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ANÁLISIS ACTUALIZADO DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS POR LAS PARTES Y LOS AVANCES HACIA EL LOGRO DE LAS METAS 

DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
ANTECEDENTES
• Las Partes a revisaron, y actualizaron y modificaron, sus estrategias y planes de acción 

nacionales de diversidad biológica (EPANB), acorde con el Plan Estratégico.
• Rec. 1/1, el OSA, indico a aquellas Partes faltantes a que terminen sus procesos.
• Entre la COP10 y el 18 de julio de 2016, la SCDB ha recibido 101 nuevas EPANDB. 
• Los informes nacionales son una de las principales fuentes de información, al 8 de julio 

de 2016, se habían recibido 180 quintos informes nacionales.
• En la decisión X/2, se solicitó que el SE preparase un análisis y síntesis de medidas 

nacionales, regionales y otras, para ser evaluados por el Grupo de Trabajo sobre la 
revisión de la aplicación del Convenio y las COP evaluasen la contribución de tales metas 
nacionales y regionales a los esfuerzos por alcanzar las metas mundiales.

• El análisis se revisó por el OSA en su Rec 1/1, solicitó se actualizase sobre la base de la 
información incluida en las estrategias y planes de acción nacionales de diversidad 
biológica adicionales y en los quintos informes nacionales, y se presente a la COP13.

• Análisis de la contribución de las metas establecidas por las Partes y los progresos hacia 
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica se actualizará hasta el 14 de octubre de 
2016



• 45 por ciento de las Partes que habían proporcionado EPANB 
actualizadas con compromisos similares a las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica

• En aquellos casos en los que no, la SCDB, clasificó cada meta 
nacional según la meta de Aichi

• Después se clasificaron las metas y compromisos similares de 
cada EPANB en cinco categorías:
– Meta nacional que sobrepasa el alcance o el nivel de 

ambición de la meta de Aichi 
– Meta nacional equivalente a la meta de Aichi 
– Meta nacional menos ambiciosa que la meta de Aichi o 

que no aborda todos sus elementos
– Ninguna meta nacional 

• En https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml 

https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml


QUINTOS INFORMES NACIONALES
• Se revisaron los Quintos Informes Nacionales de 176 

Partes. 
• 44 por ciento de los informes nacionales evaluados 

contenía una evaluación explícita del progreso hacia 
las metas de Aichi. 

• Las seis categorías utilizadas en esta evaluación, 
semejante a la evaluación del GBO4:
– En camino a superar la meta 
– En camino a alcanzar la meta 
– Se ha avanzado hacia la meta, pero a un ritmo insuficiente 
– Sin progreso significativo
– Nos alejamos de la meta 
– No hay información 



METAS NACIONALES EXTRAÍDAS DE LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN NACIONALES DE 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA ESTABLECIDAS DE CONFORMIDAD CON LAS METAS DE AICHI PARA LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PROGRESO HACIA LAS METAS DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Meta 1 – Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad 
biológica y de los pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible

– 30 % de las EPANB examinadas contenía metas o compromisos nacionales con el mismo alcance y el mismo 
nivel de ambición que los establecidos en esta meta de Aichi . 

– 57 % de las EPANB tiene metas o compromisos nacionales que son más bajos que esta meta de Aichi o que 
no abordan todos los elementos de la meta. 

– 13 % de las EPANB no contiene ninguna meta o compromiso relacionados con esta meta de Aichi para la 
Diversidad Biológica. 

Con respecto a los informes nacionales,
– 15 % de ellos sugiere que se alcanzará la meta, 
– 69 %  sugiere que se está avanzando hacia ella pero a un ritmo que no permitirá alcanzarla para 2020. 
– 10 % de los quintos informes indica que no ha habido cambios significativos 

Meta 16 – Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los recursos genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización estará en 
vigor y en funcionamiento, conforme a la legislación nacional

– 26 % de las EPANB evaluadas contiene metas o compromisos nacionales con un alcance general y un nivel 
de ambición similares a los establecidos en esta meta de Aichi . 

– 44 % de las EPANB contenía metas nacionales que eran o bien más bajas que esta meta de Aichi o bien no 
abordaban todos los elementos cubiertos por esta meta. 

– 29 % de las EPANB no contenía ninguna meta nacional relacionada con esta meta de Aichi. 



Nota: Las barras de colores indican la proporción de EPANB en cada categoría. 
Meta nacional con poca relevancia para la meta de Aichi
Meta nacional significativamente más baja que la meta de Aichi
Meta nacional similar a la meta de Aichi pero a un nivel más bajo/no cubre todos elementos
Meta nacional es menos ambiciosa que el Meta de Aichi o no aborda todos los elementos
Meta nacional acorde con la Metas Aichi
Meta nacional supera el nivel de ambición de la Meta de Aichi

Evaluación de la alineación de las metas nacionales y otros compromisos en las EPANB 
revisadas y actualizadas con las Metas de Aichi



Evaluación del progreso hacia cada una de las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica tomando como base la información contenida en los quintos informes 

nacionales

• Nota: Las barras de colores indican la proporción de informes nacionales en cada categoría.



TEMA ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
EEI



FECHAS PROGRAMADAS

DOCUMENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA POSICION 

NACIONAL COP13



GRACIAS!!!!



COP-MOP 8 del Protocolo de Cartagena
8 Mecanismos de financiación

10
Informe de la secretaria ejecutiva sobre la administración del protocolo y los asuntos
presupuestarios

11 Evaluación del riesgo y gestión del riesgo (artículos 15 y 16)
12 Movimiento transfronterizo involuntario OVMs.

14

Revisión de la aplicación y eficacia del Protocolo:
14.1 Vigilancia y presentación de informes (artículo 33)
14.2 Tercera evaluación y examen de la eficacia del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de
la Biotecnología y evaluación a mitad de período del Plan Estratégico

15 Consideraciones socioeconómicas (artículo 26)

16
Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología

17 Comunicación, educación y concienciación pública
COP-MOP 2 del Protocolo de Nagoya

4 Comité de cumplimiento
5 Reporte del Órgano Subsidiario de Implementación

6
El Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios e
intercambio de información (artículo 14)

9 Asuntos presupuestarios

10
Medidas para brindar asistencia para la creación de capacidades y el desarrollo de capacidades
(artículo 22)

12
Necesidad de un mecanismo mundial multilateral de participación en los beneficios y
modalidades para dicho mecanismo (artículo 10)

13 Evaluación y revisión de la eficacia del Protocolo (artículo 31)



METAS EN LAS QUE MENOS SE HA PROGRESADO A NIVEL MUNDIAL 
Meta Estado (mundial; según lo reportado en la 

PMDB-4)
Trabajo complementario previsto o requerido

10 Ecosistemas vulnerables 
al cambio climático

La meta no se cumplirá para el plazo de 
2015

La COP-12 aprobó un plan para los arrecifes de coral. Hay una carencia de 
herramientas para otros ecosistemas vulnerables. También se necesitan medidas 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

12 Especies amenazadas La situación general de las especies 
amenazadas está empeorando

La UICN y el Secretario Ejecutivo están preparando información de antecedentes 
sobre posibles pasos para acelerar los progresos hacia la meta 12 y hay una serie 
actual de talleres de creación de capacidad sobre las metas 11 y 12 que se centran 
en esto.

14 Servicios de los 
ecosistemas

Progreso variable; hay ecosistemas de 
particular importancia para servicios que se 
están deteriorando, las comunidades 
pobres se ven particularmente afectadas

El marco de ODS y el trabajo en materia de salud y diversidad biológica ofrecen 
oportunidades. Podrían necesitarse acciones adicionales. También se requieren 
mejoras en datos, indicadores y seguimiento.

8 Contaminación El uso de nutrientes se está estabilizando en 
ciertas zonas pero aumentando en otras. La 
información sobre otros contaminantes es 
limitada

Está en marcha una iniciativa internacional de nitrógeno. En la OSACTT-20 se 
abordará el tema de los desechos marinos.

5 Pérdida de hábitat La pérdida forestal se ha desacelerado en 
ciertas zonas, pero en otros hábitats hay 
deterioro y degradación

Hay actividades de creación de capacidad que se están realizando en conjunto con 
otras organizaciones.

3 Incentivos Hay progreso en materia de incentivos 
positivos, pero no hay progreso general en 
la eliminación o eliminación gradual de 
incentivos perjudiciales

Se adoptaron modalidades e hitos. Según los quintos informes nacionales, pocos 
países han tomado medidas con respecto a incentivos perjudiciales.

4 Consumo y producción Hay muchos planes en marcha, pero a 
escala limitada y la utilización de recursos 
naturales sigue aumentando

Se están emprendiendo actividades a través de programas sobre el sector 
empresarial y la diversidad biológica y otros programas.

6 Pesca Hay cierto progreso en términos de 
acciones, pero las pesquerías siguen 
afectando en forma negativa a la diversidad 
biológica

Se está trabajando en forma conjunta con la FAO y las organizaciones regionales de 
gestión de la pesca. Hay una oportunidad para abordar este tema en el programa 
de integración de la COP-13

15 Restauración y resiliencia Se está progresando en materia de 
restauración, pero todavía hay pérdida 
general de ecosistemas y reservas de 
carbono

Hay actividades de creación de capacidad que se están realizando en conjunto con 
otras organizaciones. También hay una oportunidad de trabajar en este tema en 
forma conjunta con las convenciones de Río.


