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• Los informes nacionales son un medio para 
que las Partes evalúen el progreso nacional 
en la implementación del Convenio

• Brinda a las Partes la oportunidad de 
planificar la implementación del Convenio, 
basándose en experiencias nacionales

Por qué son importantes los informes nacionales?

basándose en experiencias nacionales

• Puede ser utilizado como un instrumento de 
comunicación

• Permite a la Conferencia de las Partes, 
evaluar el estado de la implementación del 
Convenio a escala mundial



• La información en los informes nacionales se 
presenta en los documentos de las reuniones de 
la COP y sus órganos subsidiarios

• La información ayuda a la COP a determinar las 
acciones prioritarias y las cuestiones pertinentes

Por qué son importantes los informes nacionales?

acciones prioritarias y las cuestiones pertinentes

• La información de los informes será utilizada para 
evaluar el progreso hacia las Metas de Aichi

• La Perspectiva Mundial (GBO-4) estará basada en 
parte, en los informes nacionales
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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



Parte I 

Estado y tendencias de la biodiversidad e implicaciones para el 

bienestar humano

Parte II

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

Quinto Informe Nacional – Marzo 2014

Evaluación de la EPANB, su implementación y 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.

Insumo para Perspectiva Mundial de Biodiversidad 4



Junto con los TRES apéndices:

•Apéndice I – Información del país e información sobre 

la preparación del informe

Quinto Informe Nacional – Marzo 2014

•Apéndice II – Fuentes de información adicional. 

•Apéndice III – Implementación nacional de los 

programas de trabajo temáticos y planes del CDB o 

decisiones de la COP.



Algunas preguntas

• Por qué la biodiversidad es importante para el país? 

• Cuáles cambios grandes se han visto en la situación y 

tendencias de la biodiversidad en el país? 

• Cuáles son las mayores amenazas directas e indirectas a 

Parte I. Situación, tendencias y amenazas a la 
biodiversidad y repercusiones para el bienestar hum ano

• Cuáles son las mayores amenazas directas e indirectas a 

la biodiversidad? Cuál es el impacto de los cambios en la 

biodiversidad para los servicios ecosistémicos y las 

implicaciones socio-económicas?

• Cuáles pueden ser los cambios futuros para la 

biodiversidad y sus impactos? 



Algunas preguntas

• Cuáles son sus metas nacionales? 

• Cómo se ha actualizado su EPANB para incorporar esas 

metas?

• Qué acciones ha realizado el país después del 4to 

informe nacional, para implementar el Convenio? Cuáles 

Parte I. Las EPANBs, su aplicación e integración de la 
diversidad biológica

informe nacional, para implementar el Convenio? Cuáles 

han sido los resultados de estas acciones?

• Qué tan eficiente ha sido la incorporación de la 

biodiversidad en los planes y programas relevantes 

sectoriales e intersectoriales?

• Qué tanto se ha implementado la EPANB



Algunas preguntas

• Cuál ha sido el progreso en el país hacia la 

implementación del Plan Estratégico de Biodiversidad 

2011-2020 y sus Metas de Aichi?

• Cuál ha sido la contribución  de las acciones para 

Parte III. Progreso hacia las metas de Aichi para la diversida d 
biológica 2020 y aportes a las metas pertinentes de  2015 de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio

• Cuál ha sido la contribución  de las acciones para 

implementar el Convenio hacia el cumplimiento de las 

ODM del 2015?

• Cuáles son las lecciones aprendidas de la 

implementación del Convenio en el país?



• Voluntad política

• Acceso a fondos de GEF

• Cambio en el formato de los informes

• Material e instrumentos de apoyo

Factores que contribuyen al éxito

• Material e instrumentos de apoyo

• Talleres de desarrollo de capacidades

• Apoyo de socios (UICN, PNUMA-WCMC, GBIF, 
Birdlife International, organizaciones regionales y 
sub-regionales



• Arranque tardío del proceso de preparación. Se necesita 
una planificación, iniciación y coordinación  temprana

• Se subestimó el tiempo que tomaría el proceso y la 
preparación del informe

• La mayoría de las actividades de desarrollo de 
capacidades se organizó después de la fecha límite

Lecciones Aprendidas

capacidades se organizó después de la fecha límite

• Se retrasó el acceso a los fondos

• Se necesita una mayor implicación/participación de 
actores sociales y expertos 

• Posibilidad de preparar el 5to informe dentro del marco 
del proceso de actualización de las EPANBs

• Utilizar información de otros Ministerios



•Mucho mayor información y variedad de la información en 
los 4tos informes nacionales

•Mucha información sobre el estado de la biodiversidad 
pero menos sobre las tendencias

•Se repitió la información de los informes anteriores

Lecciones Aprendidas

•Uso y aplicación limitada de indicadores

•Información proveniente únicamente del sector ambiental

•Mucha descripción y poco análisis

•Uso limitado de casos de estudio

•Secciones no equilibradas



GRACIAS!!


