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DE BIODIVERSIDAD, Y PRESENTACIONES DE QUINTOS INFORMES NACIONALES 

Nota del Secretario Ejecutivo** 

I.  INTRODUCCIÓN 

1. El Plan Estratégico de Diversidad Biológica 2011-2020 es un plan ambicioso desarrollado con la 

finalidad de inspirar medidas amplias en apoyo a la diversidad biológica durante el presente decenio por 

todos los países e interesados directos. Las Partes se han comprometido a desarrollar o revisar y 

actualizar, según procediera, sus estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad 

(EPANB) con arreglo al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. También se han 

comprometido a establecer metas nacionales, utilizando el Plan Estratégico y sus Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica como un marco flexible. 

2. En el párrafo 17 b) de su decisión X/2, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo 

que preparase un análisis y síntesis de medidas nacionales, regionales y de otra índole, incluidas metas, 

según sea procedente, adoptadas de conformidad con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020, a fin de que el Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación del Convenio, en su cuarta 

reunión, y la Conferencia de las Partes en su 11ª reunión y reuniones subsiguientes, evaluasen la 

contribución de tales metas nacionales y regionales a los esfuerzos por alcanzar las metas mundiales. 

Asimismo, en la decisión X/9, la Conferencia de las Partes adoptó el programa de trabajo plurianual para 

la Conferencia de las Partes para el período 2011-2020. En el párrafo b) de dicha decisión, se indica que 

la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes podría tratar, entre otras cosas, un examen de las EPANB 

actualizadas y un examen a mitad de período de la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020, incluidos los programas de trabajo y el progreso alcanzado hacia las Metas de 

Aichi para la Diversidad Biológica y elementos específicos de los programas de trabajo, así como los 

                                                      

*   UNEP/CBD/WGRI/5/1. 
** Actualizada de UNEP/CBD/COP/11/12. 
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aportes hacia el logro de las metas de 2015 pertinentes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

basándose, entre otras cosas, en los quintos informes nacionales y la cuarta edición de la Perspectiva 

Mundial sobre la Diversidad Biológica. En la decisión XI/2, la Conferencia de las Partes instó a las 

Partes y otros Gobiernos que aún no lo hubieran hecho a que examinaran, y según procediese, revisaran o 

actualizaran, sus estrategias y planes de acción nacionales en materia biodiversidad (EPANB) con arreglo 

al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, incluidos los planes nacionales relacionados 

con la diversidad biológica, y que informasen al respecto a la Conferencia de las Partes en su 12ª reunión. 

3. El Secretario Ejecutivo ha preparado la presente nota para consideración del Grupo de Trabajo 

basándose, entre otras cosas, en las estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad 

(EPANB) presentadas por las Partes, la información recogida durante los talleres regionales, 

subregionales y mundiales de creación de capacidad para la aplicación del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020, incluidos la actualización de las EPANB y el establecimiento de metas 

nacionales. La presente nota es en gran parte una versión actualizada del documento 

UNEP/CBD/COP/11/12, a fin de considerar otras actividades de nivel nacional incluidas en las EPANB 

presentadas desde que se preparó la nota anterior, así como información actualizada obtenida por 

conducto de los participantes en los talleres regionales y subregionales de seguimiento para la creación 

de capacidad para las EPANB y el Taller mundial de examen de los progresos y creación de capacidad 

para el proceso de revisión de las EPANB, realizado en Nairobi, Kenya, en noviembre de 2013. 

4. Se proporcionará a la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes más información actualizada, 

junto con las recomendaciones sobre este tema que pueda adoptar el Grupo de Trabajo especial de 

composición abierta, a fin de que pueda examinarla en relación con el tema 12 del programa, sobre 

examen de las estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad actualizados, y con 

el tema 17 del programa, sobre intensificación de la cooperación técnica y científica y otras iniciativas 

para apoyar la aplicación, respectivamente. Además, la PMDB-4 y sus documentos de apoyo 

proporcionarán un examen de los progresos en la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020 y el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, incluido un 

análisis/síntesis de medidas nacionales, regionales y otras, así como metas. Asimismo, la herramienta de 

presentación de informes en línea (https://www.infra.cbd.int/national-reports) proporciona un mecanismo 

a través del cual las Partes pueden presentar información actualizada sobre los progresos hacia el logro 

de las Metas de Aichi. 

5. En la sección II del presente documento se proporciona un resumen de los progresos en el 

desarrollo o revisión y actualización de las EPANB. En la sección III del presente documento se 

proporciona un resumen de los progresos en el establecimiento de metas nacionales, incluso en relación 

con el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Por último, la sección IV se centra en 

los progresos realizados en relación con la presentación de los quintos informes nacionales que debían 

presentarse antes del 31 de marzo de 2014. En el documento UNEP/CBD/WGRI/5/3 se proporciona un 

examen de los progresos realizados para prestar apoyo a las Partes para creación de capacidad dentro del 

contexto de la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. 

II.  PROGRESOS REALIZADOS EN EL DESARROLLO O 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PLANES 

DE ACCIÓN NACIONALES EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD 

6. El artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad Biológica establece que cada Parte Contratante 

“con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares, elaborará estrategias, planes o programas 

nacionales para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, o adaptará para ese fin 

las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas 

establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada”. 

Asimismo, en la decisión X/2, la Conferencia de las Partes instó a las Partes a examinar, actualizar y 

https://www.infra.cbd.int/national-reports
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revisar sus EPANB, según procediera, con arreglo al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020. Además, la Meta 17 de Aichi para la Diversidad Biológica requiere que las Partes, para 2015, 

hayan elaborado, adoptado como un instrumento de política y comenzado a poner en práctica una 

estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica eficaces, participativos y 

actualizados. 

7. Desde 1993, 179 Partes han desarrollado su EPANB, mientras que 15 Partes aún deben presentar 

su primera EPANB. En otras palabras, la mayoría (92%) de las Partes han completado el proceso de 

formalización de su enfoque para cumplir los tres objetivos del Convenio por lo menos una vez. De las 

179 Partes que han preparado su EPANB, 45 las han revisado por lo menos una vez. 

8. Resulta importante reconocer que muchas de las estrategias y planes de acción nacionales en 

materia de biodiversidad finalizados con anterioridad a la adopción del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020 contienen elementos que, no obstante, guardan conformidad con el Plan 

y constituyen la base de los progresos informados en los quintos informes nacionales. Hay más 

información disponible sobre las metas nacionales establecidas con anterioridad al Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica 2011-2020 en un documento informativo (UNEP/CBD/WGRI/3/INF/7). 

9. Desde la décima reunión de la Conferencia de las Partes, la mayoría de las Partes han iniciado 

otras revisiones de sus EPANB en respuesta a la decisión X/2. De los 145 países que reúnen los 

requisitos para recibir financiación del FMAM, 136 (94%) han accedido a fondos asignados en el 

FMAM-5 para actividades de apoyo en la esfera de diversidad biológica (49 a través del PNUD y 

organismo de ejecución del FMAM, 80 a través del PNUMA, 1 a través de la FAO y 6 a través del 

acceso directo). La fecha de terminación de la mayoría estos proyectos de revisión está prevista para 

antes de octubre de 2014. La inversión total en estos proyectos de revisión es de 31.447.338 dólares de 

los EE.UU. en donaciones del FMAM y 26.171.680 dólares de los EE.UU. en total en cofinanciación (en 

efectivo y en especie). Nueve (6%) de los países que reúnen los requisitos para recibir financiación del 

FMAM no han utilizado aún la ventana de financiación para actividades de apoyo en la esfera de 

diversidad biológica del FMAM-5; dos de estos han elegido revisar sus EPANB con sus propios fondos u 

otros, lo que significa que el FMAM ha financiado el 96% de la posible cartera de países que reúnen los 

requisitos para recibir financiación. 

10. Veintiséis Partes (Australia,1 Belarús, Bélgica, el Camerún, Colombia, Dominica, El Salvador, 

España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, el Japón, Malta, Myanmar, Reino Unido, la República 

Dominicana, la República Popular Democrática de Corea, Serbia, Suiza, Suriname, Timor-Leste, Tuvalu, 

la Unión Europea y Venezuela) han presentado sus EPANB a la Secretaría desde que se adoptó el Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. 

11. Para las Partes restantes que están llevando a cabo revisiones, se ha informado oficiosamente a la 

Secretaría la siguiente situación actual:  

                                                      
1 Australia presentó una EPANB revisada que se elaboró teniendo en cuenta el marco preliminar del Plan Estratégico, pero 

considera que esta guarda conformidad con la estrategia final adoptada en la décima reunión de la Conferencia de las Partes. 
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Situación 

de 

revisión 

de 

EPANB 

(n=194) 

 

EPANB 

presentada 

EPANB 

completada, 

a la espera 

de 

aprobación 

Termina-

ción de 

EPANB 

prevista 

para antes 

de la 

COP-12 

Elaboración 

de EPANB 

en curso, 

con fecha 

de 

terminación 

descono-

cida 

Actualiza-

ción de 

EPANB 

iniciada 

reciente-

mente 

Actualiza-

ción de 

EPANB no 

iniciada aún 

No hay 

información 

disponible 

25 14 47 51 6 17 34 

Cuadro 2 Situación actual de revisión de las EPANB (al 1 de abril de 2014) 
 

 

12. En la decisión IX/8 se adoptó orientación consolidada para el desarrollo, la actualización y la 

aplicación de las EPANB. Además, en la decisión X/2 se pidió que las EPANB se adoptasen como un 

documento normativo. En el capítulo 17 del documento de apoyo técnico para la PMDB-4 se proporciona 

un análisis de las EPANB actualizadas recientemente conforme a esta orientación. 

III.  PROGRESOS REALIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE 

METAS NACIONALES EN RELACIÓN CON EL LOGRO DE LAS 

METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

13. En la decisión X/2, la Conferencia de las Partes instó a las Partes y otros Gobiernos a que 

establecieran metas nacionales y regionales, tomando el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020 y sus Metas de Aichi como un marco flexible, de conformidad con las prioridades y 

capacidades nacionales y el estado y las tendencias de la diversidad biológica en el país, y los recursos 

proporcionados mediante la estrategia para la movilización de recursos, teniendo en cuenta también las 

contribuciones nacionales al logro de las metas mundiales, e informasen al respecto a la 11ª reunión de 

las Partes. Muy pocas Partes estuvieron en condiciones de informar sobre sus progresos para ese 

entonces. 

14. La Secretaría ha compilando una base de datos de todas las “metas2”
 
incluidas en las EPANB 

presentadas desde la décima reunión de la Conferencia de las Partes, así como aquellas metas nacionales 

recibidas por separado y con antelación a una EPANB revisada (por ejemplo, del Brasil). Al 4 de abril de 

2014, la base de datos contenía 522 “metas” separadas, y el número de metas aumentará 

significativamente a medida que más Partes presenten sus EPANB actualizadas. Algunas Partes, aunque 

no todas, relacionaron sus metas nacionales con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. En 

todos aquellos casos en que la Parte correspondiente ha relacionado las metas nacionales con las Metas 

de Aichi para la Diversidad Biológica (hasta la fecha, solamente Bélgica, el Camerún, el Brasil, Francia, 

el Japón, Suiza), esto se ha representado en la base de datos. 

15. A partir de la base de datos actual, puede observarse que la gama de lo que podrían considerarse 

“metas” incluidas en las EPANB “posteriores a la COP-10” es muy variable. Varias Partes han adoptado 

metas “similares a las de Aichi” o conjuntos de metas que se han derivado de las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica mundiales, por lo que resulta relativamente simple establecer la relación entre las 

metas nacionales y mundiales. Otras Partes han adoptado “metas” que han surgido de un proceso 

nacional de establecimiento de prioridades que, si bien puede resultar adecuado para las circunstancias 

                                                      
2 Para consultar el conjunto completo, véase https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml. Debe señalarse que la definición 

del término “meta”, así como su uso, varía entre las Partes. En la base de datos, todas las mediciones “alcanzables” de una 

EPANB se han incluido como “metas” aun cuando en la EPANB se use un término diferente, tal como “objetivo”, “acción”, 

“área de trabajo”, etc. 

https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml
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nacionales, resulta más difícil de relacionar con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

respectivas. 

16. El hecho de que cada vez más Partes estén estableciendo metas en sus EPANB revisadas es una 

señal alentadora respecto del compromiso con los objetivos generales del Plan Estratégico para la 

Diversidad Biológica 2011-2020. No obstante, resulta claro que la supervisión y la presentación de 

informes acerca de los progresos realizados para el logro de las metas nacionales resultará más sencillo 

en aquellos casos en que los objetivos sean SMART3, estén vinculados con indicadores creíbles apoyados 

por datos adecuados y cuenten con recursos (humanos, institucionales y financieros) adecuados 

disponibles tanto para la aplicación como para la supervisión y la presentación de informes. 

17. La herramienta de presentación de informes en línea (https://www.infra.cbd.int/national-reports) 

proporciona un mecanismo a través del cual las Partes pueden presentar información actualizada sobre 

sus metas nacionales y los progresos hacia el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. 

18. Se ha preparado una síntesis de los progresos hacia el logro de las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica, basada en información derivada de los cuartos informes nacionales, las EPANB 

revisadas existentes y los quintos informes nacionales que se presentaron antes de la fecha límite para la 

presentación o poco tiempo después, así como en información proporcionada a través de la Alianza sobre 

Indicadores de Biodiversidad, como parte del componente de evaluación a mitad de período de la cuarta 

edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (UNEP/CBD/SBSTTA/18/2, 

UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/2). 

IV.  PROGRESOS REALIZADOS RESPECTO DE LA 

PRESENTACIÓN DE LOS QUINTOS INFORMES NACIONALES 

19. En la decisión X/10, la Conferencia de las Partes pidió a las Partes que presentasen su quinto 

informe nacional antes del 31 de marzo de 2014. Los quintos informes nacionales constituirán una 

importante fuente de información para un examen a mitad de período de los progresos realizados en 

cuanto a la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y el logro de las 

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica que la Conferencia de las Partes llevará a cabo en su 

12ª reunión, en octubre de 2014. Los quintos informes nacionales también contribuirán a la preparación 

de la cuarta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica. Asimismo, en las 

directrices para el quinto informe nacional, se pide a las Partes que informen acerca de la contribución a 

las metas para 2015 pertinentes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

20. Hasta la fecha, se han presentado al Convenio 54 quintos informes nacionales. Además, 30 países 

han enviado versiones anticipadas de proyectos de informe. En el anexo de este documento se incluye 

una lista de los quintos informes nacionales y proyectos de informe recibidos. Se expedirá una lista 

actualizada antes de la quinta reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la 

revisión de la aplicación. 

21. Conforme a lo solicitado en el párrafo 14 de la decisión X/10, la Secretaría ha organizado ocho 

talleres regionales en total, desde enero de 2013 hasta enero de 2014, para apoyar la preparación de los 

quintos informes nacionales, en particular por los países menos adelantados y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. Estos talleres pudieron llevarse a cabo gracias al apoyo financiero del Japan 

Biodiversity Fund y la República de Corea, así como el apoyo técnico del Organismo de Evaluación 

Medioambiental de los Países Bajos y el apoyo en especie de todos los países anfitriones de estos talleres 

(Kenya, el Camerún, la República de Corea, Fiji, Santa Lucía, Qatar y Belarús). Estos talleres también 

recibieron apoyo de asociados pertinentes, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el 

                                                      
3 Específicos, mensurables, ambiciosos/alcanzables, realistas/pertinentes, con plazos. 

https://www.infra.cbd.int/national-reports
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Medio Ambiente, el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-WCMC), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Birdlife 

International, así como el Centro para la Biodiversidad de la ASEAN, el Programa Cooperativo de Asia 

Meridional para el Medio Ambiente, la Secretaría del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio 

Ambiente y la Secretaría de la Comunidad del Caribe. Estos talleres fueron los siguientes: 

a)  Primer taller regional para países menos adelantados de África (principalmente de habla 

inglesa) sobre la preparación del quinto informe nacional y análisis de hipótesis regionales, del 28 de 

enero al 1 de febrero de 2013, Nairobi, Kenya; 

b)  Segundo taller regional para países menos adelantados de África (principalmente de 

habla francesa) sobre la preparación del quinto informe nacional y análisis de hipótesis regionales, del 15 

al 19 de abril de 2013, Yaoundé, Camerún; 

c)  Taller regional para Asia Meridional, Oriental y Sudoriental sobre la preparación del 

quinto informe nacional y análisis de hipótesis regionales, del 20 al 24 de mayo de 2013, Incheon, 

República de Corea; 

d)  Taller regional para países del Pacífico sobre la preparación del quinto informe nacional, 

del 22 al 26 de julio de 2013, Nadi, Fiji; 

f)  Taller regional para países del Caribe sobre la preparación del quinto informe nacional, 

del 16 al 20 de septiembre de 2013, Gros Islet, Santa Lucía; 

g)  Taller regional para países de América Latina sobre la preparación del quinto informe 

nacional, del 2 al 6 de diciembre de 2013, Cochabamba, Bolivia; 

h)  Taller regional para Oriente Medio y Norte de África sobre la preparación del quinto 

informe nacional, del 14 al 17 de diciembre de 2013, Doha, Qatar; 

i)  Taller regional para Europa Central y Oriental y Asia Central sobre la preparación del 

quinto informe nacional, del 20 al 24 de enero de 2014, Minsk, Belarús. 

22. Conforme a lo solicitado en el párrafo 15 de la decisión X/10, la Secretaría también preparó un 

manual de recursos para el quinto informe nacional y lo puso a disposición de los interesados en el sitio 

web del Convenio en los seis idiomas de las Naciones Unidas. Además, se ha actualizado un módulo de 

capacitación sobre la preparación de informes nacionales centrado en el quinto informe nacional. 

También se estableció un portal para el quinto informe nacional para presentar los diversos materiales de 

recursos como ayuda para la preparación del quinto informe nacional. 

23. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, en el párrafo 6 d) de 

su recomendación XVII/1, pidió al Secretario Ejecutivo que incluyera en su análisis de los cuartos y 

quintos informes nacionales un análisis de las metodologías utilizadas en las autoevaluaciones de los 

progresos en la aplicación del Convenio, sobre las que se dé cuenta en esos y otros informes y, que 

informe al respecto a la quinta reunión del Grupo de Trabajo sobre la revisión de la aplicación y a la 

12ª reunión de la Conferencia de las Partes, según procediera. 

24. En sus informes, las Partes aplicaron diversos enfoques y metodologías, tanto cuantitativos como 

cualitativos, o combinaciones de estos, que van desde conjuntos de indicadores hasta evaluaciones de 

expertos. No obstante, solamente algunos países informaron acerca de los resultados obtenidos por medio 

de un sistema de supervisión y presentación de informes sobre la aplicación de las estrategias y planes de 



UNEP/CBD/WGRI/5/2 

Página 7 

 

/… 

acción nacionales en materia de biodiversidad. En un documento informativo4 se incluye una descripción 

más detallada de los enfoques aplicados en las autoevaluaciones de los progresos realizados en relación 

con la aplicación del Convenio. 

IV.  RECOMENDACIÓN PROPUESTA 

El Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre la revisión de la aplicación del 

Convenio tal vez desee recomendar que la Conferencia de las Partes, en su 12ª reunión, adopte una 

decisión del siguiente tenor: 

La Conferencia de las Partes 

1. Expresa su aprecio al Gobierno del Japón y otros donantes por su muy generosa 

contribución para brindar apoyo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo, y los países con economías en transición, para desarrollar 

capacidad para examinar y, según procediera, actualizar y revisar, sus estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de biodiversidad, y para preparar sus quintos informes nacionales; 

2. Expresa su gratitud a las organizaciones internacionales y secretarías de convenios, y 

especialmente al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y sus organismos de ejecución, por sus 

esfuerzos para facilitar la labor de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo, y los países con economías en transición, para examinar y, 

según procediera, actualizar y revisar, sus estrategias y planes de acción nacionales en materia de 

biodiversidad, y para preparar sus quintos informes nacionales; 

3. Recordando las decisiones X/2, X/10 y XI/2, encomia a aquellas Partes y otros gobiernos 

que han examinado y, según procediera, actualizado y revisado sus estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de biodiversidad con arreglo al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 

2011-2020, y que han presentado sus quintos informes nacionales; 

4. Exhorta a aquellas Partes e invita a aquellos gobiernos que aún no lo hayan hecho a que 

examinen y, según proceda, actualicen y revisen, sus estrategias y planes de acción nacionales en materia 

de biodiversidad con arreglo al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, especialmente 

su Meta 17 de Aichi para la Diversidad Biológica, y a que presenten sus quintos informes nacionales. 

 

                                                      
4 UNEP/CBD/WGRI/5/INF/20. 
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Anexo 

LISTA DE PARTES QUE HAN PRESENTADO EL QUINTO INFORME NACIONAL 
(al 5 de mayo de 2014) (en el orden en que se recibieron) 

Informes finales: 

1. Sudáfrica 

2. Níger 

3. Bélgica 

4. Japón 

5. Dominica 

6. Sudán 

7. Myanmar 

8. Côte d’Ivoire 

9. Somalia 

10. Niue 

11. Nepal 

12. Mongolia 

13. Polonia 

14. Colombia 

15. Uganda 

16. Nauru 

17. China 

18. Palau 

19. Malasia 

20. Islas Salomón 

21. Pakistán 

22. Senegal 

23. Nigeria 

24. Camerún 

25. Dinamarca 

26. Canadá 

27. Burundi 

28. Rwanda 

29. España 

30. Ecuador 

31. Cuba 

32. Namibia 

33. Alemania 

34. República de Moldova 

35. Montenegro 
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36. India 

37. República del Congo 

38. Belarús 

39. Iraq 

40. Kuwait 

41. Suecia 

42. Países Bajos 

43. Qatar 

44. Nueva Zelandia 

45. Italia 

46. Madagascar 

47. Tayikistán 

48. Azerbaiyán 

49. Suiza 

50. Costa Rica 

51. Liberia 

52. Reino Unido 

53. Finlandia 

54. Hungría 

 

Versiones anticipadas de proyectos de informe: 

1. Benin 

2. Mauritania 

3. Malí 

4. Santa Lucía 

5. Camboya 

6. Maldivas 

7. Malawi 

8. Gambia 

9. Panamá 

10. Etiopía 

11. Saint Kitts y Nevis 

12. Tonga 

13. Viet Nam 

14. República Unida de Tanzanía 

15. Bosnia y Herzegovina 

16. Burkina Faso 

17. Honduras 

18. Fiji 
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19. Samoa 

20. Perú 

21. Emiratos Árabes Unidos 

22. Yemen 

23. Noruega 

24. Comoras 

25. Croacia 

26. Marruecos 

27. Brasil 

28. Santo Tomé y Príncipe 

29. República Dominicana 

30. Seychelles 

----- 

 


