobre los mecanismos existentes de 

planificación, presentación de informes y revisión, incluidos los puntos fuertes y débiles de esos 

mecanismos. Se proporciona información adicional sobre los elementos del enfoque de revisión 

multidimensional con arreglo al Convenio y los Protocolos en las secciones I y III y en el anexo I del 

documento UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3 y en la sección III del documento UNEP/CBD/SBI/2/11. 

                                                      
9 Estos incluyen el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de 

2010, y otras estrategias y marcos mundiales, tales como la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies Vegetales 

2011-2020 y el Plan de Acción sobre el Género 2015-2020. 
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III. CONSIDERACIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE PLANIFICACIÓN, 

PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REVISIÓN 

14. En esta sección se presenta un resumen de las consideraciones generales para el desarrollo de un 

mecanismo mejorado de planificación, presentación de informes y revisión en el marco del Convenio. La 

principal consideración para la elaboración de un mecanismo mejorado de presentación de informes y 

revisión es la necesidad de aprovechar los puntos fuertes y abordar los puntos débiles de los mecanismos de 

revisión del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. En el anexo I figura un resumen de 

las deliberaciones de la Consulta temática sobre la transparencia en la aplicación, seguimiento, presentación 

de informes y revisión del Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020, celebrada en Roma 

en febrero de 2020, y en el anexo II figura un resumen de los puntos fuertes y débiles basados en la consulta 

temática y las consultas de antecedentes. En general, en la consulta se señaló la necesidad de mejorar la 

transparencia y la responsabilidad en los planos nacional y mundial, incluida la capacidad de realizar análisis, 

seguimientos y evaluaciones mundiales oportunos y de alta calidad, la importancia de una planificación 

inclusiva, ambiciosa y que abarque a todo el gobierno, el valor de la presentación armonizada de informes 

nacionales y la necesidad de promover el intercambio de experiencias. 

15. Entre las consideraciones más específicas se incluyen: 

 a) El principal objetivo del estudio de la mejora de los mecanismos de revisión en el marco del 

Convenio es facilitar mayores esfuerzos por las Partes (decisión 14/29) y, en última instancia, aumentar y 

mejorar la aplicación. Sin embargo, no sustituye al aumento del compromiso y la acción de las Partes y otros 

actores; 

 b) Un mecanismo mejorado de planificación, presentación de informes y revisión en el marco 

del Convenio “debe ser técnicamente idóneo, objetivo, transparente, colaborativo y constructivo” (decisión 

14/29). Además, no debe ser punitivo; 

 c) La planificación, la presentación de informes y la revisión son procesos que deben tener 

lugar a todos los niveles (nacional, regional y mundial). Los procesos a nivel nacional son cruciales y se 

deben priorizar, mantener, fomentar y mejorar en paralelo con el perfeccionamiento de los mecanismos 

mundiales; 

 d) La necesidad de establecer metas SMART que se puedan adaptar y traducir a diferentes 

niveles y que se puedan supervisar eficazmente, incluso mediante la utilización de un marco de vigilancia 

basado en indicadores para el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, a fin de permitir 

una revisión más eficaz y coherente de la aplicación; 

 e) La necesidad de aprovechar y aprender las enseñanzas de la actual aplicación del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 a fin de aprovechar el impulso existente y asegurar una 

transición armoniosa al marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020; 

 f) La necesidad de promover el aprendizaje mutuo y el intercambio de experiencias; 

 g) Será necesario crear y mejorar a lo largo del tiempo un mecanismo de aplicación y revisión 

funcional, eficaz y eficiente. El propio mecanismo de planificación, presentación de informes y revisión 

debería examinarse periódicamente para garantizar que cumpla bien su propósito y realizar ajustes cuando 

sea necesario; 

 h) A fin de maximizar el impacto del mecanismo de revisión mejorado, deberían fomentarse 

los vínculos entre la planificación, el seguimiento, la presentación de informes y la revisión en materia de 

diversidad biológica a nivel nacional y otros procesos de planificación nacional, incluidos aquellos relativos 

a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros acuerdos mundiales y regionales pertinentes; 

 i) En los procesos de planificación, aplicación, presentación de informes y revisión en todas 

las escalas deberían participar diversas entidades gubernamentales, gobiernos subnacionales y locales, y 

representantes de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes, y la sociedad 

civil, además del sector académico y de investigación y el sector privado; 
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 j) Un mecanismo de aplicación y revisión eficaz y eficiente requiere recursos apropiados. 

16. Además de estas consideraciones generales, es importante tener en cuenta que la planificación 

nacional constituye la base de la aplicación del Convenio. Además, los informes nacionales tienen el doble 

propósito de contribuir a la revisión mundial del Convenio y los Protocolos y, al mismo tiempo, de 

retroalimentar los procesos de planificación nacional. Los informes nacionales también sirven como un 

importante instrumento de comunicación en muchos países. 

IV. PROPUESTA Y OPCIONES PARA MEJORAR EL MECANISMO DE 

PLANIFICACIÓN, PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REVISIÓN 

17. En virtud del artículo 23 del Convenio, una de las principales funciones de la Conferencia de las 

Partes es examinar la aplicación del Convenio. En cada reunión de la Conferencia de las Partes se deberían 

considerar los progresos realizados en la aplicación. El mecanismo mejorado de planificación, presentación 

de informes y revisión que se describe en esta sección facilitaría el cumplimiento de esta obligación. 

18. Sobre la base de la información y los procesos señalados anteriormente, en esta sección del 

documento se presenta una propuesta que consiste en un conjunto de elementos con el fin de mejorar el 

enfoque de revisión multidimensional del Convenio. El objetivo general del mecanismo propuesto de 

planificación, presentación de informes y revisión es proporcionar un camino mejor para fomentar y apoyar 

los compromisos y las medidas de las Partes y otros interesados directos a fin de aplicar el marco mundial 

de la diversidad biológica posterior a 2020 y alcanzar las metas y objetivos establecidos en él. El mecanismo 

propuesto aspira a lograrlo mediante lo siguiente: 

 a) Proporcionar una mayor transparencia y responsabilidad en la aplicación; 

 b) Proporcionar un medio para identificar y abordar las deficiencias tanto en los compromisos 

como en la aplicación; 

 c) Fortalecer y mejorar la capacidad y el intercambio de información a lo largo del proceso de 

aplicación. 

19. El proceso también debería reducir al mínimo la carga de la presentación de informes y permitir la 

adopción de medidas. Debería brindar la oportunidad de aumentar la participación de los actores 

subnacionales y no estatales y mejorar los vínculos con otros procesos, incluidos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

20. La propuesta se compone de los siguientes elementos: 

 a) Compromisos nacionales y compromisos de actores no estatales, pueblos indígenas y 

comunidades locales e interesados directos; 

 b) Presentación de informes nacionales; 

 c) Un proceso de revisión país por país en el marco del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación; 

 d) Revisión analítica mundial. 

21. Los procesos de planificación nacional están estrechamente vinculados a este mecanismo de 

revisión. 

22. La mayoría de estos elementos en cierta medida ya se reflejan en el proceso de revisión 

multidimensional del Convenio. Por consiguiente, esta propuesta debe considerarse como una evolución de 

los procesos existentes y no como un proceso o mecanismo totalmente nuevo. La figura 1 que se muestra a 

continuación ofrece un panorama general del calendario propuesto y de la forma en que los elementos de un 

mecanismo mejorado de presentación de informes y revisión podrían relacionarse entre sí. A continuación, 

se describe con más detalle una propuesta para el funcionamiento de cada elemento. 
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Figura 

Elementos del mecanismo propuesto de presentación de informes y revisión, incluidos los vínculos 

con la planificación y la aplicación 

 

A. Compromisos nacionales y compromisos de los actores no estatales, los pueblos 

indígenas y las comunidades locales y los interesados directos 

23. Tras la adopción del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, todas las Partes 

deberían presentar compromisos nacionales como contribuciones nacionales a los objetivos y metas 

mundiales. Estos compromisos deberían indicar la contribución de cada Parte al logro de los objetivos y 

metas mundiales, y estar vinculados a procesos nacionales eficaces de planificación en materia de diversidad 

biológica para la implementación de los compromisos. Los compromisos deberán cumplirse en el plazo de 

un año a partir de la adopción del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. Además, esos 

compromisos podrán actualizarse a la luz de un “informe sobre las deficiencias” (véase más abajo) en 2023 

y tras el examen de mitad de período del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 en 2025. 

La fortaleza de este arreglo es que requiere un rápido compromiso político de las Partes inmediatamente 

después de la adopción del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, a la vez que 

proporciona flexibilidad en el calendario y la estructura de la planificación nacional, incluida la actualización 

de las EPANB. 

24. Los compromisos nacionales se enviarían al mecanismo de facilitación del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica mediante un formulario normalizado. Este formulario normalizado exigiría que los 

compromisos nacionales se vincularan directamente con los objetivos y metas del marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020. Los compromisos nacionales deberían incluir compromisos sobre todo 

el espectro de cuestiones en el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y adaptarse a las 

circunstancias y prioridades nacionales. Los ministerios que son puntos focales nacionales deberían actuar 

en coordinación con las entidades nacionales responsables de otros componentes de la diversidad biológica 

de los convenios de Río y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con los grupos de interesados 

directos pertinentes, al elaborar los compromisos nacionales. 
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25. Los compromisos de los actores no estatales, los pueblos indígenas y las comunidades locales, y los 

interesados directos, seguirían enviándose con carácter voluntario mediante un procedimiento normalizado. 

Se seguirá elaborando un formato normalizado para los compromisos, basándose en el Programa de Acción 

de Sharm El-Sheikh a Kunming para la Naturaleza y las Personas, a fin de asegurar la posibilidad de agregar 

las presentaciones. Se seguirá manteniendo un registro de los compromisos de los actores no estatales, los 

pueblos indígenas y las comunidades locales y los interesados directos. Los compromisos de los actores no 

estatales, los pueblos indígenas y las comunidades locales y los interesados directos también podrían 

reflejarse en los compromisos nacionales de las Partes, a discreción de cada Parte. 

B. Planificación nacional 

26. Si bien no forman parte directamente del proceso de revisión de la aplicación del marco mundial de 

la diversidad biológica posterior a 2020, los procesos nacionales de planificación en materia de diversidad 

biológica, como las EPANB, son una parte importante del ciclo de políticas. Los procesos de presentación 

de informes, tanto a nivel mundial como nacional, deben estar conectados con los procesos nacionales de 

planificación para que puedan tener en cuenta la nueva información y las lecciones aprendidas. 

27. Las EPANB son el principal vehículo para la planificación nacional en materia de diversidad 

biológica y su aplicación. Las EPANB deberían seguir teniendo como objetivo proporcionar un enfoque de 

todo el gobierno para la aplicación del Convenio. Deberían contribuir a aumentar el compromiso y el apoyo 

político para la aplicación, incluidos los relacionados con los planes nacionales de desarrollo y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, a fin de maximizar la eficacia y la pertinencia de los procesos 

nacionales de planificación en materia de diversidad biológica, debería participar una amplia gama de 

interesados nacionales, incluida la representación de una serie de entidades gubernamentales, el gobierno a 

nivel local, los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes y el sector privado. 

28. Las EPANB deberían revisarse periódicamente y tener como objetivo proporcionar la máxima 

oportunidad de adopción en los procesos de planificación nacional. Los procesos de planificación nacional 

también serán útiles para aumentar la participación en los compromisos nacionales y promover compromisos 

adicionales de los actores subnacionales y no estatales. La periodicidad y el contenido de las EPANB 

deberían depender de las prioridades, necesidades y contextos nacionales. Si bien las Partes tal vez deseen 

alinear el ciclo nacional de revisión y actualización de las EPANB con el ciclo mundial, no es necesario 

revisarlas tras la adopción del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 si siguen siendo 

instrumentos eficaces para aplicar los compromisos y prioridades nacionales, salvo para reflejar los 

compromisos nacionales con el nuevo marco mundial para la diversidad biológica. Además, habida cuenta 

de los procesos y circunstancias nacionales, y para no retrasar la aplicación del marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, las Partes tal vez deseen considerar la posibilidad de utilizar un 

proceso condensado de revisión o actualización para reflejar los compromisos nacionales en relación con el 

marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, en lugar de elaborar una nueva EPANB. Además, 

las Partes pueden considerar formas de integrar la diversidad biológica en otros procesos nacionales de 

planificación, en lugar de centrarse en la EPANB como tal. 

29. El proceso de planificación para la revisión y actualización de las EPANB debería contar con la 

participación de una amplia gama de interesados directos, incluir una evaluación nacional de la diversidad 

biológica, proporcionar un mecanismo de seguimiento de los progresos nacionales e incluir planes de 

aplicación concretos para el logro de las metas nacionales en materia de diversidad biológica. El proceso 

voluntario de revisión nacional constituye un medio valioso para evaluar y mejorar la aplicación nacional. 

C. Presentación de informes nacionales 

30. Los informes nacionales seguirán siendo el principal mecanismo de presentación de informes y 

revisión en el marco del Convenio y los Protocolos. Los informes nacionales se utilizarán para reunir y 

evaluar información nacional sobre la aplicación del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020, los compromisos nacionales conexos y la aplicación del Convenio en general, de manera normalizada. 

Las evaluaciones mundiales de los progresos realizados en la aplicación se basarían en la información 
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contenida en los informes nacionales, incluida la información relativa a los indicadores convenidos a nivel 

mundial y otros instrumentos y enfoques pertinentes. 

31. Según la decisión 14/27, los séptimos informes nacionales deberán presentarse en 2023. Sería el 

primer ciclo de presentación de informes nacionales sincronizado con los informes de los dos Protocolos. 

Sin embargo, debido a la demora en la celebración de la 15a reunión de la Conferencia de las Partes y la 

adopción del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, y a la luz del calendario para las 

reuniones de la Conferencia de las Partes que figura en el presente documento, la Conferencia de las Partes 

tal vez desee ajustar este calendario para que los informes deban presentarse en 2024, a fin de aportar 

información a la revisión de mitad de período en 2025. Se prevé que en los octavos informes nacionales se 

proporcionará más información importante sobre los progresos realizados en la aplicación. Los plazos 

concretos para los informes seguirían siendo acordados por la Conferencia de las Partes en las reuniones 

correspondientes. 

32. Si la Conferencia de las Partes decide cambiar la fecha de presentación de los séptimos informes 

nacionales en el marco del Convenio para 2024, las respectivas reuniones de las Partes en los Protocolos de 

Cartagena y Nagoya tal vez deseen considerar una prórroga del plazo para la presentación de los quintos 

informes nacionales en el marco del Protocolo de Cartagena y los primeros informes nacionales en el marco 

del Protocolo de Nagoya, respectivamente, hasta 2024, a fin de mantener un ciclo de presentación de 

informes sincronizado como se prevé en las decisiones CP-9/5 y NP-3/4. Sobre la base de los resultados del 

Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, se puede proporcionar a la Conferencia de las Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena en su décima reunión y a la Conferencia de las Partes que 

actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya en su cuarta reunión más información sobre las 

repercusiones para los procesos en el marco de los Protocolos (por ejemplo, evaluación y revisión, 

cumplimiento) de la presentación de los informes nacionales en 2023 en comparación con 2024, a fin de 

facilitar este debate. 

33. Las plantillas de presentación de informes para el séptimo informe nacional y los informes 

subsiguientes tendrán secciones normalizadas relativas al marco de seguimiento para el marco mundial de 

la diversidad biológica posterior a 2020, lo que permitirá una agregación mundial de los progresos. Se 

propone el uso de un conjunto de indicadores de cabecera acordados como componente obligatorio de los 

informes nacionales. Las plantillas para la presentación de informes también se simplificarán en la medida 

de lo posible y, cuando sea factible, se rellenarán previamente con información extraída de las bases de datos 

existentes para que las Partes las modifiquen o validen. Este rellenado previo podría incluir datos del 

desglose nacional de los conjuntos de datos disponibles a nivel mundial, así como datos nacionales que están 

a disposición del público y son producidos por las oficinas nacionales de estadística. También podría incluir 

la información presentada previamente a la Secretaría. La Secretaría elaborará un proyecto de plantilla y 

directrices para el séptimo informe nacional, mientras que el documento CBD/SBI/3/11/Add.1 contiene las 

consideraciones iniciales y el contenido del séptimo informe nacional. 

34. La herramienta de presentación de informes en línea para los sextos informes nacionales se 

actualizará para reflejar el formato de los séptimos informes nacionales. Además, se perfeccionará para 

reducir la carga de presentación de informes de las Partes, mejorar la comparabilidad, y facilitar el 

intercambio de datos con los mecanismos de facilitación nacionales y la presentación de informes a otros 

convenios y acuerdos ambientales multilaterales. 

35. También se alentaría a los actores no estatales, los pueblos indígenas y las comunidades locales, la 

sociedad civil y el sector privado a que informaran sobre las medidas adoptadas para aplicar el marco, los 

éxitos logrados y los problemas encontrados. En la medida de lo posible, se debería alentar a esos actores a 

que realicen aportes a los informes nacionales presentados por las Partes. 

D. Proceso de revisión entre pares dirigido por las Partes país por país en el marco 

del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación 

36. Dentro del enfoque de revisión multidimensional del Convenio habría oportunidades de analizar a 

fondo el éxito de cada país en la aplicación del mismo, así como los problemas que han encontrado. Esto 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-05-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-04-es.pdf
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permitiría el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre los países. Además, las revisiones país 

por país podrían adoptar varias formas. 

37. En el marco de la sesión virtual especial de la tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la 

Aplicación, celebrada en septiembre de 2020, se celebró un foro de composición abierta para poner a prueba 

un proceso de revisión dirigido por las Partes. Con el objetivo de recabar más opiniones sobre el foro de 

composición abierta sobre la aplicación, se distribuyó una encuesta a todos los participantes en el foro. Las 

Partes tal vez deseen considerar la posibilidad de incorporar oficialmente este proceso como parte de un 

mecanismo mejorado de planificación, presentación de informes y revisión, a fin de que las Partes puedan 

compartir directamente sus experiencias en materia de aplicación. Ese foro podría celebrarse una o más veces 

al año en un formato en línea para permitir que todas las Partes sean examinadas cada 5 o 10 años. Además, 

se prepararía un resumen de las sesiones del foro de composición abierta para hacer una síntesis de los éxitos 

y los problemas identificados por las Partes. El Órgano Subsidiario sobre la Aplicación examinaría luego 

ese resumen y, sobre esa base, prepararía recomendaciones para abordar las cuestiones que retrasan o 

dificultan la aplicación para su ulterior consideración por la Conferencia de las Partes. Ese enfoque brindaría 

una oportunidad para el diálogo entre las Partes sobre sus éxitos y problemas en materia de aplicación durante 

el foro de composición abierta, asegurando al mismo tiempo que los resultados del foro se incorporen a las 

deliberaciones de las reuniones del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación y de la Conferencia de las Partes 

y, según proceda, a las reuniones de las Partes en los Protocolos. De esta manera, se establecería un vínculo 

explícito entre la revisión país por país y los medios de aplicación. En este sentido, el Órgano Subsidiario 

sobre la Aplicación en su tercera reunión tal vez desee pedir a la Secretaria Ejecutiva que siga elaborando el 

mandato y las modalidades del foro de composición abierta para que la Conferencia de las Partes lo examine 

más a fondo en su 15ª reunión. El mandato debería tener en cuenta las experiencias de la etapa experimental, 

los resultados del estudio antes mencionado y las opiniones expresadas durante la tercera reunión del Órgano 

Subsidiario sobre la Aplicación. 

38. Otra parte del enfoque de revisión multidimensional del Convenio es el mecanismo voluntario de 

revisión por pares. Adoptada por la Conferencia de las Partes por medio de la decisión 14/29 después de la 

elaboración y la puesta a prueba de la metodología, esta es actualmente la única revisión país por país en el 

marco del Convenio. Se trata de un proceso entre pares en el que un equipo de expertos designados por las 

Partes lleva a cabo una revisión a fondo de la aplicación, que incluye un estudio documental, una visita a los 

países y entrevistas con los principales interesados directos. Se propone que la revisión voluntaria por pares 

esté a disposición de las Partes que deseen aprovechar la oportunidad que ofrece este mecanismo. 

E. Revisión analítica mundial 

39. Para facilitar aún más la labor de la Conferencia de las Partes en la revisión de los progresos 

realizados a nivel mundial, es necesario contar con información de alta calidad y en tiempo casi real, así 

como también con un análisis que permita adoptar medidas. Este análisis debería basarse en la información 

generada a través de los procesos mencionados anteriormente, pero también debería tener en cuenta la 

información proporcionada a través de otros foros. El momento, formato, alcance y modalidades específicos 

de estos análisis deberían determinarse paralelamente a los debates sobre los programas de trabajo de las 

futuras reuniones de la Conferencia de las Partes10. Se proponen los siguientes tipos de análisis como parte 

del proceso de revisión mundial: 

 a) El desarrollo de un sistema de información sobre el seguimiento de la diversidad biológica 

que funcione como una plataforma de seguimiento dinámico casi en tiempo real a fin de mantener la 

diversidad biológica bajo continua revisión. Aprovecharía los datos geoespaciales y los indicadores en un 

sistema visual y explorable que se ajusta a los indicadores acordados como parte del marco de seguimiento 

del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. También facilitaría el seguimiento de los 

                                                      
10 Las Partes tal vez deseen examinar esta cuestión en el contexto del tema 5, en el que se aborda, entre otras cosas, la periodicidad 

de las reuniones de la Conferencia de las Partes. 
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compromisos nacionales, los informes nacionales y los productos científicos y de gestión de los 

conocimientos; 

 b) Un análisis de los compromisos nacionales en relación con las aspiraciones establecidas en 

el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. En ese análisis de las deficiencias se utilizarían 

datos, información científica y modelos predictivos e hipótesis para evaluar los efectos acumulativos de los 

compromisos nacionales en relación con la ambición de los objetivos y metas mundiales, a fin de determinar 

y recomendar medidas que faciliten el logro del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. 

En el análisis de las deficiencias se recopilarían todos los compromisos nacionales y se utilizarían técnicas 

de elaboración de modelos para comparar los efectos previstos de los compromisos con los objetivos del 

marco posterior a 2020, a fin de evaluar si el nivel de ambición es acorde con la ambición del marco. Esto 

facilitaría la formulación de recomendaciones para reforzar los compromisos cuando fuera necesario; 

 c) Un balance mundial de la aplicación como la evolución de la Perspectiva Mundial sobre la 

Diversidad Biológica. El balance mundial revisaría lo siguiente: 

 i) Compromisos nacionales y de otro tipo; 

 ii) Informes nacionales; 

 iii) Información del sistema de información sobre el seguimiento de la diversidad biológica, 

incluidas las evaluaciones científicas y las hipótesis; 

 iv) Vínculos y recomendaciones relacionados con procesos y datos más amplios, incluidos los 

relacionados con el desarrollo sostenible y los demás convenios relacionados con la 

diversidad biológica y los convenios de Río; 

 v) Progresos en la mejora de los medios de aplicación (creación de capacidad, cooperación 

técnica y científica y movilización de recursos); 

 vi) Aplicación de las decisiones de la Conferencia de las Partes basadas en el análisis de los 

datos proporcionados en la herramienta de seguimiento de decisiones. 

40. La Conferencia de las Partes, como parte de su mandato de mantener bajo revisión la aplicación del 

Convenio, llevaría a cabo tareas específicas en cada una de sus reuniones en el decenio 2021-2030, como se 

indica a continuación: 

 a) En su 16ª reunión [en 2023], la Conferencia de las Partes examinaría el impacto acumulativo 

de las contribuciones nacionales para cada uno de los objetivos y metas del marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020, sobre la base de las contribuciones nacionales presentadas a través del mecanismo 

de facilitación y sintetizadas y analizadas en el Informe mundial sobre las deficiencias, con miras a 

determinar las deficiencias en los compromisos y, de ser necesario, brindar más asesoramiento para 

corregirlas; 

 b) En su 17ª reunión [en 2025], la Conferencia de las Partes haría un balance mundial de los 

progresos realizados en la consecución de cada uno de los objetivos y metas del marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, sobre la base de los séptimos informes nacionales, las contribuciones 

nacionales actualizadas, las enseñanzas derivadas de las revisiones país por país y la sexta edición de la 

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, con miras a determinar las deficiencias en la aplicación 

y la correspondiente provisión de recursos y, de ser necesario, prestar más asesoramiento para subsanarlas; 

 c) En su 18ª reunión [en 2027/8], la Conferencia de las Partes llevaría a cabo una revisión 

actualizada de los progresos realizados en la consecución de cada uno de los objetivos y las metas del marco 

mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, sobre la base de la información actualizada 

proporcionada por las Partes y las enseñanzas derivadas de las revisiones país por país, y actualizaría el 

análisis del Informe mundial sobre las deficiencias y de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad 

Biológica, con miras a determinar las medidas adicionales que podrían ser necesarias para garantizar la plena 

consecución, para 2030, del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020; 
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 d) En su 19ª reunión [en 2030], la Conferencia de las Partes llevaría a cabo una revisión final 

de los progresos realizados en la consecución de cada uno de los objetivos y metas del marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, sobre la base de los octavos informes nacionales y la séptima edición 

de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica. 

V. REPERCUSIONES 

41. En las secciones anteriores se esboza el mecanismo mejorado propuesto para la planificación, la 

presentación de informes y la revisión, cuyo objetivo es mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y 

los resultados; sin embargo, esta propuesta tiene repercusiones en materia de recursos para todos los que 

participan en la aplicación y el apoyo a la aplicación del Convenio y del marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020. El mecanismo propuesto no será posible sin invertir en sistemas de seguimiento 

y revisión a nivel nacional, regional y mundial. 

42. En el plano nacional, las repercusiones en materia de recursos incluirán el fortalecimiento de la 

recopilación de datos sobre la diversidad biológica a nivel nacional, el intercambio y la integración de datos, 

y la evaluación e investigación científica. La inversión en seguimiento y revisión debe ser más amplia que 

las entidades gubernamentales responsables de la aplicación del Convenio para incluir los sistemas 

nacionales de estadística y las instituciones nacionales de investigación. 

43. En el plano mundial, las repercusiones en materia de recursos incluirán el fortalecimiento de los 

mecanismos de recopilación y conservación de datos, elaboración de modelos, evaluación científica y 

coordinación. La Secretaría puede colaborar con los asociados en apoyo a la creación de un sistema de 

seguimiento de la diversidad biológica, el mejoramiento de la presentación de informes, el cotejo de los 

informes nacionales, la promoción de la evaluación científica y la coordinación de los asociados que 

participan en el seguimiento y la presentación de informes. Sin embargo, se necesitaría una inversión en 

datos y ciencia de la diversidad biológica a todos los niveles y entre muchos asociados. También se 

necesitaría un mayor apoyo para respaldar los procesos de revisión a nivel de los países. 

44. Si bien es probable que las repercusiones en materia de costos de la propuesta anterior sean 

considerablemente superiores a lo que se invierte actualmente en seguimiento, presentación de informes y 

revisión, serían relativamente menores en comparación con los costos de aplicación del marco mundial de 

la diversidad biológica posterior a 2020. Además, los beneficios que se obtendrían en cuanto al apoyo 

prestado a la aplicación serían considerables. 

VI. ELEMENTOS PROPUESTOS PARA UNA RECOMENDACIÓN 

45. El Órgano Subsidiario sobre la Aplicación tal vez desee considerar la adopción de una 

recomendación del siguiente tenor: 

El Órgano Subsidiario sobre la Aplicación 

1. Acoge con beneplácito el análisis y las propuestas que figuran en la nota de la Secretaria 

Ejecutiva11, y pide a los Copresidentes del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco 

Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 que los tengan en cuenta al preparar la documentación 

relativa al marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020; 

2. Acoge con beneplácito la etapa de prueba del foro de composición abierta sobre la 

aplicación; 

3. Acoge asimismo con beneplácito los informes de los ejercicios de revisión voluntaria por 

pares realizados en Sri Lanka y Uganda; 

4. Pide a la Secretaria Ejecutiva que continúe desarrollando las modalidades y operaciones del 

enfoque multidimensional de presentación de informes y revisión establecido en su nota11, a saber: 

                                                      
11 CBD/SBI/3/11. 
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 a) Elaborar orientaciones y una plantilla para la presentación de compromisos nacionales en 

apoyo al marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y ponerlas a disposición del Grupo de 

Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 y de 

la Conferencia de las Partes en su 15ª reunión, según proceda; 

 b) Elaborar un registro de los compromisos nacionales en apoyo del marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020 como parte del mecanismo de facilitación del Convenio, teniendo en 

cuenta las experiencias y los posibles vínculos con el registro del Programa de Acción de Sharm El-Sheikh 

a Kunming para la Naturaleza y las Personas, las plataformas de compromisos en el marco de otros procesos 

y con la herramienta de presentación de informes en línea para los informes nacionales, así como las 

opiniones expresadas por las Partes en la tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, y 

presentar este registro al Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la Diversidad 

Biológica Posterior a 2020 en su tercera reunión; 

 c) Preparar orientación sobre la elaboración de planes de acción nacionales para la aplicación 

del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y ponerla a disposición de las Partes antes de 

la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes; 

 d) Preparar una plantilla y orientación conexa para los séptimos informes nacionales, teniendo 

en cuenta las opiniones expresadas en la tercera reunión del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación y los 

resultados de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de 

la Diversidad Biológica Posterior a 2020, y presentarlos para su examen y aprobación en la 15º reunión de 

la Conferencia de las Partes; 

 e) Seguir desarrollando, teniendo en cuenta la experiencia de la etapa de prueba del foro de 

composición abierta sobre la aplicación, y las opiniones y sugerencias expresadas durante la tercera reunión 

del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, el modus operandi del foro de composición abierta sobre la 

aplicación y ponerlo a disposición del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial 

de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 para que lo examine en su tercera reunión; 

 f) Seguir definiendo y desarrollando el alcance, el calendario, el modus operandi, los arreglos 

institucionales, las necesidades de recursos y los resultados previstos de un balance mundial de los 

compromisos y contribuciones nacionales al marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, y 

someterlo a la consideración del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la 

Diversidad Biológica Posterior a 2020 en su tercera reunión, teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias 

expresadas en ella; 

 g) Incluir en el componente de gestión de conocimientos del marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 un enfoque para la utilización de herramientas y plataformas que puedan apoyar 

los procesos de presentación de informes nacionales y de planificación nacional, incluidos posibles enfoques 

de gestión de datos para los indicadores de cabecera, de componentes y detallados en el marco de 

seguimiento propuesto por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de la 

Diversidad Biológica Posterior a 2020; 

5. Alienta al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y a otros organismos de financiación a 

que efectúen los preparativos necesarios para garantizar que los países en desarrollo, en particular los países 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como las Partes con economías en 

transición, reciban apoyo de manera oportuna y rápida para la elaboración de compromisos y contribuciones 

nacionales a los objetivos y metas del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, la 

actualización o revisión de las estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica 

u otros instrumentos pertinentes de planificación nacional, la creación de sistemas nacionales de seguimiento 

y gestión de información, incluida la elaboración, identificación y utilización de indicadores, y la preparación 

de informes nacionales, a fin de que las Partes puedan iniciar esos procesos lo antes posible luego de la 

adopción del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 y de conformidad con las decisiones 

dimanantes de la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes; 
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6. Alienta a las organizaciones asociadas, incluidas las que trabajan en la elaboración y el 

apoyo del seguimiento y los indicadores del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, a 

que sigan perfeccionando los conjuntos de datos, herramientas y plataformas para apoyar la presentación de 

informes nacionales en consonancia con el marco mundial para la diversidad biológica posterior a 2020; 

7. Recomienda a la Conferencia de las Partes que adopte una decisión del siguiente tenor: 

La Conferencia de las Partes, 

Recordando los artículos 6, 23 y 26 del texto del Convenio, 

Recordando también las decisiones IX/8, X/10, XI/10, XIII/27, 14/27, 14/29 y 14/34, 

Recordando asimismo que el Convenio aplica un enfoque multidimensional para la revisión 

de los progresos en la aplicación, 

Destacando que la planificación, el seguimiento, la presentación de informes y la revisión 

son cruciales para la aplicación efectiva del Convenio y el marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020, 

Destacando también que las estrategias y planes de acción nacionales en materia de 

diversidad biológica son el principal instrumento para aplicar el Convenio a nivel nacional y que los 

informes nacionales son el principal instrumento para el seguimiento y la revisión de la aplicación 

del Convenio y del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, 

Observando los limitados progresos realizados en la aplicación del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020, y destacando la necesidad de reforzar los compromisos y las 

medidas a todos los niveles y por todos los sectores de la sociedad para alcanzar los objetivos y las 

metas del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, 

1.  Adopta un enfoque multidimensional mejorado de la planificación, el seguimiento, 

la presentación de informes y la revisión con miras a mejorar la aplicación del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, que 

comprende, como se explica más detalladamente en la presente decisión: a) la elaboración y 

presentación de informes sobre los compromisos nacionales como contribuciones a los objetivos y 

metas mundiales del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020; b) los informes 

nacionales sobre la aplicación; c) las revisiones país por país realizadas entre pares sobre la 

aplicación y los balances mundiales de las contribuciones nacionales; y d) las evaluaciones 

mundiales de los progresos realizados en la consecución de los objetivos y metas del marco mundial 

de la diversidad biológica posterior a 2020; 

2. Decide mantener bajo revisión el enfoque multidimensional del Convenio en 

materia de planificación, seguimiento, presentación de informes y revisión a fin de tener en cuenta 

las experiencias con el enfoque y hacer los ajustes necesarios; 

3. Acoge con beneplácito la plantilla para la presentación de los compromisos 

nacionales como contribuciones al marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, que 

figura en el anexo X de la presente decisión; 

4. Aprueba las directrices que figuran en el anexo X de la presente decisión12, incluida 

la plantilla para la presentación del séptimo informe nacional, observando que se ajustará al marco 

mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, de conformidad con el apartado a) del párrafo 

12 de la presente decisión; 

5. Decide lo siguiente: 

                                                      
12 Deberán elaborarse de conformidad con la recomendación 3/--, párrafo 4, del Órgano Subsidiario. 
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 a) En su 16ª reunión [en 2023], revisar el impacto acumulativo previsto de los 

compromisos nacionales con respecto a cada uno de los objetivos y metas del marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, sobre la base de los compromisos nacionales presentados a 

través del mecanismo de facilitación y un informe mundial sobre las deficiencias, con miras a 

determinar las deficiencias en los compromisos y, de ser necesario, prestar más asesoramiento para 

subsanarlas; 

 b) En su 17ª reunión [en 2025], hacer un balance mundial de los progresos realizados 

en la consecución de cada uno de los objetivos y metas del marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020, sobre la base de los séptimos informes nacionales, los compromisos nacionales 

actualizados, las lecciones derivadas de las revisiones país por país y la sexta edición de la 

Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, con miras a determinar las deficiencias en la 

aplicación y la correspondiente provisión de recursos y, de ser necesario, prestar más asesoramiento 

para subsanarlas; 

 c) En su 18ª reunión [en 2027/8], llevar a cabo una revisión actualizada de los 

progresos realizados en la consecución de cada uno de los objetivos y metas del marco mundial de 

la diversidad biológica  posterior a 2020, sobre la base de la información actualizada proporcionada 

por las Partes y las lecciones derivadas de las revisiones país por país, con miras a determinar las 

medidas adicionales que podrían ser necesarias para garantizar la plena consecución del marco 

mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 para 2030; 

 d) En su 19ª reunión [en 2030], llevar a cabo una revisión final de los progresos 

realizados en la consecución de cada uno de los objetivos y metas del marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020, sobre la base de los octavos informes nacionales y la séptima edición de 

la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica; 

6. Pide a las Partes que elaboren compromisos nacionales como contribuciones al 

logro de cada uno de los objetivos y metas del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 

2020, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, con miras a contribuir al pleno cumplimiento 

de las metas del marco, y que los presenten por medio del mecanismo de facilitación a más tardar el 

[31 de octubre de 2022] [dentro del plazo de un año a partir de la adopción del marco en la 15ª 

reunión de la Conferencia de las Partes], de conformidad con la plantilla que figura en el anexo X; 

7. Pide también a las Partes que presenten su séptimo informe nacional a más tardar 

el [30 de junio de 2024], que proporcionen un informe conciso sobre los progresos realizados a nivel 

nacional en el cumplimiento de sus contribuciones nacionales y los objetivos y metas del marco 

mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, utilizando el conjunto básico de indicadores de 

cabecera establecido en el marco de seguimiento del marco mundial de la diversidad biológica 

posterior a 2020 aprobado en la decisión 15/--, y de conformidad con el formato para los séptimos 

informes nacionales que figura en el anexo X; 

8. Invita a las Partes a que faciliten, según proceda, la participación plena y efectiva 

de los pueblos indígenas y las comunidades locales y de los interesados directos pertinentes, 

incluidos los puntos focales para otros convenios relacionados con la diversidad biológica y los 

convenios de Río, los institutos nacionales de estadística y otros encargados de los datos, las 

organizaciones no gubernamentales, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes, la comunidad 

empresarial y financiera y los representantes de los sectores relacionados con la diversidad biológica 

o que dependen de ella, en la preparación de los séptimos informes nacionales a fin de garantizar 

que esos informes reflejen la aplicación nacional, además de mejorar la armonización y coordinación 

en la presentación de informes al Convenio y sus Protocolos, y promover mayores sinergias en la 

presentación de informes entre convenios relacionados; 

9. Alienta a las Partes a que promuevan la coordinación y las sinergias a nivel nacional 

en la preparación de los informes nacionales para los convenios relacionados con la diversidad 

biológica y los convenios de Río, así como las revisiones nacionales voluntarias sobre la aplicación 
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de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante el establecimiento de órganos de 

coordinación y sistemas compartidos de información, según proceda y de acuerdo con las 

circunstancias nacionales; 

10. Alienta también a las Partes a que elaboren y/o actualicen, según proceda y de 

acuerdo con las necesidades y circunstancias nacionales, sus estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de diversidad biológica, incorporando las contribuciones nacionales a los 

objetivos y metas mundiales, mediante procesos inclusivos y participativos integrados con otros 

procesos de planificación nacional, y a que los divulguen por conducto del mecanismo de facilitación 

del Convenio; 

11. Alienta asimismo a las Partes a que participen en los mecanismos de revisión país 

por país de la planificación nacional en materia de diversidad biológica y la aplicación del marco 

mundial de la diversidad biológica posterior a 2020; 

12. Alienta a las Partes a que aumenten la coordinación y las sinergias a nivel nacional 

en la preparación de los informes nacionales para los convenios relacionados con la diversidad 

biológica y los convenios de Río, así como las revisiones nacionales voluntarias sobre el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante el establecimiento de 

órganos de coordinación, según sea necesario, y de sistemas compartidos de información; 

13. Invita a los pueblos indígenas y las comunidades locales, gobiernos subnacionales, 

ciudades y otras autoridades locales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, la comunidad empresarial y financiera y 

los representantes de los sectores relacionados con la diversidad biológica o que dependen de ella, a 

que formulen compromisos en apoyo del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, 

los registren en la plataforma en línea del Programa de Acción de Sharm El-Sheikh a Kunming para 

la Naturaleza y las Personas, e informen sobre su aplicación; 

14. Invita a las organizaciones internacionales, regionales o subregionales pertinentes a 

que presten apoyo a los países en la actualización y revisión de las estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de diversidad biológica y en la preparación de los informes nacionales, entre 

otras cosas mediante el suministro de datos e información pertinentes y actividades de creación de 

capacidad; 

15. Invita a la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 

Biológica y Servicios de los Ecosistemas a que tenga en cuenta el marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 en su programa de trabajo continuado hasta 2030, por ejemplo, mediante 

evaluaciones de los progresos realizados en la aplicación de los objetivos y metas del marco de la 

diversidad biológica posterior a 2020; 

16. Invita a las organizaciones pertinentes, entre ellas la Comisión de Estadística de las 

Naciones Unidas y la Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad, a que apoyen el seguimiento de 

la situación y las tendencias de la diversidad biológica, por ejemplo, mediante la armonización de 

los datos y la visualización de la información sobre la diversidad biológica, y los vínculos con las 

cuestiones socioeconómicas; 

17. Pide al Fondo para el Medio Ambiente Mundial e invita a otras entidades de 

financiación a que pongan fondos a disposición de los países en desarrollo, en particular los países 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como las Partes con 

economías en transición, de manera oportuna y rápida, a fin de apoyar la elaboración de 

compromisos nacionales como contribuciones a los objetivos y metas del marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, la actualización o revisión de las estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de diversidad biológica u otros instrumentos pertinentes de planificación 

nacional, el desarrollo de sistemas nacionales de seguimiento y gestión de la información, incluida 

la elaboración, identificación y utilización de indicadores, para la aplicación del marco mundial de 
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la diversidad biológica y la preparación de informes nacionales, de modo que las Partes puedan 

iniciar esos procesos lo antes posible después de la aprobación del marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 y de conformidad con las decisiones dimanantes de la 15ª reunión de la 

Conferencia de las Partes; 

18. Pide a la Secretaria Ejecutiva que: 

 a) Actualice la plantilla para los compromisos nacionales y la plantilla para la 

presentación de los séptimos informes nacionales que figuran en el anexo X a fin de que reflejen el 

marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020 como fue aprobado, y las ponga a 

disposición de las Partes a través del mecanismo de facilitación del Convenio a más tardar el 31 de 

enero de 2022; 

 b) Siga desarrollando la herramienta de presentación de informes nacionales en línea 

para que todas las Partes puedan elaborar y presentar los séptimos informes nacionales utilizando el 

formato de presentación de informes mencionado anteriormente, incluida la vinculación de la 

presentación de informes con un sistema de seguimiento de la diversidad biológica que permita el 

intercambio de datos entre las Partes y la Secretaría, y con otros acuerdos ambientales multilaterales 

y convenios relacionados con la diversidad biológica y otros asociados; 

 c) Coordine una revisión de los compromisos y contribuciones nacionales a cada una 

de las metas del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, por ejemplo mediante 

la preparación de un informe mundial sobre las deficiencias en el que se evalúen las ambiciones 

colectivas de los compromisos y contribuciones nacionales con respecto a los objetivos y metas 

mundiales del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, y ponga ese informe a 

disposición del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación para que lo examine en una reunión 

celebrada antes de la 16ª reunión de la Conferencia de las Partes; 

 d) Coordine la preparación de un balance mundial exhaustivo de los compromisos y 

contribuciones a los objetivos y metas del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020, 

sobre la base de los compromisos nacionales actualizados, los informes nacionales, los resultados 

del informe sobre las deficiencias mencionado anteriormente e información adicional, y prepare la 

sexta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, con una síntesis y un análisis 

que proporcionen información para el balance mundial; 

 e) Desarrolle, en consulta con la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, la 

Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad y otros asociados, un sistema mundial de seguimiento 

de la diversidad biológica que contenga indicadores, datos geoespaciales y otra información 

pertinente para el seguimiento de los progresos nacionales, regionales y mundiales, la presentación 

de informes nacionales y el análisis del informe sobre las deficiencias basado en el marco de 

seguimiento del marco mundial de la diversidad biológica; 

 f) Organice, con la orientación de la Presidencia del Órgano Subsidiario sobre la 

Aplicación y de la Mesa, la revisión país por país en el marco del Órgano Subsidiario sobre la 

Aplicación; 

 g) Apoye el proceso voluntario de revisión por pares mejorado para los procesos de 

planificación nacional de la diversidad biológica; 

 h) Apoye, en colaboración con los asociados pertinentes y como parte de la aplicación 

de la estrategia a largo plazo de creación de capacidad para la aplicación del marco mundial de la 

diversidad biológica posterior a 2020, la creación de capacidad para la preparación de informes 

nacionales, incluida la creación de capacidad relacionada con la utilización de indicadores de 

cabecera; 

 i) Coordine la actualización de la plataforma del Programa de Acción, revisando y 

actualizando sus funciones para fomentar la participación de los actores subnacionales, no estatales 
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y otros interesados directos, e informe sobre sus compromisos con el marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020; 

 j) Continúe estudiando opciones de sinergias en la presentación de informes a los 

convenios relacionados con la diversidad biológica, los convenios de Río y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, por ejemplo, mediante la Herramienta de Datos y Presentación de Informes 

(DaRT, por sus siglas en inglés), y aliente a las Partes a que refuercen la coordinación en la 

presentación de informes a los convenios y procesos conexos a nivel nacional; 

 k) Continúe desarrollando la herramienta de seguimiento de las decisiones; 

 l) Continúe estudiando opciones de sinergias en la presentación de informes a los 

convenios relacionados con la diversidad biológica, los convenios de Río y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, por ejemplo, mediante la Herramienta de Datos y Presentación de Informes. 
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Anexo I 

SÍNTESIS DE LAS OPINIONES EXPRESADAS EN LAS COMUNICACIONES Y CONSULTAS 

PARA LA ELABORACIÓN DEL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

POSTERIOR A 2020 

1. En la información que figura a continuación se resumen los aportes sobre los mecanismos de 

aplicación y revisión recibidos en las consultas regionales sobre el marco posterior a 2020, las 

comunicaciones por escrito y la consulta temática sobre la transparencia en la aplicación, seguimiento, 

presentación de informes y revisión celebrada en Roma en febrero de 2020. 

A. Informes nacionales 

2. Hubo acuerdo general en que se requiere una presentación de informes nacionales más eficaz, sólida 

y transparente. Se sugirió que los informes nacionales deberían centrarse más en los efectos de las medidas, 

las deficiencias en la aplicación y el compromiso, y los planes para hacer frente a los retos y obstáculos 

identificados. También se destacó la necesidad de que en los procesos de presentación de informes nacionales 

participen todos los interesados directos pertinentes, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades 

locales, y se reflejen sus medidas y aportes. Los informes nacionales podrían abordar metas específicas e 

incluir estudios de casos de forma voluntaria. También se sugirió que los informes nacionales incluyeran 

información sobre cuestiones sociales, culturales y de derechos humanos. El proceso de presentación de 

informes nacionales y el formato del informe, incluida la herramienta de presentación de informes en línea, 

deberían simplificarse, perfeccionarse y ser más fáciles de utilizar. El formato de presentación de informes 

también debería facilitar la comparación a fin de permitir que la información se pueda agrupar de manera 

significativa.  

3. En cuanto a la periodicidad de presentación de los informes nacionales, se sugirió que se mantuviera 

el actual proceso de presentación de dos informes nacionales en un período de diez años. Otras propuestas 

consistieron en que se pudieran presentar informes intermedios entre los informes nacionales obligatorios, o 

que se pudieran realizar dos o tres ciclos de presentación de informes a lo largo del decenio, lo que permitiría 

realizar revisiones intermedias basadas en la identificación de deficiencias y nueva información. También se 

sugirió una revisión de los informes nacionales y las estrategias y planes de acción nacionales en materia de 

diversidad biológica (EPANB) a fin de mejorar su calidad y su usabilidad para la realización de un balance 

mundial. 

4. Además, se propuso una mejora de las sinergias entre los procesos relacionados de presentación de 

informes, tanto en términos de periodicidad como de contenido. Se debería prestar especial atención a la 

armonización de la presentación de informes al Convenio y sus Protocolos, y las sinergias en la presentación 

de informes a los convenios relacionados con la diversidad biológica, los convenios de Río y en relación con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esta finalidad, se podría estudiar la intensificación del uso del 

mecanismo de facilitación y las herramientas para la presentación de informes en línea y la gestión de 

conocimientos, el método modular de presentación de informes, y el uso de la Herramienta de Datos y 

Presentación de Informes elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

5. Hubo un apoyo general a la idea de que los informes nacionales se presenten en el momento oportuno 

para que contribuyan a un balance mundial de la diversidad biológica. Deberían complementar y agregar 

valor a las evaluaciones mundiales y/o al balance mundial ayudando a identificar las deficiencias en la 

capacidad y la aplicación, ampliar las medidas de aplicación y mejorar la rendición de cuentas. Un balance 

mundial de la diversidad biológica también podría implicar la presentación de informes por parte de 

entidades subnacionales y actores no estatales. Se hicieron varias propuestas en relación con el calendario 

de un balance mundial, por ejemplo, cada cinco años, en 2023 y 2030, en 2025, o comenzando en 2021 y 

basándose en evaluaciones publicadas por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), la quinta edición de la Perspectiva Mundial 

sobre la Diversidad Biológica y los sextos informes nacionales. También se sugirió que el segmento de alto 
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nivel realizado durante las reuniones de la Conferencia de las Partes debería aprovechar los resultados de ese 

proceso para aumentar la voluntad política y el impulso de la aplicación. 

B. Indicadores 

6. Se sugirió la elaboración de un conjunto básico de indicadores de cabecera sobre los que todos los 

países pudieran informar y que pudieran complementarse con indicadores mundiales o nacionales 

adicionales. En este sentido, debería evitarse el retraso en la elección y elaboración de indicadores para el 

período posterior a 2020. También se observó que las cuestiones de los conocimientos tradicionales y la 

utilización consuetudinaria sostenible, si bien se consideran importantes a nivel mundial, no se reflejan 

adecuadamente en los indicadores utilizados por las Partes en sus informes hasta la fecha. Además, podrían 

considerarse indicadores relacionados con impulsores indirectos. Tal vez se podría identificar un organismo 

rector y encargarle la preparación y compilación de información sobre los indicadores, de manera similar a 

lo que se hace en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La posibilidad de utilizar indicadores 

de otros procesos, tales como los que se utilizan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros acuerdos 

ambientales multilaterales, también se señaló. 

7. Se observó la importancia de mantener la continuidad en el período posterior a 2020 con los procesos 

nacionales establecidos que emplean indicadores nacionales basados en conjuntos de datos e información 

para asegurar el seguimiento eficaz a largo plazo. Además, se necesitaba más coherencia en la disponibilidad 

y utilización de los datos. 

C. Planificación nacional 

8. En general hubo acuerdo en que las EPANB deberían continuar siendo el principal instrumento de 

planificación nacional en el período posterior a 2020. Las Partes, los asociados y observadores han expresado 

preocupación durante el período de consulta sobre el marco posterior a 2020 acerca del tiempo que se podría 

tardar en revisar nuevamente las EPANB, y las repercusiones que esto tendría para el impulso de la 

aplicación. Sin embargo, se observó la necesidad de alinear las EPANB con la presentación de informes 

nacionales y con el seguimiento a nivel mundial (y un posible balance mundial de la diversidad biológica). 

Se sugirió que las EPANB y los informes nacionales posteriores a 2020 reflejaran los planes e informaran 

sobre las actividades implementadas a nivel subnacional. En vista de la necesidad de alinear las EPANB 

existentes con el nuevo marco mundial de la diversidad biológica, habrá que elaborar nuevas orientaciones, 

directrices y normas (o actualizar las existentes). Se subrayó que cualquier proceso de revisión/actualización 

de las EPANB debería ser lo más breve posible para poder centrarse en la aplicación. En este sentido, se 

propusieron opciones con respecto a las diferentes formas que podrían adoptar las EPANB posteriores a 

2020. Se observó que la normalización de las EPANB permitiría una mejor revisión, por ejemplo, para la 

estimación de las posibles diferencias de ambición a nivel mundial; sin embargo, también se subrayó la 

necesidad de mantener un cierto nivel de flexibilidad. Se examinaron varias opciones, entre ellas: un pequeño 

número de elementos comunes para las EPANB; desglosar la información contenida en las EPANB en 

instrumentos separados; o hacer que se presenten a intervalos regulares instrumentos adicionales o apéndices 

a las EPANB existentes (compromisos nacionales). También se sugirió que se elaboraran planes de acción 

como un medio más simple y frecuente de informar sobre los compromisos, y que se adoptara un enfoque 

de “gestión adaptativa” de los planes de acción. Podrían elaborarse planes de acción a nivel nacional y 

subnacional y ser utilizados por agentes no estatales. En función de las metas mundiales adoptadas, también 

se destacó la posibilidad de que las EPANB revisadas/actualizadas se conviertan en instrumentos más 

amplios y transversales, alineados con los procesos nacionales. 

9. Se presentaron varias propuestas con respecto al momento en que las EPANB deberían 

revisarse/actualizarse, por ejemplo: para 2021, para la 16a reunión de la Conferencia de las Partes (2022), o 

para 2025. Otra opción que se planteó fue la de contar con tres planes de acción en el período de 10 años, el 

primero de ellos de carácter amplio y el segundo y el tercero con adaptaciones del primero en función de los 

avances en la aplicación. 

10. Teniendo en cuenta el Programa de Acción de Sharm El-Sheikh a Kunming para la Naturaleza y las 

Personas, se sugirió alentar compromisos nacionales de una amplia gama de interesados directos, incluido 
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el sistema de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas y comunidades locales, el sector académico, la 

sociedad civil, los organismos internacionales, el sector empresarial y otros. Sin embargo, se cuestionó si las 

EPANB son la herramienta adecuada para este propósito. También se observó la importancia de presentar 

los compromisos nacionales a principios del período posterior a 2020 (para la 16a reunión de la Conferencia 

de las Partes). Se sugirió que los compromisos nacionales podrían plantearse de manera similar a las 

contribuciones determinadas a nivel nacional dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC), o los compromisos de carácter voluntario en virtud de la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la desertificación (CNULD). El proceso de revisiones nacionales 

voluntarias empleado por el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible también podría 

considerarse a este respecto. La posibilidad de armonizar el calendario de las EPANB (o los compromisos 

nacionales) con las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco de la CMNUCC (a intervalos 

de cinco años) y con la presentación de informes de la plataforma IPBES y el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) era otra cuestión que debía considerarse. Además, se sugirió 

que tal vez fuera necesario establecer obligaciones de procedimiento para garantizar la idoneidad de los 

compromisos. 

D. Revisión voluntaria por pares 

11. Se debatió acerca del carácter voluntario del proceso de revisión voluntaria por pares, y algunos 

sugirieron que fuera obligatorio o que empleara un método por el que se seleccionaran los países de forma 

aleatoria o sistemática para la revisión; otros sugirieron que siguiera siendo voluntaria. La revisión no debe 

ser punitiva. También se sugirió que se realizara una revisión por pares detallada en la que se revisara a todas 

las Partes dentro de un período de revisión. En vista del reducido número de Partes que se ofrecieron 

voluntariamente a someterse a una revisión y/o a designar expertos nacionales para participar en los equipos 

de revisión, se sugirió que la creación de incentivos podría ser útil en este sentido. Se señaló la necesidad de 

aclarar los criterios de participación y los objetivos de la metodología, así como la necesidad de aumentar la 

concienciación sobre los beneficios que pueden obtener, respectivamente, los países objeto de revisión y los 

países que participan en los equipos de revisión. 

12. En cuanto a la posibilidad de ajustar la actual metodología de revisión voluntaria por pares en el 

contexto del marco posterior a 2020, se sugirió que el ejercicio podría complementarse con una revisión por 

pares abierta de los proyectos de EPANB y de informes nacionales, y con observaciones del público (enfoque 

ascendente). También se sugirió que la revisión podría ser más normalizada, reunir datos que permitieran 

una comparación entre países, centrarse en temas específicos, vincularse a resultados concretos y asesorar a 

las Partes en la preparación de los informes nacionales. Otra propuesta fue que se ampliara el alcance de la 

revisión voluntaria por pares, citando a este respecto el proceso de la CMNUCC. 

E. Seguimiento y revisión 

13. Se subrayó que un mecanismo de seguimiento, presentación de informes y revisión para fortalecer 

la aplicación en el marco del Convenio en el período posterior a 2020 debería ser ambicioso, adaptable, 

transformador y orientado a la acción, y útil para mejorar la aplicación (e integración) sobre el terreno. 

Además, se señaló la importancia de los procesos de revisión tanto a nivel mundial como nacional. Se sugirió 

que la eficacia de ese mecanismo dependerá en gran medida de que el marco mundial de la diversidad 

biológica posterior a 2020 esté orientado a los resultados o a los procesos (siendo los primeros más rigurosos 

y más fácilmente mensurables), o ambos. Entre los principios propuestos para el mecanismo figuraban que 

debía ser no punitivo, facilitador y participativo; además, que debía poner de relieve las prácticas óptimas, 

determinar las formas de subsanar las deficiencias, no señalar a algunas Partes y resaltar las necesidades de 

capacidad y recursos, e involucrar a todos los grupos de interesados directos. Si bien algunos consideraban 

que el proceso debía centrarse en la identificación de los casos de cumplimiento bajo o mínimo, otros 

afirmaban que debía centrarse en determinar si los esfuerzos colectivos de las Partes eran suficientes para 

alcanzar las ambiciones del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020. Varios grupos 

destacaron la necesidad de que hubiera coherencia entre los distintos componentes del mecanismo (incluidos 

los “ciclos de comentarios positivos”). 
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14. También se sugirió que las Partes habilitaran a las organizaciones regionales y subregionales para 

que se ocuparan de las cuestiones relativas a la rendición de cuentas. El mecanismo mejorado también 

debería permitir a los agentes no estatales cuantificar sus contribuciones e intervenciones. Los programas de 

ciencia ciudadana y el seguimiento basado en la comunidad también podrían apoyar los procesos de 

seguimiento y revisión. Algunos participantes sugirieron que se desarrollara un mecanismo de coordinación 

para apoyar el proceso de seguimiento y revisión, y señalaron los éxitos de la Estrategia Mundial para la 

Conservación de las Especies Vegetales a este respecto. También se sugirió que organizaciones como la 

plataforma IPBES o GEO-BON podrían encargarse de revisar los progresos realizados en el período 

posterior a 2020. Otra de las sugerencias formuladas fue el establecimiento de un mecanismo de 

cumplimiento, al que también podrían contribuir los grupos de interesados directos, incluidos los pueblos 

indígenas y las comunidades locales y la sociedad civil. Otra propuesta incluyó el establecimiento de un 

comité de apoyo a la aplicación, posiblemente en el marco del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación, que 

brindaría asesoramiento a las Partes para superar los obstáculos (facilitador) y estaría integrado por expertos 

independientes, las Partes y los interesados directos, así como un sistema de presentación de quejas. 
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Anexo II 

ELEMENTOS EXISTENTES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO Y SUS PROTOCOLOS. 

 

 Qué se revisa Periodicidad Fuentes de 

información 

Órgano de 

revisión 

Resultados Fortalezas Debilidades 

Revisión por la 

COP del 

progreso en la 

aplicación  

Progreso 

agregado hacia 

las metas 

mundiales y 

medidas 

adoptadas 

2 años Informes 

nacionales, 
EPANB 

Recopilados por 
la Secretaría. 

OSA/COP Decisiones de la COP que 

piden más medidas, apoyo, 
etc. 

Mensaje de la COP sobre 

el estado de la aplicación 

enviado a la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas. 

Panorama mundial 

teniendo en cuenta las 
presentaciones nacionales. 

Ofrece una actualización 

del estado de la aplicación 
en cada reunión de la COP. 

La agregación de 

información nacional es 
inadecuada. 

Basada en la información 

disponible en ese momento 

(no todas las EPANB e 

informes nacionales). 

No hay mecanismo de 
seguimiento. 

Perspectiva 

Mundial sobre la 

Diversidad 

Biológica 

Progreso 

agregado hacia 

las metas 

mundiales y 

medidas 
adoptadas 

4 años Informe nacional, 

literatura 

científica, 
indicadores. 

Recopilados por 

la Secretaría. 

OSACTT/COP Publicación con mensajes 

clave. 

Panorama mundial, 

grandes posibilidades de 
comunicación. 

La agregación de 

información en los 

informes nacionales es 

inadecuada; no se requiere 

un seguimiento. 

Informes 

nacionales en el 

marco del 

Convenio 

Aplicación de 

EPANB y otras 
medidas 

Progresos 

nacionales hacia 

las metas de 

diversidad 

biológica 

nacionales y 
mundiales 

4-5 años Principalmente 

datos e 

información 

nacionales, con 

algunos informes 

que utilizan 

conjuntos de datos 

regionales y 
mundiales. 

Ninguno para 

los informes 
individuales  

OSA/OSACTT/ 

COP 

La información de los 

informes nacionales 

contribuye a los procesos 

de revisión y adopción de 

decisiones en el marco del 

Convenio, incluida la 

Perspectiva Mundial sobre 

la Diversidad Biológica y 

los documentos 

pertinentes. 

La información de los 

informes nacionales aporta 

información a la siguiente 
EPANB. 

Comunicación nacional y 

participación de los 

interesados. 

Datos e información 

oficiales proporcionados 

por las Partes y (algunos) 

con contribuciones de los 

interesados directos 

pertinentes. 

Los procesos nacionales de 

recolección de datos e 

información y de 

publicación y divulgación 

de informes nacionales 

brindan la oportunidad de 

reunir a los interesados 

directos y de aumentar la 

concienciación del público 

en general y de los 

encargados de adoptar 
decisiones.  

Las variaciones en el 

contenido y la calidad 

dificultan la agregación 
global. 

Los retrasos en las 

presentaciones impiden 

aportar información a 

tiempo para las revisiones. 
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 Qué se revisa Periodicidad Fuentes de 

información 

Órgano de 

revisión 

Resultados Fortalezas Debilidades 

Estrategias y 

planes de acción 

nacionales en 

materia de 

diversidad 

biológica 

Ejercicio de 

planificación 

nacional 

No se ha 
determinado 

Principalmente 

datos e 

información 
nacionales. 

 

Revisión de 

EPANB 
anteriores. 

 

El Plan 

Estratégico 

Mundial y las 

metas mundiales 

aprobadas por la 

Conferencia de las 

Partes. 

OSA/ 
OSACTT/ 

COP 

Legislación nacional, 

planes nacionales de 

aplicación. 

La información de las 

EPANB (en particular las 

metas nacionales) se utiliza 

para evaluar el nivel de 

ambición nacional hacia el 

logro del Plan Estratégico.  

Incluyen las metas 

nacionales y el plan 

nacional de aplicación. 

Los procesos nacionales de 

recolección de información 

y el establecimiento de un 

plan de acción brindan la 

oportunidad de reunir a los 

interesados directos, lograr 

el compromiso de los 

diferentes actores y 

aumentar la 
concienciación. 

Las variaciones en el 

contenido y la calidad 

dificultan la agregación 
global. 

Muchas EPANB carecen 

de la información básica 

necesaria para la 

planificación y muchas de 

las actividades incluidas no 

son financiadas antes de su 
inclusión en la EPANB. 

Los retrasos en la 

presentación impiden 

aportar información a 
tiempo para las revisiones. 

El Convenio no exige una 

revisión y actualización 

periódicas de este 

instrumento y, por 

consiguiente, no hay 

ningún mecanismo para 

aumentar la ambición 

nacional después de una 

revisión mundial de la 
aplicación. 

Revisión 

voluntaria por 

pares 

Aplicación 

nacional de 
EPANB 

Ad hoc Informe nacional, 

EPANB, 

cualquier otra 

información 

relacionada con la 
aplicación. 

Visita al país 

Equipo de 

revisión 

convocado para 

un ejercicio 

específico de 

revisión 

voluntaria por 

pares. 

Informe de revisión por 

pares con recomendaciones 

a la Parte para mejorar la 

aplicación. 

Respuesta de la política de 

los países. 

Tono colectivo y no 

punitivo. 

Fuertes elementos de 

desarrollo de la capacidad 

y aprendizaje entre pares 

tanto para el Equipo de 

Revisión como para la 
Parte objeto de revisión. 

La información se 

triangula con la visita al 

país. 

Análisis a fondo de la 

situación del país. 

Demanda de tiempo de la 

Secretaría y de los 

miembros del Equipo de 

Revisión. 

Escasa integración con el 

proceso de política 

mundial. 

Pocas revisiones realizadas 
hasta la fecha. 

Retos para lograr que los 

países se ofrezcan como 

voluntarios para ser 

revisados. 
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 Qué se revisa Periodicidad Fuentes de 

información 

Órgano de 

revisión 

Resultados Fortalezas Debilidades 

Las Partes que han sido 

objeto de revisión no están 

obligadas a informar sobre 

la aplicación de las 

recomendaciones. 

Revisiones de 

programas 

temáticos y 

programas de 

trabajo 

La aplicación y 

eficacia del 
programa 

Una vez Informes 

nacionales, 

informes 

temáticos, 

información 

proporcionada por 

las organizaciones 

y convenciones 
pertinentes. 

OSACTT 

Grupo de 

Trabajo sobre el 

Artículo 8 j)  

COP 

Informe de revisión y 

recomendaciones 

Recomendaciones útiles 

para mejorar la aplicación 

de los programas temáticos 

conexos. 

Las revisiones no se 

integran en la revisión 

general de la aplicación del 

Convenio y el Plan 
Estratégico. 

Herramienta de 

seguimiento de 

decisiones 

Estado de 

aplicación de 

decisiones 

específicas por 

parte de 

diferentes 
actores 

Permanente Secretaría 

Partes 

Estados que no 

son Partes 

COP  Capacidad para hacer un 

seguimiento de la 

aplicación de las 

decisiones de la COP (o la 
falta de ella). 

Capacidad de reunir 

pruebas de la aplicación de 
las decisiones. 

Aún no ha sido utilizada 

por la COP, la Secretaría y 
otros. 

Facilidad de uso. 

Aún no se ha integrado con 

el mecanismo de revisión y 

el proceso de política 
mundial. 

Revisión del 

cumplimiento 

con requisitos de 

procedimiento e 

institucionales en 

el ámbito del 

Convenio 

Credenciales 

 

Contribuciones 
financieras 

2 años Secretaría COP   Alcance limitado 

Informes 

nacionales en el 

marco del 

Protocolo de 

Cartagena 

Cumplimiento 

nacional de las 

obligaciones 

dimanantes del 

Protocolo e 

información 

nacional sobre 

los indicadores 

del Plan 

4 años Presentación en 

línea de los 

informes 

nacionales a 

través del Centro 

de Intercambio de 

Información sobre 

Seguridad de la 

Comité de 

Cumplimiento y 

Conferencia de 

las Partes que 

actúa como 

reunión de las 

Partes en el 

Informe nacional, 

datos/información 
recolectados en el país.  

La información de los 

informes nacionales 

permite el seguimiento por 

parte del Comité de 
Cumplimiento. 

El formato de presentación 

de informes sirve de lista 

de verificación para las 

Partes sobre el 

cumplimiento de sus 

obligaciones en virtud del 
Protocolo 

La calidad de la 

información presentada 
varía de un país a otro.  

Los informes nacionales 

suelen presentarse con 

retraso, lo que afecta a 

otros procesos que se 
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 Qué se revisa Periodicidad Fuentes de 

información 

Órgano de 

revisión 

Resultados Fortalezas Debilidades 

Estratégico del 
Protocolo 

Biotecnología 
(CIISB). 

Protocolo de 
Cartagena. 

El formato de presentación 

de informes permite el 

análisis estadístico 

mediante la herramienta de 

análisis de informes en 

línea y permite comparar 

los resultados a lo largo del 
tiempo. 

basan en la información de 
los informes nacionales. 

Comité de 

Cumplimiento - 

Protocolo de 

Cartagena sobre 

Seguridad de la 

Biotecnología 

Cumplimiento 

por las Partes de 

las obligaciones 

dimanantes del 
Protocolo 

El Comité se 

reúne una vez 
por año 

Comunicaciones 

de las Partes 

Informes 

nacionales, 

información 
enviada al CIISB. 

Comité de 

Cumplimiento 

Ofrece asistencia a las 

Partes interesadas;  

Encarga a la Secretaría que 

haga un seguimiento y 

preste asistencia a las 
Partes interesadas; 

Adopta, o recomienda que 

la Conferencia de las 

Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el 

Protocolo de Cartagena 

adopte, medidas de 

cumplimiento respecto de 
determinadas Partes; 

Hace recomendaciones a la 

Conferencia de las Partes 

que actúa como reunión de 

las Partes en el Protocolo 

de Cartagena sobre 

cuestiones generales de 
cumplimiento. 

Existencia de un 

mecanismo 

Función facilitadora  

Las partes suelen 

responder bien a las 

cuestiones planteadas por 

el Comité de 
Cumplimiento. 

El Comité no dispone de 

fondos para apoyar a las 

Partes que enfrentan 

problemas de 

cumplimiento y necesitan 
recursos para resolverlos. 

Las medidas que el Comité 

puede tomar o puede 

recomendar que la 

Conferencia de las Partes 

que actúa como reunión de 

las Partes en el Protocolo 

de Cartagena tome son 
limitadas. 

Evaluación y 

revisión del 

Protocolo de 

Cartagena 

(artículo 35) y 

evaluación del 

Plan Estratégico 

Eficacia de la 

aplicación del 

Protocolo 

Las 

evaluaciones y 

revisiones 

tercera y cuarta 

analizaron los 

progresos 

realizados en el 

4 años Informes 

nacionales, 

información 

presentada al 

CIISB, 

experiencia en la 

creación de 

capacidad, 

experiencia del 

Comité de 

Conferencia de 

las Partes que 

actúa como 

reunión de las 

Partes en el 

Protocolo de 
Cartagena 

Decisión de la Conferencia 

de las Partes que actúa 

como reunión de las Partes 

en el Protocolo de 

Cartagena sobre muchas 

cuestiones en el marco del 

Protocolo y el Plan 
Estratégico. 

El balance periódico de los 

progresos realizados en la 

aplicación permite 

determinar las esferas que 

exigen una mayor atención 

y sirve de base para la 

adopción de decisiones por 

la Conferencia de las 

Partes que actúa como 

El tiempo limitado del que 

se dispone para elaborar el 

análisis de los datos y la 

magnitud del proceso 

dificultan el examen 

detallado de las 
conclusiones. 

Pocos puntos focales 

nacionales del Protocolo 

de Cartagena asisten a las 
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 Qué se revisa Periodicidad Fuentes de 

información 

Órgano de 

revisión 

Resultados Fortalezas Debilidades 

logro de los 

objetivos del 

Plan Estratégico 

para el 

Protocolo 

Cumplimiento, 

encuestas 
específicas. 

reunión de las Partes en el 
Protocolo de Cartagena. 

reuniones del Órgano 

Subsidiario sobre la 

Aplicación o de la 

Conferencia de las Partes 

que actúa como reunión de 

las Partes en el Protocolo 

de Cartagena, lo que afecta 

la profundidad de los 

debates sobre la evaluación 

y revisión en las reuniones 

y la adopción de las 

conclusiones a nivel 
nacional. 

Informes 

nacionales en el 

marco del 

Protocolo de 

Nagoya13 

Cumplimiento 

nacional de las 

obligaciones 

dimanantes del 

Protocolo e 

información 

nacional sobre 
los indicadores 

4 años al 

principio y 

después 

sincronizados 

con los 

informes en el 

marco del 

Convenio 

sobre la 

Diversidad 

Biológica 

Presentación en 

línea de los 

informes 

nacionales a 

través del Centro 

de Intercambio de 

Información sobre 

Acceso y 

Participación en 

los Beneficios 

(APB). 

Ninguno para 

los informes 

individuales 

Comité de 

Cumplimiento y 

Conferencia de 

las Partes que 

actúa como 

reunión de las 

Partes en el 

Protocolo de 

Nagoya a nivel 
mundial. 

Informe nacional, datos e 

información recogidos en 

el país, resultados 

relacionados con el 
proceso en el país. 

Datos e información 

recogidos en el país, 

resultados relacionados 
con el proceso en el país. 

Sirve de lista de 

verificación para las Partes 

sobre el cumplimiento de 

las obligaciones 
dimanantes del Protocolo. 

La vinculación con los 

registros existentes del 

Centro de Intercambio de 

Información sobre APB 

ayuda a evitar la 

duplicación en la 

presentación de la 
información.  

La herramienta de análisis 

de informes en línea 

proporciona información 

agregada, permite 

comparar los resultados a 

lo largo del tiempo y ayuda 

a las Partes y a los 

No se han revisado los 

informes nacionales en 

cuanto a la calidad y 
utilidad de la información. 

                                                      
13 Se puede encontrar más información sobre los informes nacionales en el marco del Protocolo de Nagoya, incluido el analizador de informes nacionales, en: https://absch.cbd.int/reports 

https://absch.cbd.int/reports
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 Qué se revisa Periodicidad Fuentes de 

información 

Órgano de 

revisión 

Resultados Fortalezas Debilidades 

asociados a acceder a 

información sobre lo que 

hacen los países para 

aplicar cada una de las 

disposiciones del 

Protocolo, incluidos los 

problemas y las lecciones 
aprendidas. 

Comité de 

Cumplimiento - 

Protocolo de 

Nagoya14 

Presentación de 

informes 

nacionales para 

el Protocolo de 

Nagoya y 

cumplimiento 

de las 

obligaciones 

contraídas en 

virtud del 

Protocolo 

(generales e 
individuales) 

El Comité se 

reúne una vez 
cada dos años 

Presentaciones de 

las Partes, 

informes 

nacionales y el 

Centro de 

Intercambio de 

Información sobre 

APB. 

La Secretaría, 

basándose en 

información 

relativa al 

cumplimiento del 

artículo 12 1) del 
Protocolo. 

Información 

proporcionada por 

una comunidad 

indígena o local 

directamente 
afectada. 

Comité de 

Cumplimiento 

Conferencia de 

las Partes que 

actúa como 

reunión de las 

Partes en el 

Protocolo de 

Nagoya 

El Comité podrá ofrecer 

asesoramiento o asistencia 

a la Parte interesada; 

solicitar la elaboración de 

un plan de acción para el 

cumplimiento; invitar a la 

Parte a presentar informes 

sobre los progresos. El 

Comité puede recomendar 

a la Conferencia de las 

Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el 

Protocolo de Nagoya que 

adopte decisiones, incluso 

sobre la facilitación del 

acceso a la asistencia 

financiera y técnica; emitir 

una advertencia, 

declaración de 

preocupación o declaración 

de incumplimiento por 
escrito. 

La existencia de un 

mecanismo, con función de 

facilitación, permite vigilar 

y evaluar el cumplimiento 

(los progresos realizados y 

las dificultades) y aportar 

esta información 

regularmente al proceso de 

adopción de decisiones por 

la Conferencia de las 

Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el 
Protocolo de Nagoya.  

Como el Protocolo se 

encuentra en una fase 

temprana de su aplicación, 

el Comité no ha abordado 

casos de incumplimiento 
individual. 

Revisión de la 

eficacia del 

Protocolo de 

Nagoya15 

Evaluación de la 

eficacia del 

Protocolo, 

incluido un 

análisis a fondo 

4 años al 

principio, y 

luego según lo 

determinado 

por la 

Información de la 

Secretaría basada 

en las 

presentaciones de 

las Partes, Estados 

Conferencia de 

las Partes que 

actúa como 

reunión de las 

Partes en el 

Análisis a fondo de 

cuestiones relacionadas 

con la aplicación del 

Protocolo a fin de aportar 

información para la 

Permite hacer un balance 

periódico de los progresos 

realizados en la aplicación 

y determinar las 

deficiencias y las esferas 

Para que el proceso de 

revisión logre su objetivo, 

las Partes y los asociados 

en la ejecución deben tener 

en cuenta los resultados del 

                                                      
14 La decisión NP-1/4 contiene más información sobre los procedimientos de cooperación y mecanismos institucionales para fomentar el cumplimiento del protocolo de Nagoya y abordar casos de 

incumplimiento. 

15 Puede obtenerse más información sobre la primera evaluación y revisión de la eficacia del Protocolo en: https://www.cbd.int/abs/assessment.shtml 

https://www.cbd.int/abs/assessment.shtml
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 Qué se revisa Periodicidad Fuentes de 

información 

Órgano de 

revisión 

Resultados Fortalezas Debilidades 

de los diferentes 

elementos 

determinados y 

el seguimiento 

de los progresos 

en la aplicación 

sobre la base de 
indicadores 

Conferencia 

de las Partes 

que actúa 

como reunión 

de las Partes 

en el 

Protocolo de 
Nagoya  

que no son Partes, 

pueblos indígenas 

y comunidades 

locales, e 

interesados 

directos 

pertinentes, así 

como los informes 

nacionales en el 

marco del 

Protocolo, la 

información en el 

Centro de 

Intercambio de 

Información sobre 

APB, las EPANB 

y los informes 

nacionales en el 

marco del 
Convenio. 

Protocolo de 
Nagoya 

adopción de decisiones por 

la Conferencia de las 

Partes que actúa como 

reunión de las Partes en el 

Protocolo de Nagoya, la 

orientación a los 

mecanismos financieros y 

las medidas adoptadas por 

las Partes, la Secretaría y 

asociados pertinentes para 

fortalecer la aplicación del 
Protocolo. 

en las que es preciso seguir 

trabajando, así como las 

buenas prácticas de 
aplicación.  

Permite realizar análisis 

periódicos a fondo de 

elementos seleccionados o 
esferas de trabajo 

Permite a la Conferencia 

de las Partes que actúa 

como reunión de las Partes 

en el Protocolo de Nagoya 

adoptar medidas 

correctivas o facilitadoras 
basadas en evidencias.  

Permite una revisión 

periódica de la eficacia de 

los procedimientos, 

mecanismos y estrategias 

adoptadas por la 

Conferencia de las Partes 

que actúa como reunión de 

las Partes en el Protocolo 
de Nagoya. 

proceso de evaluación y 
revisión.  
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Anexo III 

Mecanismos de revisión que existen en otros foros internacionales 

 
Foro ¿Qué se 

revisa? 

Duración del 

ciclo de 

revisión/ 

periodicidad 

Órgano 

revisor 

Fuentes de 

información 

utilizadas 

Visita al 

país 

Duración 

de la 

sesión de 

revisión 

Resultado Medidas 

basadas/ 

incluidas en el 

resultado 

Participación 

de los 

interesados 

directos 

Acuerdo de 

París 

 

Examen técnico 

por expertos 

Informes 

bienales de 

transparencia de 

Partes 

individuales, 

logros de 

aplicación, 

apoyo prestado, 

áreas que deben 

mejorarse, 

necesidades de 

creación de 

capacidad 

2 años - 

realizado para 

cada Informe 

bienal de 

transparencia  

Equipo de 

expertos 

encargado del 

examen 

técnico 

Informe nacional del 

inventario de 

emisiones 

antropógenas y otra 

información para 

rastrear el progreso 

en el logro de las 

contribuciones 

determinadas a nivel 

nacional. 

Puede 

llevarse a 

cabo como 

una revisión 

centralizada, 

una revisión 

en el país, un 

examen 

documental o 

una revisión 

simplificada. 

Variable Informe del examen 

técnico por expertos 

  

Acuerdo de 

París 

 

Estudio 

multilateral de 

facilitación de 

los progresos 

Los esfuerzos 

de la Parte en 

virtud del 

artículo 9 del 

Acuerdo de 

París y los 

esfuerzos para 

aplicar su 

contribución 

determinada a 

nivel nacional 

2 años - 

realizado para 

cada Informe 

bienal de 

transparencia 

OSA Informe bienal de 

transparencia de la 

Parte, informes del 

examen técnico por 

expertos, cualquier 

información 

adicional 

proporcionada por la 

Parte. 

No  Un registro del 

estudio multilateral 

de facilitación de los 

progresos, que 

incluye: la 

presentación de la 

Parte, preguntas y 

respuestas, registro 

de la sesión del 

grupo de trabajo, 

resumen de 

procedimiento y 

cualquier 

información 

adicional en la 

plataforma en línea. 

  Está abierto para 

los observadores 

registrados y es 

de acceso público 

a través de una 

grabación en vivo 

en línea. 

Acuerdo de 

París - Balance 

mundial 

Progreso 

colectivo de las 

Partes en el 

cumplimiento 

del propósito y 

5 años (2023, 

2028, etc.) 

 

Etapas de 

recopilación de 

COP - con el 

apoyo del 

Órgano 

Subsidiario 

sobre la 

Las Partes y los 

interesados directos 

preparan sus 

aportes. 

Aportes de las 

No Durante la 

COP, dos 

sesiones 

plenarias: 

etapa 

Los informes y 

resúmenes de los 

debates sirven de 

base para la 

preparación de la 

Las Partes 

presentan nuevas 

contribuciones o 

actualizan las 

existentes. 

Se alienta a los 

interesados 

directos y a las 

instituciones 

integradas por 
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Foro ¿Qué se 

revisa? 

Duración del 

ciclo de 

revisión/ 

periodicidad 

Órgano 

revisor 

Fuentes de 

información 

utilizadas 

Visita al 

país 

Duración 

de la 

sesión de 

revisión 

Resultado Medidas 

basadas/ 

incluidas en el 

resultado 

Participación 

de los 

interesados 

directos 
los objetivos a 

largo plazo del 

Acuerdo de 

París 

Medios de 

implementación 

información, 

evaluación 

técnica y 

estudio. 

Aplicación y 

el OSACTT 

reuniones de 

evaluación técnica 

sobre temas 

específicos. 

Resúmenes 

elaborados por la 

Secretaría bajo la 

autoridad de las 

presidencias de la 

COP. 

preparatoria 

- medio día; 

etapa 

política - un 

día 

completo 

siguiente ronda de 

contribuciones 

determinadas a nivel 

nacional. 

expertos a que 

preparen 

aportaciones que 

sirvan de base a 

los diálogos. 

Foro político de 

alto nivel 

Progreso 

colectivo hacia 

los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible y 

progreso 

individual de 

los países hacia 

los Objetivos, 

progreso 

respecto a temas 

y grupos de 

Objetivos 

específicos, y 

medios de 

aplicación 

Anualmente y 

cada cuatro años 

Foro político 

de alto nivel 

(Consejo 

Económico y 

Social/ 

Asamblea 

General) 

Informe del 

Secretario General 

sobre los progresos 

hacia los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible; Informe 

mundial sobre el 

desarrollo 

sostenible; 

revisiones 

nacionales 

voluntarias 

preparadas por cada 

país. 

No 8 días/2 

días 

Declaración 

ministerial 

negociada (Consejo 

Económico y Social) 

y declaración 

política negociada 

(Asamblea General). 

  Los grupos 

principales 

participan como 

observadores y 

pueden asistir, 

acceder a la 

información y 

presentarla, 

intervenir y hacer 

recomendaciones. 

Organización 

Mundial del 

Comercio - 

Mecanismo de 

Examen de las 

Políticas 

Comerciales 

Toda la gama 

de políticas y 

prácticas 

comerciales de 

los distintos 

Miembros y sus 

repercusiones 

en el 

funcionamiento 

del sistema 

multilateral de 

comercio 

2-6 años, 

determinado por 

la participación 

en el comercio 

mundial 

(período más 

largo para los 

países menos 

adelantados). 

Órgano de 

Examen de 

las Políticas 

Comerciales 

(OEPC) 

(órgano 

plenario, 

facilitado por 

el moderador) 

Un informe 

completo por Estado 

Miembro bajo 

revisión 

Informe elaborado 

por la Secretaría. 

No 2 sesiones 

de medio 

día por 

Estado 

Miembro 

bajo 

revisión 

Informe de la 

Secretaría, 

Declaración de 

política del 

miembro, 

conclusiones de la 

Presidencia del 

OEPC - publicado 

en el sitio Web de la 

Organización 

Mundial del 

Comercio. 

Comentarios al 

país bajo revisión 

sobre su 

desempeño en el 

sistema. 
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Foro ¿Qué se 

revisa? 

Duración del 

ciclo de 

revisión/ 

periodicidad 

Órgano 

revisor 

Fuentes de 

información 

utilizadas 

Visita al 

país 

Duración 

de la 

sesión de 

revisión 

Resultado Medidas 

basadas/ 

incluidas en el 

resultado 

Participación 

de los 

interesados 

directos 

Consejo de 

Derechos 

Humanos de las 

Naciones 

Unidas  

 

Examen 

Periódico 

Universal 

Obligaciones en 

virtud de la 

Carta de las 

Naciones 

Unidas, la 

Declaración 

Universal de 

Derechos 

Humanos, 

instrumentos 

específicos que 

el Estado ha 

ratificado, 

promesas y 

compromisos 

voluntarios, 

derecho 

internacional 

humanitario 

Cuatro años y 

medio 

Grupo de 

Trabajo sobre 

el Examen 

Periódico 

Universal 

(órgano de 

composición 

limitada, 

asistido por 

tres Estados 

para cada 

examen). 

Cualquier 

Estado 

Miembro 

puede 

participar en 

el debate. 

Información 

proporcionada por el 

Estado; 

Información 

contenida en los 

informes de expertos 

y grupos 

independientes de 

derechos humanos, 

órganos de derechos 

humanos y otras 

entidades de las 

Naciones Unidas; 

Información 

proporcionada por 

los interesados 

directos, incluidas 

las instituciones 

nacionales y 

organizaciones no 

gubernamentales de 

derechos humanos. 

No Tres horas  

30 minutos 

por 

miembro 

Informe consistente 

en un resumen de las 

actuaciones del 

proceso de examen; 

conclusiones y/o 

recomendaciones, y 

los compromisos 

voluntarios del 

Estado interesado, 

que será aprobado 

por el plenario del 

Consejo. 

Recomendaciones; 

fondos disponibles 

para apoyar la 

aplicación;  

el Estado tiene 

que informar 

sobre lo que ha 

hecho para aplicar 

las 

recomendaciones 

en su siguiente 

examen. 

Se permite a los 

interesados 

directos hacer 

“observaciones 

generales” en la 

sesión plenaria 

del Consejo de 

Derechos 

Humanos en la 

que se presenta el 

informe de 

examen para su 

aprobación. 

Mecanismo 

Africano de 

Evaluación 

entre Pares 

(MAEP) 

La democracia 

y gobernanza 

política de los 

países 

miembros, así 

como su 

gobernanza y 

gestión 

económica, 

gobernanza 

empresarial y 

desarrollo 

socioeconómico 

sostenible.  

Aplicación de la 

Agenda 2063 de 

la Unión 

Al convertirse en 

miembro del 

MAEP; cada 

cuatro años a 

partir de 

entonces; y a 

petición (por un 

país miembro o 

el Foro Africano 

de Evaluación 

entre Pares). 

Comité de 

Jefes de 

Estado y de 

Gobierno 

Participantes 

del Foro 

Africano de 

Evaluación 

entre Pares 

(órgano 

plenario) 

Equipo de 

evaluación 

del país. 

La Secretaría 

elabora un 

documento de 

evaluación de 

antecedentes basado 

en la información 

del país. 

Autoevaluación y 

Programa de acción 

nacional del MAEP 

preparado por país. 

Cuestionario 

completado por cada 

país.  

El Equipo de 

evaluación del país 

elabora un informe 

Sí ¿? El Informe de 

evaluación del país 

se somete a 

discusión en 

instituciones 

subregionales y se 

divulga 

públicamente. 

Se hace un 

seguimiento del 

Programa de 

acción nacional, 

los informes de 

progresos se 

presentan 

anualmente,  

la Secretaría 

realiza talleres 

regionales para 

compartir 

experiencias y 

ofrece apoyo 

técnico.   

Se consulta a los 

interesados 

directos durante 

la misión de 

evaluación;  

se solicitan 

aportes de la 

sociedad civil en 

la preparación del 

Programa de 

acción nacional. 
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Foro ¿Qué se 

revisa? 

Duración del 

ciclo de 

revisión/ 

periodicidad 

Órgano 

revisor 

Fuentes de 

información 

utilizadas 

Visita al 

país 

Duración 

de la 

sesión de 

revisión 

Resultado Medidas 

basadas/ 

incluidas en el 

resultado 

Participación 

de los 

interesados 

directos 
Africana, los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible y la 

Agenda 2030. 

donde se esbozan las 

cuestiones a 

considerar. 

Evaluación del 

Desempeño 

Ambiental de la 

OCDE 

Principales 

tendencias 

ambientales; 

gobernanza y 

gestión 

ambiental; 

esfuerzos 

orientados al 

crecimiento 

verde; dos áreas 

temáticas 

seleccionadas 

por el miembro 

para una 

revisión a fondo 

Entre ocho y 

diez años 

Grupo de 

Trabajo sobre 

Desempeño 

Ambiental 

(órgano 

plenario). 

Preparados por un 

equipo de examen 

(6-9 miembros), que 

incluye personal de 

la Secretaría y 

expertos de países 

examinadores. 

Sí Un día Informe, evaluación 

y recomendaciones 

respaldados por el 

Grupo de Trabajo. 

Recomendaciones El equipo de la 

misión de 

examen se reúne 

con todos los 

interesados 

directos; la 

publicación de la 

Evaluación del 

Desempeño 

Ambiental es un 

evento público en 

el que pueden 

participar todos 

los interesados 

directos. 

Comité de 

Cumplimiento 

del Protocolo de 

Montreal 

Situación de 

cumplimiento 

de los países - 

producción y 

consumo de 

sustancias que 

agotan el ozono. 

Ad hoc Comité de 

Cumplimiento 

(órgano de 

composición 

limitada). 

Preparados por la 

Secretaría 

No Sin plazo 

establecido 

Recomendación a la 

Conferencia de las 

Partes que actúa 

como reunión de las 

Partes en el 

Protocolo. 

Puede incluir 

asesoramiento y/o 

asistencia. 

La sociedad civil, 

el sector 

industrial y el 

sector académico 

pueden 

participar. 

Convención 

sobre las 

Especies 

Migratorias - 

Mecanismo de 

Revisión 

Obligaciones 

específicas en el 

marco del 

Convenio - 

Artículos III.4, 

III.5, III.7 y 

VI.2 del 

Convenio 

(“cuestiones de 

aplicación”) 

Basado en la 

revisión trienal 

de los Informes 

Nacionales por 

la Secretaría o 

cuando se 

plantea una 

“cuestión de 

aplicación”. 

Comité 

Permanente 

(puede ser 

asistido por el 

Consejo 

Científico). 

Informes del 

Comité 

Permanente a 

la 

Conferencia 

de las Partes 

Informes nacionales 

y cualquier otra 

información que el 

Comité Permanente 

considere pertinente. 

No, pero 

puede 

solicitarse 

si/cuando la 

Parte no ha 

abordado el 

asunto dentro 

de un plazo 

razonable. 

Sin plazo 

establecido 

Notificación a la 

Parte 

correspondiente y 

comentarios sobre 

las medidas de la 

Parte. 

El Comité 

Permanente podrá: 

brindar 

asesoramiento, 

información, 

creación de 

capacidad, pedir 

más información, 

brindar asistencia 

en el país, emitir 

una amonestación 

o advertencia por 

Organizaciones 

no 

gubernamentales 

acreditadas 

podrán plantear 

una cuestión de 

aplicación a la 

Secretaría. 
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Foro ¿Qué se 

revisa? 

Duración del 

ciclo de 

revisión/ 

periodicidad 

Órgano 

revisor 

Fuentes de 

información 

utilizadas 

Visita al 

país 

Duración 

de la 

sesión de 

revisión 

Resultado Medidas 

basadas/ 

incluidas en el 

resultado 

Participación 

de los 

interesados 

directos 
sobre la 

situación de 

las revisiones 

actuales. 

escrito, alertar a 

otras Partes, y/o 

pedir a la Parte un 

plan de acción 

para la aplicación. 

______ 


