
La piedra angular para la implementación nacional

Estrategias Nacionales para la Diversidad Biológica 
y los Planes de Acción



Artículo 6:

Cada Parte debe, de acuerdo a sus condiciones y 

capacidades particulares:

a) desarrollar estrategias, planes o programas nacionales 

para la diversidad biológica, o adaptar las estrategias, los 

planes o los programas existentes

b) integrar la diversidad biológica en los sectores y los 

planes intersectoriales, programas y políticas

Implementación Nacional



El Reto

“lograr, para 2010, 

una reducción 

significativa del ritmo 

actual de pérdida de 

diversidad biológica. . 

como una 

contribución a la 

reducción de la 

pobreza”



Puntuación del Plan Estratégico

3.4 Prioridades en EPANB se están 
implementando activamente

3.3 Cuestiones de diversidad biológica 
se están integrando en las políticas 
nacionales pertinentes

3.2 Cada Parte del Protocolo de 
Cartagena tiene un marco regulatorio

3.1 Cada Parte tiene unas EPANB 
efectivas bien situadas

Objetivo 3: Las EPANB  y la integración de las 

cuestiones de diversidad biológica en los sectores 

pertinentes sirven como un marco eficaz para la 

implementación de los objetivos del Convenio.



¿Que son las EPANB ?

• Unas estrategias para el logro de resultados concretos

– No son una revisión o estudio científico

– Impulsan la política pública e identifican los 

cambios necesarios 

– Proporcionan principios, prioridades, políticas, 

instrumentos y programas

• Nacionales

– Tienen que ser entendidas, adoptadas e 

implementadas por todos los participantes 

nacionales que tienen interés en una actividad -

– Sectoriales: Agricultura, Silvicultura, Pesca, 

Turismo …

– Inter.-Sectoriales: planeación, adaptación al 

cambio climático, 

• Incluyen un conjunto de planes de acción

• Enfrentan los tres objetivos de la Convención



3. Desarrollar 
una estrategia

2. Evaluación/ 
Estudio del país

4. Desarrollar
un plan de acción

5. 
Implementación

1. Organizarse

6. Seguimiento y
evaluación

7. Presentación 
de informes

8. Poner al día
y revisar

Pasos en el proceso de planeación de la 
Diversidad Biológica



Examen profundo actual
(COP Decisión VIII/8)

El Examen profundo implica 3 pasos importantes:
• Examen en la Secretaría de la información 

presentada al CDB 
• Grupo de Trabajo sobre el examen de la 

implementación
• talleres regionales

COP-8 Revisión Secretaria 
CDB de las EPANB

COP-9

Talleres
Regionales

WGRI-2



La mayoría de los países han desarrollado 
estrategias nacionales sobre 

diversidad biológica y los planes de acción

De 190 Partes,             

en marzo de 2008:

• 159 terminaron EPANB

• 18 revisaron EPANB 

• 31 sin EPANB (19 prepar-

ando su 1er EPANB)



• Socios involucrados en la preparación de las EPANB …..
….. pero no lo suficiente como para garantizar propiedad e integración  

• Objetivos & metas ….
….. pero pocos cuantitativos, o respuesta a la Meta 2010 

• Enfoque del ecosistema  se encuentra mayormente ausente  
• Los planes de acción incluyen ….

….. pero a menudo se concentran en proyectos en lugar de los 
fundamentos de la política o el cambio institucional necesario 

• Planes de comunicación faltando 
• Integrando en algunos sectores (por ejemplo: forestal y turismo)

….. pero débil en el desarrollo nacional de estrategias y del proceso de 
planificación para la reducción de la pobreza 

• Poca información disponible sobre la Implementación

• Financiamiento, recortes presupuestales 

• Algunas innovaciones en los mecanismos de financiamiento
….. pero no lo suficiente para garantizar propiedad o integración

Lecciones aprendidas del examen :

Nota: Las lecciones aprendidas se encuentran reproducidas en su totalidad en el documento 2



Como se destaca en el Tercer Informe Nacional:

• Falta de recursos financieros, humanos y técnicos (84%)

• Falta de medidas de incentivos económicos (82%)

• Perdida de diversidad biológica, bienes y servicios no debidamente 
documentados (76%)

• Falta de educación pública y conocimiento en todos los niveles(75%)

• Falta de sociedades efectivas (74%)

• Falta de cooperación entre los socios (73%)

• Patrones insostenibles de producción y consumo (72%)

• Falta de integración (71%)

• Capacidad de actuar inadecuada, 
debilidad institucional (70%)

• Falta de conocimiento y prácticas sobre
enfoques basados en ecosistemas (70%)

Principales desafíos para implementar el Art. 6
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• Las EPANB deben ser motivadas 

por la acción y estrategia

• Establecer Metas nacionales de 

conformidad con el marco del 

CDB

• Desarrollar una estrategia de 

comunicación para las EPANB

• Promover y apoyar la acción 

local y subnacional EPAB

• Establecer mecanismos 

nacionales de monitereo 

incluyendo indicadores

Orientación para las EPANB (1/2)

Nota: El proyecto consolidado de orientación de EPANB reproducido totalmente en documento 3



Utliser el enfoque del ecosistema

• Destacar la contribución de la 

diversidad biológica y los servicios 

de los ecosistemas para el 

bienestar humano utilizando un 

enfoque MA y los instrumentos de 

valoración

• Identificar las amenazas principales 

y las medidas para hacerles frente

• Enfrentar procesos de planeación 

para la integración de la diversidad 

biológica (estrategias sectoriales,  

MDG, PRSP)

Orientación para las EPANB (2/2)



Talleres de Creación de Capacidad Regionales

COP:
Política de 
orientación

Implementación 
Nacional

Oportunidad para:

• Compartir las experiencias de 
desarrollo, implementación y 
actualización de las EPANB

• Discutir las mejores prácticas para la 
integración efectiva

• Discutir los principales desafíos para 
la implementación 

• Intercambio de soluciones y 
enfoques para superar estos



Miércoles Jueves Miércoles

1/2: apertura & 
descripción

5: Integración
Diversidad Biológica con la 

reducción 
de la pobreza y desarrollo

3/4: estado de EPANB 
& actualización

(presentaciones de países
y discusiones)

5: Instrumentos de la
integración:

Servicios de ecosistemas 

3/4:EPANB
presentaciones 

de países y discusiones

8: El camino a seguir:
Panel de discusiones

9 Conclusiones y clausura

3/4:EPANB
presentaciones 

de países y discusiones

Desayuno

Café

Comida

Te

Cena

7: comunicación & 
presentación de informes:

CEPA
Carteles EPANB

4NR


