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5. Implementación 

Proporciona información para orientar 
a los PFN y define la implementación a 
nivel Nacional e Internacional 

brinda recomendaciones para lograr 

implementación 

NBSAP y Planes de  

Implementación 
 





Fases de la implementación 
1: Familiaridad con el instrumento(s) y requisitos 

de presentación de reportes nacionales 

2: Examen de la legislación nacional y 
determinación de las deficiencias 

3: proceso nacional de consulta 

4: Elaboración de una estrategia nacional y/o 
planes de implementación 

5: Promover y facilitar la implementación de la 
Estrategia y plan de acción nacional en materia 
de biodiversidad (EPANB) y/o el Plan nacional 
de implementación (PNI) 

6: Supervisar, evaluar y presentar reporte sobre la 
implementación nacional 



Otras funciones en la implementación 

• identificar sinergias y oportunidades 
innovadoras  

• Identificar actividades destinadas a asegurar la 
implementación 

• los PFN no deberán depender únicamente 

    de la financiación gubernamental, sino que 
deberán buscar nuevas fuentes de financiación 



• Cuál es la parte mas crítica de la 
implementación? 

 

 

• ¿Cuáles son las limitaciones más relevantes?  

 

 

 

• ¿Cómo puede el PFN superarlas? 



NBSAP 

¿Cómo integrar la conservación 
de especies migratorias en la 
Estrategia Nacional de 
Biodiversidad y Planes de 
Acción (NBSAP)?  

 



Implementación Internacional 

• Hay varios planes de acción para especies / 
estrategias para la implementación de acciones de 
conservación.  

• Estos fueron desarrollados por / con los Estados del 
área.  

• Acciones y actores priorizados suelen identificarse.  

• Sin embargo, en realidad la mayoría no están siendo 
bien implementados 



5. Qué incluye el proceso de Implementación?   

• Implementación significa la puesta en práctica de un acuerdo a nivel nacional.  

• Instrumentos de la familia de la CMS se implementan a través del desarrollo de 
estrategias nacionales:  

• Una estrategia nacional específica dedicada a las especies migratorias, como parte 
de las NBSAP;  

• Un plan específico de acción nacional de aplicación. 

• Identificacion de INDICADORES 

Estas estrategias pueden ser reforzados, integrarse o complementarse con 
otras medidas tales como:  
Desarrollo de leyes y reglamentos (por ejemplo la ley de especies migratorias o 
acta );  
Los incentivos económicos;  
Las políticas de educación;  
Programas de aplicación y los marcos.  



6  Reportes Nacionales 

La presentación de reportes nacionales 
forma parte integrante del proceso 
general de implementación de los 

instrumentos de la familia de la CMS. 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 reportes nacionales?   
 Beneficios de la presentación de reportes 
nacionales para el país que los presenta   
 Cuándo y sobre qué asuntos presentar 
reportes   
 Quién presenta los reportes y cómo 
hacerlo   
 Fases de la compilación del reporte 
nacional   
 Presentación del reporte nacional y 
seguimiento  


