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Agenda

l. 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) Informes sobre recomendaciones del Convenio de Diversidad Biológica

ll. Informes de los coordinadores de los GT.
lll. Pedidos
lV. Lectura de acuerdos - firma del acta

Informes v
Serealizó un primer Ilamado.

Al completar Quórum se dio ¡n¡c¡ó a la sesión con las palabras de la Blga. María Luisa del Río
Mispireta, Directora General de Diversidad Biológica.

El I\¡INAM leyó las actas de las reuniones pasadas, a fin de que sean aprobadas por la
cc|.tADtB.

lnforme de la Secretaría Técnica

El MINAM informa:
- A solicitud del IMARPE, que el 2 de abril se va a reunir el GT de diversidad biológica

marano costera.

- f nforma tamb¡én que el programa BIOCAN tiene un 25 o/o de ejecución, y t¡ene propuesto
presentar el enfoque de su trabajo en Río +20 y en el Taller de Biocomercio.

- Sobre la dec¡sión del secretario del CDB, que ha propuesto sobre cómo trabaja el
convenio con el IPBES, e indica que el SBTTA debería trabajar en relación a los temas
propuestos; a fin de que se mejoren las funciones del SBSTTA. Fortalecimiento del
SBSTTA en cuanto a las ciencias sociales.

- El tema de los servicios de los ecosistemas no están b¡en desarrollado, por lo que el
SBSTTA debe fortalecerse para apoyar a las partes en este tema.

- Como trabajar estrechamente con la FAO a fin de involucrar los temas productivos con
Divers¡dad Biológica.

MREE menciono que en la reunión del OTCA hay interés del observatorio de biod¡versidad
Se pasa al punto de orden del día.

APECO señala oue los intereses de la CONADIB siemore se han referido a temas oue involucran



abdos, pero el punto estratégico para cambiar el rumbo está dentro del SBSTTA y en los
oFt¡vos que ésle debe tener a futuro. lmpactos a la biodiversidad y alrededor del cual se deben
conpletar esos vacíos de ¡nformación.

MllEDU, señala que a través de la transferencia de responsabilidades acotadas ellos pueoen
paticipar más activamente de la gestión de la biodiversidad, enlazar la biod¡versidad de cada
lu¡r con las propiedades nutricionales de cada producto. Además menciona que se puede
tratsmitir información sobre b¡od¡versidad a las distintas partes del país. Reformas innovadoras
deas entidades estatales, de manera múltiple para asumir la biodivers¡dad. Vincular a la iuventud
cct una visión de futuro biodiverso, por ser éste más duradero.

DrcESA, indica que a pesar de ser la biodiversidad un tema transversal que aún no se termina de
inorporar dentro de políticas de gobierno.

Mdodología de análisis de riesgo es base para que los países tengan el diagnostico el estado
saitario y permita predecir las consecuencias que pueden darse en un futuro próx¡mo, por lo que
ssa interesante que el osAcrr incorpore una metodología que en cada país se pueda estimar
la [edicción de lo que puede suceder si no se toman medidas para conservar la biodiversidad, a
finle que a partir de ahí los países puedan tener una base de información que se puede
cor€iderar para la elaboración be políticas.

PRDDUCE, señala que se va a crear en IMARPE una dirección general de ecosistemas y se va a
relalzar el tema de biodiversidad y en PRODUCE el tema de gestión de la biodiversidad marino
cosera.

CONCYTEC señala que el IPBES es una propuesta ¡nteresante, pues actuaría como facilitador de
la hformación, pero debe ser órgano científ¡co técnico que real¡ce análisis y diagnósticos para
tonEdores de decisiones a nivel nac¡onal regional y local; así como también a nivel temático.
Requerimos conocer que cambios drásticos se deben realizar en conservación de la biod¡vers¡dad
par¡ tener un futuro deseable en este tema. Cambio climático no convoca para solicitar ooinión.

I MIMM resalta la importanc¡a del camb¡o de uso de la tierra, lo cual enfoca no es contemDlado
porel Convenio por tener su enfoque en biomasa.

El ¡iUSEO indica su preocupación sobre cómo lograr transversalizar la biodiversidad a fin de que
f as metas Aichi no queden solo en papel y al 2O2O estemos comentando sobre lo mismo. Como
medir la biodiversidad si no tenemos información sobre los cambio de uso de suelo, y cuán
rentable ha sido la exportación de productos que han ocasionado los cambio de uso de suelo
frenle a la pérdida de la biodiversidad o del ecosistema. Como inventariar la biodiversidad si no
contamos con profesionales especralizados, y sin financiamiento para la investigación. Se han
logrado avances en investigación gracias a ¡nversión. Se debe concretizar los documentos del
CDB para poder adecuarlo a nuestra realidad.

MRREE trata sobre la relación coordinada de la investigación científica con los conocimientos
tradicionales. Insta al MINAM a trabajar con el MEF en un planteamiento concreto y trabajar en
una acción coordinada con la fundación FIA que perm¡ta obtener el apoyo de las empresas
privadas. Coordinar mejor con la SUNAT, MEF, MINEM y el primer acercamiento puede ser en la
reunión que se va a realizar sobre minería informal en la CAN.

UNMSM insló a instru¡r al MEF sobre temas de b¡odiversidad. Informo también que el cónsul de
Washington ha anunciado que la universidad de Washington ha creado dos comisiones, las
cuales estudiarán la flora y la temperatura del agua de mar. Además, se ha puesto como
condición que participe una contraparte peruana.

MINAM informa sobre el programa nac¡onal de proyectos de inversión que permrta mejorar el
conoc¡miento y sistemat¡zar la información de biodiversidad.



MJSEO, solicita a CONCYTEC formalizar la actualización de la base de datos, porque oesean
hcer la base de taxónomos del país, puesto que desea hacer un taller en junio sobre la situación
dr la taxonomía en el oaís.

CDNSULTORA, porque diferencias entre IPBES e IPCC si se desea seguir el modelo de este
úlmo. Legislación ambiental sectorial no está definida. Se deben hacer programas de monitoreo
dtla biodiversidad, por lo que la transverz alisación no se da en normat¡vas transectoriales.

lrNAM, indica que primero los países deben adquirir compromisos a nivel de Nagoya.

lrf¡rmes de los coordinado¡es de los GT

MltSEO, existe resistencia de los investigadores para reunirse y tratar los temas, debido a que no
ha habido hechos en el tema.

Ell\llNAM ha solicitado al Convenio sobre las fuentes Cooperantes en temas de la iniciativa de
especies vegetales e indicó que la estrategia debe convert¡rse en un plan de acción de especies
vgetales.

SRNANP, señala que el Programa de lslas está más enfocado a estados insulares, por lo que
noaplicaría para el caso peruano, y que le tema de islas a nivel nacional debe ser visto desde el
enbque marino costero.

Seacordó tener posición en el tema de islas por no ser acorde a nuestra realidad.

ELMf MAM señala que no se han realizado avances en el tema de cambio climático, pero sí en
Uccombustibfes. Además, se comprometió a realizar avances en la próxima semana.

El bma a trabajar sería Analizar las experiencias y producciones de impacto de biocombustibles.
Cre ación del programa de biocombustibles.
Rqlamento de comercialización de biocombustibles.

Inrersiones de biocombustibles en el Perú está aumentado y podría incrementar dentro de unos
años.

CO¡.ICYTEC, señala que el tema de biocombustibles debe ser consultado con el comité de
bioenergÍa perteneciente al MINAG.

llAP indica que existe una comisión multisectorial de bioenergía donde se ha revisado el
dodmento e indica que se han ¡dent¡ficado más de un m¡llón de ha deforestadas que pueden ser
utilizadas para biocombustibles, a fin de reducir la presión sobre los bosques primarios.

APECO, señala que el enfoque sobre la sostenib¡lidad ambiental de los bosques es preocupanre.
El estrés hídrico está relacionado a conflictos sociales relacionados a agua pero o se cons¡dera el
impacto ecológico causado por estrés hídrico.

UMSM, señala gue los biocombustibles requieren de mayor investigación.

MINAM, informa sobre el tema de la perspectiva mundial sobre Diversidad biológica, menciona
que en la decisión X2 se solicita secretario del CDB que elabore un plan para trabajara
perspect¡va mundial de la diversidad biológica. Se ha solicitado también hacer una evaluación a
mitad de térm¡no.

Evaluar tendencias de la DB. MINAM ha propuesto una recomendación, la cual es desarrollar un
directorio.de especialistas científicos yo instituciones internacionales, voluntarias y que as¡stan a
las Partes que lo requieran, para los análisis sobre la situación y tendencias de la diversidad



l. Se distribu¡rá a todos los m¡embros de la CONADIB el plan estratégico y las metas de Aichi al 2020
y el condensado de la posición nacional para el tema 3.

2. Arreglar el acta y pasarla a laos miembros de la comisión.

3. Transmitir a los miembros de la CONADIB la inv¡tación del taller macroregional.

l. WCS remitirá un párrafo sustentator¡o Dara el tema de biocombustibles.

l. Reun¡rse y conformar un pequeño grupo (SERNANP, lNlA, MUSEO, RED, APECO) para tratar
sobre el tema de cambio climático.

l. Realizar la oróxima reun¡ón de la CONADIB el dfa 19 de abril.
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