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

Sugerencias para preparar la parte II
del 5to informe nacional

Enfoque General
Evaluando la implementación de las EPANBs y la
integración de la diversidad biológica:
•

Panorama de la EPANB actualizada (objetivos, metas,
acciones principales, diferencias entre la EPANB
actualizada y la previa, Metas de Aichi)

•

Implementación de la EPANB actualizada y de la previa
(acciones tomadas, logros alcanzados, alcance de la
implementación, retos)

•

Acciones para integrar la biodiversidad (mecanismos
establecidos, acciones de los sectores, logros alcanzados,
herramientas utilizadas, sinergias en la implementación de
las MEAs relacionadas).

Posible información para el informe
Pregunta 5. ¿Cuáles son las metas nacionales?
Pregunta 6. ¿Cómo se ha actualizado la EPANB para
incorporar las metas nacionales y para integrar la
biodiversidad?
•

Objetivos nacionales claves, metas y acciones identificadas
en la EPANB actualizada y su relación con el Plan
Estratégico

•

Maneras en las que las metas y las acciones pueden
ayudar a hacer frente a las amenazas identificadas en la
Parte I del informe

•

Diferencias entre las EPANBs actualizadas y las previas

•

Integración de la biodiversidad en los planes y estrategias
sectorales relevantes

Posible información para el informe
Pregunta 7. ¿Qué acciones se han llevado a cabo en el
país, desde el 4to informe, para implementar el Convenio?
¿Cuáles han sido los resultados de esas acciones?
Pregunta 9. ¿Qué tanto se ha implementado la EPANB?
•

Acciones realizadas para implementar el Convenio (leyes,
políticas, mecanismos de cooperación, fuentes de
financiamiento, etc.) así como sus resultados

•

Medida en la que la EPANB se ha implementado

•

Contribuciones de las acciones para la implementación de
los programas de trabajo del CDB

•

Obstáculos en la implementación

•

Casos de estudio / Historias de éxito

Posible información para el informe
Pregunta 8 - ¿Qué tan efectivamente se ha
integrado la biodiversidad en las
estrategias/[programas/planes sectoriales?
•

¿Cómo se considera la biodiversidad en las estrategias
y políticas de reducción a la pobreza, desarrollo
sostenible, etc.?

•

Acciones tomadas para implementar, en otros sectores,
acciones relacionadas con la biodiversidad

•

Herramientas usadas para la integración

•

Sinergias con otros Convenios

•

Ejemplos de cooperación internacional

Costa Rica - Ejemplo de los 4tos. informes
nacionales

Colombia- Ejemplo de los 4tos. informes
nacionales

Ejemplo de los 4tos. informes nacionales
Colombia– Progreso del Objetivo 5

Sugerencias Generales
•

Enfocarse en acciones del Gobierno y de los actores
sociales

•

Enfocarse en analizar la información, no tanto en
describirla

•

Involucrar a los actores sociales en las revisiones

•

Recalcar las metas principales y acciones de la
EPANB y como contribyen a la implementación del
Plan Estratégico

•

Enfocarse en los resultados, logros y retos

•

Indicar mecanismos y herramientas utilizadas para la
integración

•

Usar estudios de caso para apoyar el análisis

Materiales de referencia y fuentes de
información
• Orientación de COP:
– Desarrollando, implementando, monitoreando y
revisando EPANBs (decisión COP IX/8)
– Evaluando la implementación de las EPANBs (anexo
a la decisión de COP VIII/8)
• Módulos de capacitacion del CDB, sobre EPANBs e
integración
• Estudio de UNU IAS sobre la evaluación de la
implementación de las EPANBs
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Grupo de Trabajo – Parte 2

Grupo de Trabajo – Parte 2
• Trabajar en grupos para completar, a medida de lo posible
la hoja de trabajo de su país.
• Centrarse en la Parte 2, teniendo en cuenta la información
utilizada en la Parte 1.
• Para cada meta, identificar las acciones pertinentes que se
han tomado y/o los estudios de caso que podrían ser
utilizados como ilustración.
• De ser posible, indicar la eficacia de las acciones tomadas.
• Cuando el estado de la situación no es seguro, utilice su
juicio y / o indique dónde podría encontrarse información
pertinente.

Grupo de Trabajo – Parte 2
Hoja de trabajo para la preparación del quinto informe nacional
Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica

Las EPANBs, su implementación e integración de la biodiversidad
Implementación Acciones /Estudio de
casos

Meta 7 – Agricultura, acuicultura y Estado – regulación de acuicultura ,
ajuste en políticas de exportación relevantes
silvicultura sostenible
Meta 8 – Contaminación reducida Acciones – Regular el uso y tipos de

Meta 9 – Especies exóticas
invasoras
Meta 10 – Reducción de presiones
en ecosistemas vulnerables

fertilizantes,
Creación de humedales artificiales para el
tratamiento de aguas
Proyectos de erradicación de especies exóticas
invasoras
Identificar la lista negra de especies exóticas
invasoras
Proyectos de regeneración de corales

Límite de capacidad de carga en parques
marinos, para turistas
Iniciativas para oficializar áreas protegidas en X
Meta 11 – Áreas protegidas
región
Mapeo de áreas protegidas marinas por
oficializarse
Meta 12 – Prevención de extinción Reintroducir especies en peligro

Meta 13 – Diversidad genética
mantenida

Regular el uso de animales para propósitos
medicinales
Establecer bancos genéticos
Regular la introducción de variedades nuevas
(GMOs)

Acción - Eficacia
media
media
Baja (falta de aplicación efectiva)
Alta (solución natural con mantenimiento
mínimo)
Mediana (algunas medidas tomadas para su
erradicación)
Baja (la lista se tiene que desarrollar)
Alta (se están aplicando metodologías
probadas)
Alta (se han aplicado mecanismos como pago
por servicios ecosistémicos)
Alta (el Gobierno ya está de acuerdo)
Muy alta (pero toma mucho tiempo oficializar
las áreas protegidas)
Baja (falta de recursos y capacidades técnicas)
Mediana (existen regulaciones pero no siempre
se aplican)
Baja (no se han establecido por falta de
recursos)
Baja (no hay regulaciones adecuadas)

GRACIAS!!

