
PRIMERA REUNION ORDINARIA
OE LA COMISIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

20 de enero de 2012
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Agenda

l. Informes: Avances en las acciones como Secretaría Técnica
ll. Reporte de responsabil¡dades de los Temas de la Conferencia de las partes - qop I 1.
lll. Preguntas e intercambio.
lV. Conclusiones y acuerdos.

Luego de hacer dos llamadas y al no completar el Quórum, se acordó que la reunión sea solo de
carácter inforrnativa.

MINAM dio a conocer sobre el trabajo realizado con los Grupos Técnicos y el diseño de la página
web de la Dirección de Divers¡dad Biológica.

MINAM solicita a las instituciones que informen sobre sus avances en los temas de la cop 1 1.

MINAM informa que el tema de Diversidad Biológica Marino Costera es la prioridad para este
año y es el tema central de la reunión celebrada en Nairob¡.

INDEPA - MINCU, informa que ha elaborado un plan de trabajo preliminar, el cual contempla los
sigu¡entes- objeJivos específicos: Revisar y analizar el informe de diversidad biológica; socializar
la meta 18 de Aichi referida a conocimientos tradicionales y lograr la efectiva partióipación de las
poblaciones indígenas en el marco del proceso de consulta previa. Actualmente cuentan con 14
actores involucrados. En el mes de agosto se ha programado presentar el documento de gestión
de la posición nacional.

El MINAM informa que la COP solicita la presencia de representantes de comunidades nalvas.

MINAM, Roxana Solis pregunta con quien coordinará.

INDEPA, menciona con CENSI, PRATEC, principalmente.

MINAM resalta lo necesario de la participación de las poblaciones indígenas.

lNlA ¡nforma que aún no tiene fondos para participar como delegación y está trabajanoo para
que se logre contar con zonas de ag robiodiversidad. Se están elaboiando los términos de
leleJglcla Acllralmente, ya cuentan con 2 pedidos formales de zonas de agro biodivers¡dad,
PRODERN y SIPAM

Beatriz Torres consulta sobre cómo se realizará la declaración de las zonas de agrobiodiversidad

Lo que se pide es que la comunidades sol¡citen ser declarados zonas de agrobiodiversidad de
acuerdo a ello se delimita el territorio, el Estado ayuda a del¡m¡tar el territorio.

MHN - UNMSM tiene dudas sobre la territorialidad y da a conocer su preocupación por la
de[9!'estac¡ón de los territorios, lo cual podría afectar a los aguaiales. Considera oue falta afinar
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el trabajo de las instituciones del Estado.

lNlA, menciona que se están estudiando las prácticas de manejo relac¡onadas con los procesos
de domesticación, las cuales crean al organismo dependencia del hombre para sobrevivir.

MINAM resalta la importancia de la experiencia de lNlA en la COP 1 1. Señala que pretende
llevar los avances del trabajo conjunto con la FAO relacionado a las metas de Aichi.

SERNANP informa sobre los avances del grupo de trabajo de Diversidad Biológica de lslas, e
indica que ya se han realizado dos reuniones. Señala, que su limitación se basa en la
información de la corriente fría y del Pacífico tropical y, una de las principales problemáticas
identificadas es la gestión de los recursos marinos.

SERNANP ¡ndica que el Plan de trabajo de áreas protegidas hace referencia a áreas
transfronterizas, pero para la cancillería estas como tales no existen y las reconoce como áreas
adyacentes.

El concepto que tiene la,convención sobre áreas protegidas no solo se relaciona a áreas
naturales protegidas. Las Areas de conservación regional - ACR, tienen una debilidad, puesto
que solo funcionan por diez años y esto no calza con el conceplo de Areas naturales protegidas
(ANP) que son permanentes, lo cual ha generado un problema porque se ha estado sumando
estás áreas como áreas protegidas, pero solo se debería considerar las áreas protegidas de
manera permanente.

El MHN - UNMSM solicita al SERNANP que considere su part¡cipac¡ón en las reuniones que
realices sobre estos temas.

SERNANP señala que en los últimos años, la selección de áreas naturales para ser declaradas
ANP, se ha realizado en base a la representatividad de todos los tipos de hábitats dentro del
Sistema de ANPs. Por ello actualmente, el SERNANP tiene casi todas las muestras de las
ecorregiones del Perú en las ANPs.

La concepción anterior para declarar ANPs, era el seleccionar aquellas áreas poco modificadas.
El proceso de recolonización presente en lte es válido y podría ser considerado como ANP
debido a su recuperación pese a que ha sido una zona altamente perturbada.

MINAM informa que considera que se va a dar prioridad al tema de ANP en la posición que se
presente a la COP 11.

MHN - UNMSM presenta los avances del grupo técnico de la Iniciativa Mundial de Taxonomía,
indicando que uno de los aspectos a considerar para mejorar esta situación es contar con base
de los especialistas que se dedican a la taxonomia en el Perú. Otro punto importante es, que
actualmente, las nuevas tecnologías moleculares de identificación de especies han acaparado la
inversión económica desconociendo que esta tiene su sustento en la taxonomia.

El MHN - UNMSM, resalta la ¡mportanc¡a de la taxonomía, pues esta sustenta nuestra calidad de
pais megabiodiverso a través de las investigaciones y descubrimientos que realizan los
taxónomos.

La inversión en el tema de taxonomía es imprescindible, con la final¡dad de formar nuevos
valores en este tema y asegurar la prevalencia del conoc¡miento taxonómico.

El MHN - UNMSM, también informo sobre la reunión programada sobre la Estrategia Mundial de
Especies vegetales, con especialistas que serán convocados.


