


Analisis de la medidas recomendadas por el GBO-4 para la 
Meta 5 – Resultados del cuestionario (10 respuestas)

2 tipos de medidas : legales y economicas. 

Medidas relacionadas al marco legal y su 

clarificacion y aplicacion

Implementada 

con exito

Tomada pero aun 

para 

implementarse

Implementada 

pero con desafios

No tomada y se 

requiere apoyo 

No 

relevante 

Marco legal y politica clara para el uso de la 

tierra
18% 27% 27% 27% 0%

Actividades para aplicar leyes y reglamentos 36% 9% 45% 9% 0%

Participacion y apoyo a comunidades indigenas 

y locales, proprietarios de tierras 
43% 0% 29% 29% 0%

Reduccion del accesso a materias primas 

extraidas illegalmente 
20% 10% 70% 0% 0%

Reforzamiento de la efectividad de las áreas 

protegidas 
50% 10% 30% 10% 0%

Incentivos para el sector privado y otros actores 

económicos 30% 20% 20% 30% 0%

Aumento sostenible en la productividad agrícola 

y para la reducción en la demanda de 9% 9% 0% 82% 0%

Instrumentos de mercado tales como la banca 

de ecosistemas, pagos por servicios de 9% 18% 9% 64% 0%

Medidas basadas en mecanismos economicos



 Medidas relacionadas al marco legal, su clarificación y aplicación están siendo 
implementadas, pero en muchos casos parece que se encuentran desafíos

 El desafío mas citado es la falta de claridad y los conflictos entre los marcos 
legislativos locales y nacionales, leyes sectoriales (p.e. Agrícola, minería)



 Los resultados muestran que las medidas basadas en instrumentos económicos 
están menos adoptadas en la región, y que se requiere mas apoyo en este tema

 Algunos de los desafíos citados…



 Los resultados muestran que las medidas basadas en instrumentos económicos 
están menos adoptadas en la región, y que se requiere mas apoyo en este tema

 Algunos de los desafíos citados…

“los incentivos sean escasos 
frente a otras alternativas de 
uso de la tierra que atentan 
contra la conservación de la 

biodiversidad”“no hay una 
manera de 
verificar su 

éxito”



 Los resultados muestran que las medidas basadas en instrumentos económicos 
están menos adoptadas en la región, y que se requiere mas apoyo en este tema

 Algunos de los desafíos citados…

“need for greater
coordination and 

harmonization of the
NBSAP and the draft

agriculture Policy and 
legislations”

“no se ha dado 
acercamientos entre el 

ministerio del ambiente, 
y el ministerio de 

desarrollo agropecuario 
para abordar este 

tema”



 Los resultados muestran que las medidas basadas en instrumentos económicos 
están menos adoptadas en la región, y que se requiere mas apoyo en este tema

 Algunos de los desafíos citados…
“Existe un sistema de pago por 

servicios de ecosistemas, pero aún 
está por definirse cómo se 

implementa debido a falta de 
métodos de cuantificación de los 

servicios”
“Se espera 
promover 

instrumentos 
de mercados 
tales como la 

banca”



Chile
• Se debe espacializar las áreas de RE en AP. (PdA

2018)
• Está levantada esa info en bosque mediterráneo, 

zonas áridas y semiáridas y falta bosques
templados lluviosos). Existen niveles de 
referencia y diagnóstico de degradación.

• En este año se sigue avanzando con restauración
en Sitio Prioritario (concepción) con Fondos
FNDR (MMA)

• Se podría evaluar áreas prioritarias a restaurar a 
nivel nacional. Preparar una consultoría (MMA).

• Está en Plan de ACC áreas prioritarias por
desertificación, actualizado y en proceso de 
validación, se hizo diagnóstico (CONAF).

Sesion 8 – Identificacion de acciones para mejorar la 
disponibilidad de datos y la fijacion de metas nacionales sobre 
las Metas 5 y 15 - Acciones al corto plazo 

*

Uruguay 9 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1

*

Brazil 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1

Chile 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 6 4 4 2

URUGUAY

• Registro y mapeo de humedales

• Mapas de pastizales y cambio de superficie

• Priorización de ecosistemas de acuerdo a mapas de biobiodiversidad y de especies

prioritarias para la conservación

• Se amplia el inventario de especies de bosque nativo y se aumenta el número de 

registros del sector forestal

• Se profundizará el detalle de las causas de la degradación del monte nativo

• Establecer las medidas asociadas a cada causas de la degradación

• Se establecerán metas cuantitiativas para reducción de tasas de pérdida de 

ecosistemas vinculadas a la Meta 5 de Aichi
• Definición de una estrategia nacional de restauración de ecosistemas degradados



Sesion 8 – identificacion de acciones para mejorar la 
disponibilidad de datos y la fijacion de metas nacionales sobre 
las Metas 5 y 15 - Acciones al corto plazo 

• Acciones al corto plazo 
• Necesidad de apoyo tecnico : SI (90%)

• Necesidad de apoyo financiero SI (90%)

• Necesidad de coordinacion: SI (100%)

URUGUAY
• Tecnico - Proyecto REDD, proyecto

GEF en BD, CBD, Proyecto Unique 
(Alemania). Capacitaciones con FAO

• Financiero - BM, UNFCCC, BID, GEF, 
Cooperación bilateral, CBD, 
Iniciativa 20x20

• Coordinacion - Coordinación con 
otros países y cooperación Sur Sur 

CHILE
• Tecnico - CONAF, INFOR, CIREN, y MMA (en humedales).

Consultoras externas también (hay capacidad técnica)
• Financiero - Desertificación: REDD, GEF MST, NAMA Forestal, RE 

con enfoque de paisaje: GEF. Falta identificar capacidades y 
brechas. 

• Coordinacion - Interministerial Agricultura - MMA
Intraministerio también es relevante.
Se podría Instalar el tema en Consejo de Ministro para la 
sustentabilidad



Sesion 8 – identificacion de acciones para mejorar la 
disponibilidad de datos y la fijacion de metas nacionales sobre 
las Metas 5 y 15 - Acciones al corto plazo 

• Barreras 

Falta de recursos, 
coyuntura

económica del país

Claridad del proceso
en función a los 

compromisos de país
asumido ante las

convenciones. 

Informaciòn (datos y satelital)
Recursos financieros y tecnologicos

Tenencia de la tierra.
Apoyo financiero y tècnico

Intereses Polìticos y marco legal 
contradictorio

Desarrollo de Plataformas tecnológicas
Monitoreo y evaluación

Coordinación insterinstitucional e 
intersectorial

Inadecuada planificación territorial
Limitaciones conceptuales, tècnicas y 

financieras para el desarrollo de acciones de 
restauración. Se debe tener claro que

ecosistemas, el para qué, el por qué se debe
restaurar

las areas ocupadas por
comunidades sólo son 

reconocidos como
"Retauración Pasiva"



Sesion 8 – identificacion de acciones para mejorar la 
disponibilidad de datos y la fijacion de metas nacionales sobre 
las Metas 5 y 15 - Acciones al corto plazo 

Planificacion de la accion

VENEZUELA : Actualización de datos cartograficos
para estimar la magnitud y perdida de bosques
naturales

1) Contacto con las instituciones involucradas
2) Elaboracion y presentacion del proyecto
interministerial
3) Reunion y prsentacion del proyecto ante FAO
4) Firma del contrato FAO
5) Adquisicion de imagenes y analisis de la 
informacion
6) primer borrador de mapa
7) revision de los datos cartograficos
8) mapa cartografico e informe

Costa Rica : fortalecer el monitoreo y la gestiòn
de los humedales, Diseñar y establecer un 
programa de restauraciòn

1. Revisiòn de las metas paìs que se 
acordaràn en la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2016-2020, que considerarn
las metas aichi.

2. De acuerdo a la instancia de coordinaciòn
que se defina por la autoridades para la 
implementaciòn de dicha estrategia, como
se prioriza el cumplimiento de metas, vacios
y con que recursos se cuenta, Esto permitira
establecer las sinergias esto serìa factible
ejercer y complementar esfuerzos comunes

3. Establecer los acuerdos de coordinaciòn y 
alianza con las diferentes instancias
involucradas, a fin establecer las rutas
correspondiente para su cumplimiento.



Sesion 9 – Identificacion de de pasos claves para 
incorporar los objetivos de diversidad biologica a 
los planes nacionales de restauracion



Sesion 9 – ejemplo de El Salvador

Apoyo req.

Acciones

Vision
"Los ecosistemas son restaurados

y mantenidos de manera
sostenible, en armonía con las
actividades productivas de la 

población"

Implementación a una escala
de paisaje, de un proceso de 

restauración
(regeneración)del suelo que

se usa para la actividades
agropecuarias (maíz, 

frijol,caña y ganadería bovina 
principalmente).

Apoyo para lograr que el 
Ministerio de Agricultura
y el Ministerio de Medio 

Ambiente puedan
trazarse juntos una meta 

de este tipo.

Fortalecer las acciones de manejo
de los ecosistemas críticos

prioritarios (Manglares, arrecifes, 
bosques naturales, plantaciones de 

café) y promover acciones
específicas de restauración con un 

enfoque inclusivo.

Mejorar y crear las capacidades
nacionales y locales para la gestión
de recursos técnicos (metodologías) 

y financieros (incentivos, 
cooperación internacional, 

mecanismos de compensación, 
aporte de empresa privada)

Desarrollar a nivel nacional 
un amplio proceso de 

comunicación acerca de la 
importancia de la 

restauración y de la 
necesidad de participación y 

acuerdos entre todos los 
sectores de la población.

Recursos financieros y 
técnicos para el diseño e 

implementación del 
proceso de comunicación.
Conocimiento de buenas

experiencias desarrolladas
en otros paises



Sesion 9 - Acc 1 Acc 2           Acc 3
1. Reducción del ritmo de 

pérdida de todos los hábitats

2. Reducción del ritmo de 

pérdida de los bosques

3. Reducción de degradación y 

fragmentación. 

4. Aumento de la resiliencia de 

los ecosistemas. 

5. Aumento de la contribución 

a las reservas de carbono

6. Restauración de 15% de 

ecosistemas degradados.

7. Contribución a la mitigación 

y a la adaptación

8. Contribución a la lucha 

contra la desertificación.


