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• EPANB – Apoyar el proceso de revisión de las EPANB 
en AL y abordar los temas a los que se están 
enfrentando los países

• 5to Informe Nacional - Hacer conocer los 
lineamientos; empezar a pensar en su contenido; 

Objetivos de los talleresObjetivos de los talleres

lineamientos; empezar a pensar en su contenido; 
asegurar lazos con proceso de revisión de EPANB

• CHM – Apoyar el desarrollo de los CHM nacionales en 
América Latina para que contribuyan a la aplicación de 
las EPANBs



Artículo 6:

Cada Parte, de conformidad con sus condiciones y 
capacidades particulares:

a) Elaborará estrategias, planes o programas para la 

biodiversidad, o adaptará las estrategias, planes o 

programas existentes

Medidas de Implementación Nacional

programas existentes

b) Integrará la diversidad biológica en los planes 

sectoriales e intersectoriales, programas y políticas



• Un sinónimo para la implementación del Artículo 

6 del Convenio

• Un proceso con el cual los países planifican y 

hacen frente a las amenazas a la biodiversidad 

¿Qué es una EPANB?

hacen frente a las amenazas a la biodiversidad 

• El mecanismo principal para la implementación 

del Convenio a nivel nacional

• Instrumento político



Meta Aichi 17

Para 2015, cada Parte habrá 
elaborado, habrá adoptado como un 
instrumento de política y habrá 
comenzado a poner en práctica una 
estrategia y un plan de acción
nacionales en materia de diversidad 
biológica eficaces, participativos y biológica eficaces, participativos y 
actualizados.

Objetivo estratégico E
Mejorar la aplicación a través de la 
planificación participativa, la gestión 
de los conocimientos y la creación de 
capacidad



Visión

Para 2050, la biodiversidad se valora, conserva, restaura y utiliza en 
forma racional, manteniendo los servicios ecosistémicos, sosteniendo un 
planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos 

Misión

Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de 
asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando servicios 
esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al 
bienestar humando y a la erradicación de la pobreza……..

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVOOBJETIVO 
ESTRATEGICO A:
Abordar las causas 
subyacentes de la 
pérdida de la 
biodiversidad mediante 
su incorporación en 
todos los ámbitos 
gubernamentales y de 
la sociedad

OBJETIVO 
ESTRATEGICO B:

Reducir las 
presiones directas 
de la biodiversidad 
y promover la 
utilización 
sostenible

OBJETIVO
ESTRATEGICO C:
Mejorar la situación 
de la biodiversidad 
salvaguardando los 
ecosistemas, las 
especies y la 
diversidad genética

OBJETIVO
ESTRATEGICO D:

Aumentar los 
beneficios de la 
biodiversidad y los 
servicios 
ecosistémicos

OBJETIVO ESTRATEGICO E:.   Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión 
de los conocimientos y la creación de capacidad 

Mecanismos de apoyo



COP10 insta a las Partes a que: 

• Desarrollen metas nacionales y regionales, utilizando el Plan 
Estratégico y sus Metas de Aichi como un marco flexible, .... con el fin 
de contribuir a los esfuerzos mundiales colectivos para alcanzar los 
objetivos mundiales, e informar a COP 11 (2012) 

• Examinen y revisen las EPANBs, acorde con el Plan Estratégico y la 
decisión IX/9, y las adopten como política nacional, e informen a COP 
11 o COP12 (2012 o 2014);

Mandato para la actualización de EPANBs (Decisión X/2)

11 o COP12 (2012 o 2014);

• Utilicen las EPANBs como instrumentos eficaces para la 
integración de los objetivos de la biodiversidad en las políticas y 
estrategias desarrollo nacional y de reducción de la pobreza, ... .. Los 
sectores económicos y los procesos de planificación territorial, por el 
Gobierno y el sector privado en todos los niveles

• Monitoreen y evalúen la implementación de las EPANB .. e informen 
a la COP en sus 5to o 6to informes nacionales... ...



• Exhorta a las Partes que aún no lo han 
hecho a revisar sus EPANB

• Invita a las Partes a hacer “peer 
review” (voluntario) de sus EPANB y su 
implementación y compartir resultados

• Reitera la petición de facilitar el 
intercambio de experiencias – usando 

COP 11

intercambio de experiencias – usando 
CHMs, cooperación técnica y científica

• Seguir brindando apoyo para revisión, 
establecimiento de metas e indicadores

• Invita a las Partes a incluir todos los 
interesados en la revisión e 
implementación (incluyendo 
comunidades indígenas y locales, 
mujeres, jóvenes)



• XI/3 Revisión del progreso en la aplicación del Plan Estratégico

• XI/4 Examen de la aplicación de la estrategia para la movilización de 
recursos

• XI/6   Cooperación con otros convenios, org. internacionales e iniciativas

• XI/9 Género

• XI/14 8J, Artículo 10

• XI/15  Biodiversidad de las islas

Otras decisiones de la COP 11 relevantes a EPANBs

• XI/19  Cambio climático

• XI/22  Biodiversidad  para la erradicación de la pobreza

• XI/24  Áreas protegidas

• XI/25  Utilización sostenible

• XI/26  Estrategia Mundial para la conservación de las especies vegetales

• XI/27  Biocombustibles

• XI/29  Iniciativa Mundial sobre Taxonomía

• XI/30  Incentivos



Parte I 

Estado y tendencias de la biodiversidad e implicaciones para el 
bienestar humano

Parte II

Evaluación de la EPANB su implementación, la integración de la 

Quinto Informe Nacional – Marzo 2014

Evaluación de la EPANB su implementación, la integración de la 
biodiversidad

Parte III

Progreso hacia las Metas de Aichi 2020 y aportes a las metas 
pertinentes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Nombre de rapport recu par (20 March 2013:

NR1 [- -] Total à  date = 153

NR2 [─ ─] -Total à  date = 135 
NR3 - Total à  date = 152 
NR4 - Total à  date =  181 (174 final, et 7 brouillon )

Nombre de mois apres la date limite
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