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What are National Reports?/¿Cuáles son 

los informes nacionales?



• National reports are a snapshot in time

• They help us showcase our successes

• They help define future priorities

What are National Reports?/¿Cuáles son 
los informes nacionales?

• Los informes nacionales son una instantánea en el 

tiempo

• Ellos nos ayudan a mostrar nuestros éxitos

• Ayudan a definir las prioridades futuras



What are NBSAPs?/¿Cuáles son las ENBPA?



What are NBSAPs?/¿Cuáles son las ENBPA?

• NBSAPs are the national vision for biodiversity

• NBSAP son la visión nacional para la biodiversidad

• They will drive funding decisions for the next 2 GEF 
cycles

• Ellos harán que las decisiones de financiación para los • Ellos harán que las decisiones de financiación para los 
próximos 2 ciclos del FMAM

• They are a vehicle for engaging with other sectors

• Son un vehículo para relacionarse con otros sectores



What are key deadlines?/¿Cuáles son los plazos clave?

• National targets/Los 

objetivos nacionales: 2012

• NBSAPS/ENBPAS: 2014



Who is involved?/¿Quién está involucrado?

• GEF Focal Point/Punto Focal del FMAM

• CBD Focal Point/Punto Focal del CDB

• Ministry staff/personal del Ministerio

• UNDP contact/PNUD contacto

• Other partners/Otros socios

• Other sectors/Otros sectores



What is in an NBSAP?/¿Qué hay en una ENBPA?

• PoWPA plan de acción

• Plan para mejorar las políticas sobre 

diversidad biológica

• Plan para la incorporación de la 

diversidad biológica en los sectores

• Plan para la integración de los valores • Plan para la integración de los valores 

económicos de los servicios de los 

ecosistemas

• Plan de adaptación al cambio climático 

y la adaptación

• Plan de las amenazas y la restauración
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What is the problem?/¿Cuál es el problema?
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What is the problem?/¿Cuál es el problema?

• Strong plans for protected areas

• Climate resilience plans

• Ecosystem services valuation

• Biodiversity policies

• Sectoral mainstreaming plans

NBSAPs do not 

have/no tienen:

• Sectoral mainstreaming plans

• Planes fuertes para las áreas 

protegidas

• Los planes de la resiliencia del clima

• Valoración económica de los servicios 

de los ecosistemas

• Las políticas sobre diversidad biológica



Country
No 

progress

Initial 

discussion
1st draft

Submitted 

to GEF

GEF 

approved

Under 

implementation

Argentina X

Belize X

Bolivia (X?)

Brazil X

Chile X

Colombia X

Costa Rica X

Cuba X

Ecuador XEcuador X

El Salvador X

Guatemala X

Honduras X

Nicaragua X

Panama X

Paraguay X

Peru X

Suriname X

Uruguay X

Venezuela (X?)



What is your role?/¿Cuál es su papel??

Bolivia, Venezuela:

• Decide how you will complete your 
NBSAP

• Then get started• Then get started

• Decida cómo va a terminar su 
NBSAP

• A continuación, empezar



What is your role?/¿Cuál es su papel??

Belize, Cuba, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Suriname:

• Become NBSAP champions

• Light a fire under your CBD focal point

• Initiate the process in your country• Initiate the process in your country

• Convertirse en campeones de ENBPA

• Encender un fuego debajo de su punto 
focal del CDB

• Iniciar el proceso en su país



What is your role?/¿Cuál es su papel??

Brazil, Colombia:

• Work with your CBD focal point and 
ministry to influence the NBSAP

• Finish the proposal!• Finish the proposal!

• Trabaje con su centro de coordinación 
del CDB y el ministerio para influir en 
el ENBPA

• Finalizar la propuesta!



What is your role?/¿Cuál es su papel??

Chile, Ecuador, Guatemala, Uruguay:

• Prepare for implementation

• Educate yourself about the plan

• Engage with the team• Engage with the team

• Prepararse para la implementación

• Infórmese sobre el proceso de 
ENBPA

• Participar con el equipo



What is your role?/¿Cuál es su papel??

Costa Rica and Peru:

• Take steps toward implementation (sign documents 

and hold initial meeting)

• Be sure you are involved in the process• Be sure you are involved in the process

• Dar pasos hacia la implementación (firmar 

documentos y celebrar la reunión inicial)

• Asegúrese de que está involucrado en el proceso



What is your role?/¿Cuál es su papel??

Argentina:

• Give yourself a 
congratulatory pat on the 
back

• Then get to work!• Then get to work!

• Dése una palmadita de 
felicitación en la espalda

• Entonces manos a la obra!



What is your role?/¿Cuál es su papel?

For EVERYONE/Para 
TODOS:

• Ensure that protected 
areas are a pillar of 
your NBSAPS!

• Asegúrese de que las • Asegúrese de que las 
áreas protegidas son 
un pilar de sus EPANB!



What’s next?/ ¿Qué sigue?
Once the proposals are submitted, UNDP plans to:

Una vez que las propuestas se presentan, el PNUD se 
propone:

• Develop guides, templates and support materials for 
NBSAP development

• Develop e-learning modules for NBSAPs•
• Foster learning across countries

• Elaboración de guías, plantillas y materiales de apoyo para 
el desarrollo de las ENBPA

• Desarrollar módulos de aprendizaje electrónico para 
ENBPA

• Fomentar el aprendizaje en todos los países



If you have any questions/Si usted tiene 

alguna pregunta

Jamison.ervin@undp.org

Skype: jamison.ervin

1.802.244.58751.802.244.5875

(7:00 am – 7:00 pm most days)


