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GoToWebinar Gestión Interna: lo que ves 



Antecedentes 

 

 

Artículo 26: El objetivo de la presentación de informes 
nacionales es proporcionar información sobre las 
medidas adoptadas para la implementación del 
Convenio y la eficacia de estas medidas 
 
Decisiones X/2: Monitorear y revisar la 
implementación de EPANBs de acuerdo con el Plan 
Estratégico y metas nacionales e informar a través de 
5IN y 6IN; 
Analizar y sintetizar las acciones nacionales, regionales 
y de otro tipo, incluidas las metas, para evaluar la 
contribución de esos objetivos nacionales y regionales 
hacia los objetivos mundiales 



Proyecto de directrices: Preparado sobre la base de 
experiencias de los informes anteriores, consultas 
informales, reuniones, eventos paralelos, pruebas de 
herramientas en línea, etc.  
 

Consideración del SBSTTA-20 y del SBI-1: 
La recomendación 1/10 del SBSTTA tomó nota del 
proyecto de directrices y solicitó una nueva ronda de 
revisión 
 

Revisión: Junio 2016: más de 50 comentarios 
individuales de 9 Partes 
 

COP13: Se espera que adopte las directrices sobre la 
base del proyecto contenido en el documento UNEP / 
CBD / COP / 13/2 (Tema 19 de la agenda provisional) 

Proceso 
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Mezcla de texto libre y preguntas de opción múltiple 
para recopilar información sobre: 
 

• Progresos hacia los objetivos nacionales de 
diversidad biológica 
 

• Eficacia de las medidas de implementación de las 
EPANBS adoptadas, identificación de las lecciones 
aprendidas y de las necesidades técnicas, 
científicas y de capacidad, así como las 
necesidades de apoyo para la implementación 
 

• Contribuciones nacionales para el logro de los 
Objetivos de Aichi para la Diversidad Biológica y 
los objetivos de la Estrategia Mundial para la 
Conservación de las Especies Vegetales 

Formato del informe 



Seis secciones: 
 
Sección I. Información sobre los objetivos a alcanzar a nivel nacional 
 
Sección II. Las medidas de implementación de la EPANB, la evaluación 
de su efectividad, los obstáculos asociados y las necesidades científicas y 
técnicas 
 

Sección III. Evaluación del progreso hacia cada objetivo nacional 
 
Sección IV. Descripción de la contribución nacional para el logro de cada 
Meta de Aichi para la Biodiversidad 
 

Sección V. Descripción de la contribución nacional para el logro de los 
objetivos de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Especies 
Vegetales (completar esta sección es opcional) 
 
Sección VI. Perfiles de países de biodiversidad actualizados 



 
Sección I: Objetivos que se quieren alcanzar a 
nivel nacional 

• ¿Ha adoptado su país metas nacionales? 
• ¿A qué nivel se aplican? 
• ¿Cómo se relacionan estas metas con las Metas 

de Aichi? 
 
 
Decisión X/2: Insta a las Partes a que desarrollen 
metas nacionales y regionales utilizando el Plan 
Estratégico y sus Metas de Aichi como marco flexible, 
de acuerdo con las prioridades y capacidades 
nacionales ... con miras a contribuir a los esfuerzos 
globales colectivos para alcanzar los objetivos 
mundiales 



Sección II: Medidas de implementación, su 
efectividad y obstáculos o necesidades asociadas 
 
• ¿Qué medidas se han adoptado para aplicar la 

EPANB y / o para alcanzar las metas nacionales de 
diversidad biológica? 

• ¿Qué tan eficaces han sido estas medidas para 
lograr los resultados deseados? 

• ¿Qué necesidades u obstáculos se han identificado 
o encontrado al tomar estas medidas? 

 
Artículo 26: Las Partes deben presentar informes 
nacionales a la COP sobre las medidas adoptadas y su 
eficacia 



Sección III: Evaluación del progreso hacia las 
metas nacionales 
 

• Progreso en la implementación de las mets 
utilizando categorías predefinidas e información de 
apoyo: 

o Información relevante 
o Indicadores 
o Herramientas 
o Información de monitoreo 
o Nivel de confianza 

 

Decisión XII/29:…Invita a las Partes a que faciliten 
información sobre los progresos realizados en la 
consecución de las mets de Aichi para la diversidad 
biológica y las metas nacionales conexas y sobre los 
indicadores y enfoques para evaluar el progreso 



Sección IV: Descripción de la contribución nacional 
para el logro de cada Meta de Aichi para la 
Biodiversidad 
 

• Descripción de cómo y en qué medida las Partes han 
contribuido a las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica 
 

• Descripción de cómo y en qué medida estas 
contribuciones apoyan la implementación del 
Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

Decision XII/29:…Invita a las Partes a facilitar 
información sobre los progresos realizados en la 
consecución de las Metas de Aichi para la diversidad 
biológica 



Sección V. Descripción de las contribuciones 
nacionales a la consecución del EMCEV (opcional) 

 
• Descripción de cómo y en qué medida las Partes 

han contribuido al logro de los objetivos de la 
Estrategia Mundial para la Conservación de las 
Especies Vegetales 

 
 

DecisiónX/17: Decide proseguir la aplicación de la 
Estrategia Mundial para la Conservación de las 
Especies Vegetales como parte del marco más amplio 
del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-
2020 



Sección VI: Perfiles de países de biodiversidad 
actualizados 
 

• Actualización del perfil de país accesible en 
https://www.cbd.int/countries/:  

 

o Situación y tendencias de la biodiversidad, 

o Principales presiones y motores del cambio 

o Implementación de la EPANB 

o Medidas adoptadas para alcanzar las metas de 

Aichi para la diversidad biológica 

o Mecanismos de apoyo para la aplicación nacional 

o Mecanismos de seguimiento y revisión 

https://www.cbd.int/countries/


Herramienta de informes en línea 

• Desarrollado para facilitar el proceso de elaboración 
de informes 

• Estará disponible en los seis idiomas de Naciones 
Unidas y su uso es opcional 

• Permite múltiples usuarios nacionales con una 
autoridad de publicación autorizada 

• Los borradores se pueden guardar 

• Algunos campos se rellenan automáticamente 

• Permite que la información sea publicada como 
disponible / para ser actualizada según sea necesario 

• Accesible en https://chm.cbd.int/  

 

 

https://chm.cbd.int/






Manual de recursos: 

Asistir a las Partes en la preparación de sus sextos informes 

nacionales y complementa las directrices para los informes 

nacionales (UNEP/CBD/COP/13/21) 

Incorporado a la herramienta de presentación de informes en 

línea para el sexto informe nacional 

 

Proporciona orientación sobre: 

• Solicitudes de información de la COP, SBSTTA  y SBI 

• Procesos de informes y evaluación relacionados 

• Indicadores e información gestionados o mantenidos por 

organizaciones internacionales. 

• Preguntas orientadoras 



Herramienta de cartel Aichi 
 

• Resumen de los progresos hacia el logro de las 
metas de Aichi para la diversidad biológica 
https://www.aichi-poster-tool.com:  

 

 

o Nivel nacional o de proyecto 

o Lista de objetivos nacionales 

o Principales actividades emprendidas 

o Nivel de progreso alcanzado 

o Herramienta para facilitar las consultas 

o Herramienta para comunicar resultados 

https://www.aichi-poster-tool.com/
https://www.aichi-poster-tool.com/
https://www.aichi-poster-tool.com/
https://www.aichi-poster-tool.com/
https://www.aichi-poster-tool.com/


Próximos pasos 
 

• Directrices para la presentación de informes, 
incluidas las plantillas de presentación de 
informes que se adoptarán en la COP13 
 

• Directrices para la presentación de informes 
finales y herramientas de presentación de 
informes en línea disponibles a principios de 2017 
 

• Plan de creación de capacidad para apoyar la 
preparación de los sextos informes nacionales 
finalizados y aplicados a partir de 2017 



Para preguntas sobre los sextos informes 
nacionales, se puede poner en contacto con: 

Mr. Lijie Cai 

Oficial de Programa, Informes Nacionales 

lijie.cai@cbd.int   

+1-514-287-7016 

Ver también- https://www.cbd.int/reports  

mailto:lijie.cai@cbd.int
https://www.cbd.int/reports


Secretaría del  
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
World Trade Centre 
413 St. Jacques street, Suite 800 
Montreal, Quebec, Canadá H2Y 1N9 
Tel. 1 (514) 288 2220 
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