Taller para Latinoamérica sobre la Preparación del 5to Informe Nacional
e Indicadores
Cochabamba, Bolivia, 2-6 diciembre 2013

Experiencias y Lecciones
Aprendidas de los 4tos Informes
Nacionales

Entrega del cuarto informe nacional
Históricamente, el nivel de
entrega más alto
• 26 reportes recibidos a la
fecha establecida de entrega
Informes Nacionales & EPANB

• 165 reportes recibidos antes
de la COP-10 (octubre 2010)

• 173 reportes y 10
borradores, recibidos antes
de la COP-11 (Octubre 2012)

• Algunos países entregaron su
informe nacional por primera
vez (Irak, Somalia, TimorLeste, etc.)

Tendencia de entregas de
los informes nacionales
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Number of months following reporting deadline
Number of reports received to date (20 March 2013):
NR1 [- -] - TOTAL TO DATE = 153
NR2 [ ─ ─] - TOTAL TO DATE = 135
NR3 - TOTAL TO DATE = 152
NR4 - DTOTAL TO DATE = 181 (174 final, 7 substantial draft)
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Factores que contribuyen al éxito
• Voluntad política
• Acceso a fondos del GEF
• Cambio en el formato de los
informes

• Material e instrumentos de apoyo
• Talleres de desarrollo de
capacidades

• Apoyo de socios (UICN, PNUMAWCMC, GBIF, BirdLife
International, organizaciones
regionales y sub-regionales)

Lecciones aprendidas

• Importancia de pronto acceso a los fondos GEF
• La mayoría de los talleres para 4to informe se
organizaron después de la fecha límite de entrega

• Se subestimó el tiempo que tomaría la
preparación del informe= se necesita una pronta
planificación, iniciación y coordinación

• Se necesita una mayor implicación/participación
de actores sociales y expertos

• No se aprovechó información de otros Ministerios

Lecciones aprendidas
• Mayor información y variedad de contenido en los 4tos
informes nacionales que en los 3eros

• Se repitió la información de los informes anteriores
• Mucha información sobre el estado de la biodiversidad
pero menos sobre las tendencias

• Uso y aplicación limitada de indicadores
• Información proveniente únicamente del sector
ambiental

• Mucha descripción y poco análisis
• Uso limitado de casos de estudio
• Secciones no equilibradas

