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Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 1- Mayor 
sensibilización

Estrategias interinstitucionales CONAP-MINEDUC-
Universidades para la promoción y desarrollo del 
conocimiento sobre DB y SE.
Número de campañas sobre sensibilización y valoración de la 
DB y SE ejecutadas.

Valores de la DB integrados en las estrategias u procesos de 
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Meta 2 – Valores de la 
biodiversidad integrados

Valores de la DB integrados en las estrategias u procesos de 
planificación de desarrollo y de reducción de pobreza.
Valores de la diversidad biológica integrados en los sistemas 
nacionales de contabilidad.

Meta 3 – Incentivos 
reformados

Programa Nacional de incentivos para la conservación, uso 
sostenible y restauración de la DB y sus SE implementado.

Meta 4 – Consumo y 
producción sostenible

Las técnicas adoptadas encaminadas al logro de una 
Producción Sostenible corresponden a algunas de las 
técnicas promovidas.
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Meta 5 – Pérdida de 
hábitats reducida por lo 
menos a la mitad

Porcentaje de pérdida de hábitats (hectáreas) a nivel 
nacional.

Meta 6 – Manejo 
sostenible

Las técnicas adoptadas encaminadas al Manejo Sostenible 
corresponden a algunas de las técnicas promovidas.
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Meta 7 – Agricultura, 
acuicultura y silvicultura 
sostenible

Desarrollar e implementar propuestas de planificación 
territorial sostenibles.

Meta 8 – Contaminación 
reducida

Parámetros fisicoquímos de agua, suelos, aire, especies 
indicadoras.

Meta 9 – Especies 
exóticas invasoras

Reglamento de Spp exóticas invasoras aprobado por acuerdo 
gubernativo.

Meta 10 – Reducción de 
presiones en 
ecosistemas vulnerables

Porcentaje de implementación del programa nacional  de 
Biotecnología moderna.
Articulación de los instrumentos de evaluación ambiental del 
MARN y CONAP
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Meta 11 – Áreas 
protegidas

Porcentaje del SIGAP que es correctamente administrado.
Al menos el 10% de las zonas marinas y costeras forman 
parte del SIGAP.
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Meta 12 – Prevención de 
extinción

Actualización de la Lista de Especies Amenazadas del CONAP.

Meta 13 – Diversidad 
genética mantenida

Análisis sobre la diversidad genético de recursos 
estratégicos, incluyendo aquellos que tengan algún tipo de 
manejo (Ej. Caoba).



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica

% del 

progreso 
Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 14 – Ecosistemas y 
servicios esenciales 
salvaguardados

Existencia de un marco institucional validado y socializado 
para la implementación del Sistema Nacional para la 
Conservación y Usos sostenible de la DB.
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Meta 15 – Incremento en 
la resiliencia de los 
ecosistemas

Porcentaje de tierras degradadas bajo proyectos de 
restauración.

Meta 16 – Protocolo de 
Nagoya 

Protocolo de Nagoya ratificado por el país.
Proyecto ABS/GEF ejecutado exitosamente.
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Meta 17 – Adopción de 
EPANBs

Instrumentos de planificación del CONAP y entidades 
relacionadas con la diversidad biológica articulados con la PNDB 
y ENDB.
Evaluaciones periódicas del avance de ejecución de la EPANB.
Política Nacional aprobada.
Propuesta de Ley elaboradas y entregada en el organismo 
legislativo.
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Meta 18 – Conocimiento 
tradicional respetado

legislativo.
Modelos de gestión del acceso a recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales mediante experiencias territoriales 
de acceso.
Desarrollo de productos e innovaciones derivados de 
conocimientos tradicionales.

Meta 19 – Conocimiento 
mejorado, compartido y 
aplicado

Los conocimientos tradicionales colectivos y científicos 
vinculados al uso y conservación de la DB y SE son proyectados 
como elementos en la planificación del desarrollo.

Meta 20 – Aumento de 
recursos financieros

Actividades estratégicas financiadas desde presupuesto del 
Estado, cooperación bilateral, multilateral, inversión externa y 
ayuda oficial al desarrollo.



Actividades para cumplir las Metas de Aichi

• Sensibilización y valoración













Lecciones aprendidas en la revisión de la EPANB
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Valorización económica de bienes y servicios en AP’s

PIB - RRNN  

Consolidación de AP̀ s

Inversión del Estado para la conservación y manejo de los RRNN

Administración de AṔ s 

Desarrollo de políticas relacionadas 

Gestión de Bioregiones  

Coordinación interinstitucional 

Infraestructura pública

Gestión de Recursos Genéticos 

Conservación ex situ

Superf icie del SIGAP concesionada 



Ley de Áreas Protegidas 
(Decreto 4-89 y sus 
reformas)

Convenio de Diversidad 
Biológica (Decreto 5-95)
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Funciones del   CONAP

Estrategia ENB (Resolución 
ALC/017-99)
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Otros entes relacionados 
con la gestión de 
biodiversidad del país

Otros instrumentos 
vinculantes………





Desafíos en revisar la EPANB

• Integración de la EPANB en la planificación 
Nacional y Sectorial






