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Agenda
l. B¡envenida
ll. Lectura del acta anlerior.
lll. Lectura de la agenda y aprobación.
lV.lnformes:

- Ruta de la COP
- Informe de las acciones realizadas en el SBSTTA 16
- Propuesta de Estrategia Logística y negociación
- Informe de grupos técnicos.
- Presentación de la propuesta de objet¡vos y lineamientos del plan de acción de

d¡versidad biológica.
V. Pedidos.
Vl. Lectura de acuerdos - firma del acta.
Vll. Preguntas e intercamb¡o.
Vlll. Conclusiones y acuerdos.

Informes

El MUSEO informó sobre su exoeriencia en el SBSTTA 16

llAP, tiene mandato constituc¡onal de inventariar v valorar los recursos naturales. pero no tiene
taxónomo.

Museo señaló que está trabajando un convenio con el Dr. Kember Mejía del llAP, porque desea
ser depos¡tario de las colecciones del llAP y apoyarlo con taxónomos.

CONCYTEC indicó que no se puede avanzar con la identificación de todas las especies que
constituyen nuestra biodiversidad, pero se puede empezar con el estudio de los grupos
taxonómicos más ¡mportantes. los ecos¡stemas más imoortantes v llevarlos de la mano con la
valoración de la biodiversidad. Además, propone que todos los proyectos del llAP y el IMARPE,
deben tener un componente para impulsar taxonomía.

MINEDU, señala que se debe reconocer la riqueza en cuanto a biodiversidad de las regiones y
difundirla a nivel educativo

SERNANP, señaló que el Taller sobre la situac¡ón de la taxonomía debe tener como fin el
buscar financiamiento. Además, se deben identificar proyectos e instituc¡ones que tienen
equipos y logística en los sitios donde se están ident¡ficando vacíos de información en
inventarios.

MRREE informa que ha realizado con el MEF, un intercambio de oficios sobre la valorización
económica de la diversidad biológica. Asimísmo, sugiere que se deben trabajar políticas
nacionales con MINAM y MEF, y que el MINAM debe tener área de impulso o promoción de la
taxonomía. Además, se debe realizar un trabajo de política conjunto con la Asamblea Nacional
de Rectores, para ver hacia donde van a ir los estudios de la formación de los profesionales
biológicos hacia futuro. Se debe tener una plantilla de proyectos de desarrollo para que el

Ministerio de Relaciones Exteriores presente a los países a los que se acerca.



El MINAM informa que:

- Se están realizando modificaciones en el Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental y los reglamentos sectoriales, y debemos incluir en ellos el
desarrol¡o de la taxonomía.

- Se debe plantear una estrategia de financiamiento para la COP 11.

- Perú está activando du presencia en el GBIF, en la infraestructura mundial de
información en biodiversidad. El llAP es un nodo asociado. Esto brinda
oportunidades para el desarrollo de proyectos en taxonomía. !

- En el SBSTTA '16, se revisó el tema de Diversidad Biológica Marino Costera y se
insistió en que los resultados del último taller a realizarse en Galápagos sobÍe las
áreas marinas de importancia b¡ológica y ecológica. Además, se ¡ncluyo en el
párrafo 37 de la Decisión X29, el considerar a los países con sistemas de
afloramiento de aguas profundas.

- Perú en la plenaria de la COP 11 debe proponer ser la sede del taller de expertos
sobre diversidad biológica marino costera.

- Se presentarán dos srde evenfs y Perú tendrá un stand en la COP 11.

- Los temas priorizados para la COP 11 son: Estrategia de movilización de
recursos, Protocolo de Nagoya, Cambio climático, Salvaguardas de REDD,
Biocombustibles y Diversidad Biológica Marino Costera.

- Contamos con tres meses oara oresentar las oosiciones nacionales antes de la
coP 11.

- Delegación se presentará a cancillería, y se real¡zará una reunión para revisar los
resultados de trabajo preparatorio y acuerdos de la CONADIB.

llAP informó que hay mucha contaminación con mercurio en Puerto Maldonado, incluso los
pescados que consumen los pobladores. Además, rcalizatán una presentación en el concejo de
ministros descentralizados, sobre la calidad, disponibil¡dad y tratamiento de agua en la cuenca
amazónica.

CONCYTEC señala que ex¡sten tecnologías alternativas al mercurio para la extracción de oro,
llamado oro ecológico, e insta al MINAM a promover esta tecnología, sobre todo en las zonas
más afectadas oor contaminación.

MRREE informó sobre el uso de la energía cinética son el agua de los ríos, lo cual podría ser
una buena solución para el problema energético que sufre nuestra Amazonía.

CONCYTEC, considera a los estudios de impacto ambiental como productos de muy baja
calidad, y el Museo afirma que son estudios rápidos que no ¡ncluyen muestras para cotejar lo
presentado en el expediente.

El llAP ha cuantificado el valor económico de la caotura de carbono de los bosoues de
aguajales, equivalente a 400 toneladas de carbono.

El Museo ¡nforma que algunas empresas petroleras ent¡erran sus tuberías de desfogue de aguas
contam¡nadas a muchos metros bajo tierra, contaminado las aguas del subsuelo.

MINCU, señala que representantes indígenas han solicitado el fortalec¡miento de la diplomacia
indígena, a fin de poder participar con mayor efectividad en la elaboración de normas


