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Agenda
I. Palab¡as de bienvenida
II. Lectura del acta anterior
III. Lectura de la agenda y aprobación
IV.Informes:

- Presentación de acuerdos y avances
- Presentación "Introducción al ma¡co conceptual y metodológico para la

Plataforma Nacional de Biodiversidad de la Región Amazónica - pNBRA
- Presentación del raller subregional para América del Sur sobre valoración e

Incentivos sobre diversidad biológica
- Hoja de ruta: COP 1l
- Cronograma de reuniones para los temas priorizados para la COp 11

Informes

Se dio inicio a la sesión.

La agenda fue aprobada por el pleno.

Se dio lectura al los acuerdos de la Sexta reunión y los avances realizados.

Se consulto al INIA sobre la regularización de la solicitud hecha por el MINAG a la CONADIB,
para revisar el Reglamento Sectorial Interno sobre Bioseguridad, punto observado por el MINAM
en la sexta reunión.

sobre este punto, el INIA info¡mó que se va hacer llegar po¡ el conducto regular a la coNADIB la
solicitud para revisar el Reglamento Sectorial Intemo sobre Bioseguridaá. Por lo que aún está
pendiente su cumplimiento.

Informes:

Se realizó la presentación "lntroducción al marco conceptual y metodológico para la plataforma
Nacional de Biodiversidad de la Región Amazónica - pNBRA", a solicitud del programa
BIOCAN. Mencionándose lo siguiente:

- El proyecto tiene cuatro componentes, pero la plataforma está enmarcada en
el componente dos: Gestión integral de la información ambiental.

- El objetivo específico del proyecto es mejorar la gestión sostenible de la
biodiversidad en la amazonía de los países miembros de la CAN.
Se invitó a la CONADIB a involucrarse en el proceso para que puedan
definir el público objetivo y temáticas a mostrar.

- Se entregó a los miembros de la CONADIB un cuestionario sobre la
Plataforma.

Al respecto, el MINAM acotó_que la plataforma provee información para la toma de decisiones y
se vincula a proccsos nacionalcs para cl tema de sociobiodiversidad e inclusión. Está siendo



elaborada en base a está¡dares y protocolos intemacionales.

El CONCYTEC indica que existen proyectos anterio¡es similares a la PNBRA, pero que estos no
han funcionado o se desconoce el estado de ellos, por lo que sugiere que la coNADIB sea la
entidad que fiscalice y determine el estado de ellos. Además, señala que para poder llenar encuesta
sobre la PNBRA se requiere de mayor información sob¡e el proyecto. Adicionalmente, indicó que
es importante tener claridad sobre que necesita el Peru, hacia donde debe ir el.país y buscar socros
y cooperantes para lograrlo.

El MUSEO, señala que son parte del PNBRA y han aceptado porque permite logar sirrergias con
otras instituciones y compartir información bajo estiíndares intemacionales.

El SERNANP indicó que la plataforma también debería integrar museos de otras regiones, debido a
su carácter nacional. Además, se debería socializar entre la CONADIB, el diagnóstico de las otras
plataformas, y conocer sus logros y carencias.

DIGESA, señala que la plataforma no solo debe tene¡ información estática, sino el conocimiento
dinámico de las poblaciones de especies, puesto que esta información es importante para la toma de
decisiones.

Proyecto BIOCAN mencionó que este proyecto se da en le marco del convenio realizado entre la
secretaría General de la cAN, el IIAP y el MINAM, quien es el ente supervisor. El proyecto busca
generar un tema de cooperación entre las instituciones que custodian la información. Además,
resaltó que los nodos o socios estratégicos, mantendrán dinámica la información, y que estos son
los únicos poseedores y generadores de la información.

ANA, indicó que tiene dificultades para determinar el caudal hidrobiológico y, consultó si la
PNBRA considera especies que se encuentran en los cuerpos de agua, puesto que esto permitiría
hacer una propuesta más coherente sobre el caudal ecológico de los ríos. Adicionalmente, señaló
que al ANA, llegan muchas solicitudes sob¡e el tema de declarar intangibles las cabeceras de
cuenca, pero no hay suficiente información.

Se realizó la presentación del Taller subregional para América del Sur sobre valoración e
Incentivos sobre diversidad biológica, señalando que se dio mucho énfasis en el tema de incorporar
economía en biodiversidad y se trato sobre el enfoque de los TIP (economía de los ecosistemas en
la biodive¡sidad) y a su vez, propone ver actividad por actividad económica y hacer una evaluación
utilizando métodos de valoración económica en los incentivos positivos o negativos que pudieran
haber y, ver como estos están impactando la biodiversidad, lo que permitirá tomar decisrones para
eliminar los incentivos perversos y aumentar, los positivos.

CONADIB con miras a COP I 1, hacer informe de todos los recursos, tanto públicos como
privados. que hay para financiar biodiversidad.

MEF indicó que para setiembre se ha programado una reunión, con sedg en Lima, entre
Ministerios de Economía y Finanzas para tratar el tema de mecanismos de financiamiento de
diversidad biológica (coorganizado con PCBC- clZ, USAID, JICA).

MINAM informa que sobre los temas priorizados en la COP 1 I e indicó que entidad es la
responsable de coordinar cada uno de ellos. También, consultó sobre la posición del SERNANP,
coordinador del tema de Islas, sobre la posición de Peru para esta COP I I en el tema.

A recomendación de la CONADIB, se incluyó a APCI, PROFONANPE v CONCYTEC en el tema


