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6 Reportes Nacionales (RN)
La presentación de RN forma parte integrante del proceso general
de implementación de los instrumentos de la familia de la CMS.

RN son los documentos oficiales mediante los cuales los países
informan a los órganos decisorios de la familia de la CMS y/o
sus instrumentos sobre las medidas que han adoptado para
implementar las prioridades de los instrumentos.
Los RN proporcionan un registro oficial de la implementación
Nacional de cada instrumento a lo largo del tiempo, y
colectivamente componen el panorama de la implementación
general del instrumento.

¿Por qué presentar RN?
Beneficios de la presentación de RN para
el país.
Cuándo y sobre qué asuntos presentar
reportes ?
Quién presenta los Reportes y cómo
hacerlo ?
Fases de la compilación del Reporte
nacional on line
Presentación del RN y seguimiento

RN en el proceso de la Implementación

• Este proceso tiene lugar generalmente al final
del período entre reuniones.
• proceso continuo que influye en la
planificación de las actividades,
• su implementación y la evaluación de los
progresos realizados en el ámbito de la CMS .
Para CMS y sus Acuerdos – (que son
jurídicamente vinculantes)- la presentación de
reportes es obligatoria para cada Parte.

Beneficios de la presentación de RN para el país Parte

• incentivo para la recopilación sistemática de datos e
información
• Permite actualizar periódicamente estos datos y para
algunos países, puede ofrecer un marco único para la
recopilación y archivo de datos e información
• intercambio de información - dentro del país como a
nivel internacional.
• permite identificar problemas de conservación que
deben abordarse en el ámbito nacional, o regional
región y/o en un ámbito internacional

ALCANCE

• El RN proporciona información respecto a los
indicadores de los planes estratégicos (NBSAP
NIP)
• Brinda información sobre los progresos hacia
la consecución de las Metas de Aichi
• Los gobiernos pueden utilizar los datos para
documentar su adopción de decisiones.
• Las ONG para orientar sus prioridades
respecto de las actividades sobre el terreno.

El sistema de información en línea (ORS)
• El formato del RN de la CMS está on line y disponible
en los tres idiomas de trabajo de la COP, (español, el
francés y el inglés )
• El ORS es una plataforma basada en la web . Es un
sistema, flexible y fácil de utilizar,
• que permite la fácil creación y modificación de
plantillas
• Tiene una función de delegación, que permite al
PFN asignar secciones o incluso preguntas
concretas del Reporte a diferentes expertos –
• Todos los contribuyentes nacionales pueden acceder
al sitio y trabajar en el mismo RN simultáneamente.

• La información introducida fluye a una base de datos de la que
la Secretaría puede extraer los datos para analizarlos
• Este sistema permite ahorrar tiempo y recursos en comparación
con los formatos basados en Word o Adobe PDF
• En un futuro: complementar el ORS con un módulo de
herramienta analítica.

• La herramienta analítica será accesible para cualquier usuario on
line y permitirá realizar análisis automatizados
• El ORS está concebido también para ser utilizado por otros
MEAS.
• ( armonización de los formatos de reporte, reducción de los
costos asociados con el mantenimiento

¿Qué sucede después que se ha presentado el Reporte Nacional?

•La presentación del RN marca el inicio de un nuevo
ciclo de presentación de reportes
•el reporte completo es de uso publico y esta en el sitio
web de la CMS
•Todos los RN que presenten los países se cargarán en
una página web
RN enviado se distribuye en la web y en un futuro se
pondrá a disposición de portales en línea (InforMEA)
www.informea.org
• pasarán a formar parte de la base de datos mundial de
RN presentados por los países a los (AMUMA/MEAs).

Fases de la compilación
1 Comenzar a planificar el reporte junto con la planificación de
la implementación
2 Tener claro qué es lo que hay que notificar en el reporte
3 Identificar quién puede ayudar y contribuir al proceso de
recopilación de la información
4 Asegurarse de que se obtiene la información correcta para
los reportes nacionales
5 Introducir la información en el formato del reporte según se
va disponiendo a lo largo del ciclo de implementación
6 Asegurar una coordinación nacional regular durante todo
el ciclo de implementación
7 Tener presente los plazos de presentación de los reportes
nacionales
8 Finalizar y preparar el reporte nacional para su presentación
9 Utilizar el reporte nacional finalizado como base para las
aportaciones

Step 2: Entering
information into
the report format
as it becomes
available
throughout the
implementation
cycle

Step1: Starting to
plan the reporting
together with the
implementation
planning

Step 4: Finalizing
and preparing the
National Report
for Submission

Step3: Ensuring
regular national
coordination
throughout the
implementation
cycle

Cuestionario
• ¿Qué son los reportes nacionales ?
• ¿Cómo pueden utilizar los gobiernos los
datos de los reportes nacionales?
• ¿Cuales son los beneficios de la
presentación de RN para el país Parte?
• Como pueden los gobiernos utilizar los
datos para documentar su adopción de
decisiones.

