
 
 

 
CUARTA REUNION ORDINARIA DE LA COMISIÓN NACIONAL  

DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
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Agenda 
 
I.  Informe de la Secretaría Técnica: 

a) Lectura del acta anterior. 
b) Aprobación del acta. 
c) Avances en la constitución de la delegación al SBSTTA 16 
d) Presentación de las Propuestas de Posición Nacional al SBSTTA 16 

II. Informes de los coordinadores de los GT. 
III. Pedidos 
IV. Lectura de acuerdos – firma del acta 

 
 
 

Informes y  consultas 
 
La Blga. Roxana Solis saludo en nombre de la Dra. Maria Luisa del Rio Mispireta, e hizo 
una descripción de lo que se va a desarrollar en la reunión. 
 
Se dio lectura del acta anterior, sobre la cual: 
El Museo de la UNMSM rectificó mencionando que se pidió al CONCYTEC que facilitara 
la lista que ellos tienen de lo que se trabajo en exsitu, es decir la base de datos que en 
ese tiempo lo administró CONCYTEC  se alcanzara la base de datos. Quedando así 
aprobada el acta 
 
Luego quedo aprobada la agenda  
 
MINAM informo sobre el Taller Nacional de la Actualización de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad así como sobre el Taller Macroregional Norte llevado a cabo en Trujillo. 
Mencionó que se realizarán talleres macroregionales el 10 y 11 de Mayo en Arequipa, el 
30 y 31 de mayo en Huancayo y en junio en Lima. 
 
El IIAP consulto cuando y donde será el de amazonía porque se aprovecharía que se 
evalue como se desarrolló el tema de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica. 
 
El MINAM leyó los temas de acuerdo a la Agenda del SBSTTA 16, informó que hizo una 
entrevista a la ONG SPDE, sobre Biocombustibles pero oficialmente no pueden 
responder el documento, pero se está en conversaciones sobre el particular. Sobre 
Diversidad Biológica de islas que el SERNANP se pronuncio sobre ello mencionando no 
se ha priorizado porque no es el tema técnico de Perú 
 
El Museo de la UNMSM presentó su informe sobre la Iniciativa Taxonómica Mundial, 
resalto la necesidad de que se debe formar una Comisión Nacional de Taxonomía con 
presupuesto a diversos niveles, se debe desarrollar el inventario nacional de la 
diversidad biológica pero trabajando un plan, se debe de promover el plan de educación 
ambiental a todos los niveles, en relación a la gestión del conocimiento se debe de 



 
 

respetar la propiedad intelectual de los autores e instituciones, continuando con la meta 
4, 9, 11, 14, 16, 17 y 20.  
 
Respecto a lo anterior el MINAM sometió a consulta las recomendaciones, el INIA, 
CONCYTEC consideran que se debe agregar una recomendación. El INIA menciona que 
se debe de tener memoria institucional y luego inversión. CONCYTEC menciona que 
debe de haber estándares en la elaboración de Estudios de Impactos Ambientales. El 
museo de la UNMSM pide que exista colecciones depositadas producto de los EIAs  
 
El IMARPE presentó el tema marino costero, respecto al Proyecto de Informe Sumario 
sobre la Descripción de Zonas    que responden a los Criterios Científicos de Zonas 
Marinas de Importancia Ecológica o Biológica”  , en el párrafo  6 del texto, se menciona 
lo sgte. “.. 
 con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar  y otras 
Normas de Derecho Internacional”, (Decisiónx/29)» 
 
El G.T, opinaron que no se puede utilizar el término de ZEE ni mar territorial ya que Perú 
no es parte de la CONVEMAR, por esa razón, habría que hacer la consulta a Cancillería 
al respecto. Sugiere incorporar el término / concepto “Ordenamiento del Espacio Marino” 
así como Ecosistema Peruano de surgencias costeras como zona de importancia 
ecológica o Biológica porque es el ecosistema mas productivo del mundo, su 
exclusividad por su alto endemismo. Se coloco la promoción de toma de datos de 
campo. Se recomendó colocar potencial para desarrollar una política para el tema de la 
seguridad alimentaria. Se planteo la sistematización de la información, la necesidad de 
formar personal científico, abordar la problemática de desechos sólidos, apoyar la 
organización del Taller de expertos sobre Efectos del ruido submarino antropógeno en la 
diversidad biológica marina y costera; la mejora de la capacidad de estos organismos de 
ordenación de la pesca así como ratificar las directrices voluntarias para la consideración 
de la diversidad biológica en las   evaluaciones de impacto ambiental y las evaluaciones 
ambientales estratégicas en zonas marinas y costeras 
 
APECO considera que se debe tomar en cuenta la participación del país en zonas no 
sujetas a jurisdicción nacional. Considera que el país tenga un canon pesquero que vaya 
a investigación incluso debe de salir una propuesta de la CONADIB al respecto. INIA 
sugiere que la CONADIB recomiende investigación aprovechando la bonanza económica 
del país.  
 
Se manifestó la preocupación en relación a los delfines varados en el norte del Perú y 
los impactos ocurridos en el medio  
 

Pedidos 

MINAM solicito que los presentes proporcionen los nombres de sus representantes que 
tuviesen en las Regiones a fin de que se les financies su participación en los talleres 
macroregionales. 

INDECOPI solicito mayor información sobre los talleres mencionados por el MINAM 

Se solicito conocer como los países están observando la Estrategia de Creación de 
Capacidad para la Iniciativa Taxonómica el documento sbstta 16-12_es 

MINAM pidió que se haga una análisis de recomendación del documento anterior y se 



 
 

presente 

INIA solicitó se revise lo informado en el país respecto a los temas de la agenda para 
comprender el tipo de indicador 

Se solicitó fortalecer a los taxónomos, por ejemplo todos los estudios de impacto 
ambiental debe de ser coordinada con las Universidades.  

Se solicitó que se remita una comunicación a las altas autoridades de las instituciones miembros de 
la Conadib sobre los delfines varados en el norte del Perú 

 
Acuerdos 

Accionar sobre el problema de taxonomía elaborando una propuesta formulando al 
preocupación y las acciones a tomar al respecto 

Se colocara en el formato requerido por el CDB luego de lo cual se les remitirá a los 
miembros para que hagan llegar sus aportes  

Se remitirá al INIA el documento sobre la agricultura, bosques y salud del SBSTTA. 

Se remitirá al Despacho del Viceministerio de Pesquería via Presidencia de la 
Conadib la siguiente comunicación: la Comisión Nacional de Diversidad Biológica – 
Conadib, ante las versiones sobre la muerte de delfines ocasionadas por el virus 
Morbillivirus en el mar o bien que los decesos masivos de cetáceos sean productos 
de las prospecciones sísmicas 3D o "burbujas con impacto acústico" que emplean 
embarcaciones de empresas petroleras para buscar hidrocarburos; considera que 
para estos casos imprevistos de mortandad masiva, las autoridades 
correspondientes, deben tomar en cuenta, la Decisión VIII/28 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica – CDB, “Evaluación del impacto:  directrices voluntarias 
sobre evaluación del impacto, incluida la diversidad biológica”, al mismo 
tiempo que avala el documento (UNEP/CBD/SBSTTA-16/7/Ad.1) sobre un 
proyecto de directrices voluntarias del CDB para considerar la diversidad 
biológica en los EIA en zonas marinas y costeras, por lo que se manifiesta su 
respaldo a la gestión del Viceministerio de Pesquería, en su decisión de reconocer 
la necesidad de impulsar las investigaciones en el medio marino, para lograr 
decisiones sustentadas con la pertinencia y consideración de la diversidad 
biológica marina, a fin de dilucidar las causas reales de mortandad de delfines en 
las playas del norte 

 

 

 

 
 


