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COMISION NACIONAL 

Siendo las 15:20 horas del 16 de diciembre de 2015, se dio inicio a la quinta reunión ordinaria de la Comisión Nacional de 
Diversidad Biológica (CONADIB). La agenda a tratar fue la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
> Informe sobre los avances del proceso de identificación de las Áreas de Importancia Ecológica y Biológica Marina 

(AIEBM), por representante del MINAM. 
> Presentación "Perú de la COP13 hacia la COP15 de Biodiversidad" (exposición, preguntas y acuerdos), por Maria 

Luisa del Rio, asesora del VMDERN, MINAM. 
➢ Informe sobre los avances del proceso de elaboración del Informe de País sobre la movilización de recursos financieros 

asociados a la diversidad biológica, por representante del MINAM. 
> Informe sobre los avances en la implementación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción 

2014-2018, por representante del MINAM. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

✓ Maria Luisa del Rio, asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los RRNN, dio la bienvenida e informó 
que no pudo asistir José Álvarez Alonso, presidente alterno de la CONADIB por encontrarse en comisión de servicios 
en el interior del país. 

✓ A continuación, tal como estaba programada la reunión Frida Rodriguez Pacheco del MINAM, presentó el avance del 
trabajo del MINAM informando que se cuenta con una matriz que cuenta con un registro alrededor de 920 especies 
marinas, cada uno georeferenciado con sus respectivas bibliografía; además, otra matriz con 98 especies de peces y 
55 especies de invertebrados con variables biológica y ecológicas. En ese contexto, mencionó que existen muchos 
estudios realizados en el sur del país. Sin embargo, en el norte del país no se han realizado estudios suficientes, pero 
se tiene conocimiento que existe la mayor diversidad biológica marina en esa zona. 

✓ Albertina Kameya, IMARPE comenta que tal como indica Frida Rodriguez no hay suficiente información, se han 
recopilados datos, se han analizados pero que no son suficientes, falta información para sustentar los cambios. 

✓ Maria Luisa del Rio indicó que este trabajo se debe haber realizado en consenso y el encargo era mejorar la información 
bajo los 7 criterios planteados por el CDB, a fin de identificar las áreas de importancia ecológica y biológica marina a 
las prioridades de los países. En este caso, inicialmente el trabajo era para zonas fuera de las jurisdicciones nacionales, 
las siguientes decisiones están enfocadas en identificar dichas zonas pero para determinar áreas de protección en el 
transcurso de la negociación, y estaban sujetas a las prioridades de los países. El Perú es rico por su importancia 
ecológica y biológica marina, de acuerdo a lo solicitado por el IMARPE al CDB tenemos plazo para informar hasta el 
15 de enero de 2016. 

✓ Rosa Zavala de PRODUCE señala que dado al cierre del año, compromisos ya previstos, próximos a las festividades 
de Navidad y de Año Nuevo, era difícil llevar a cabo el taller para el 14 de diciembre, por lo que se ha reprogramado 
para enero de 2016, con el objeto de lograr consenso y lo mejor como país. 

✓ Maria Luisa del Rio indica que se deben considerar las metodologías del CDB y mejorar el proceso por un proceso de 
mejora continua, la metodología es importante tomar en cuenta para la formulación del Informe Nacional; y ello amerita 
tener una reunión específica para formular el Informe, cabe indicar que la experiencia de cada país es diferente. 

✓ IMARPE expone como coordinadora del GT Marino Costero tiene el encargo de llevar este proceso, por ello se realizará 
el taller y luego de ello se presentará a la CONADIB, para su evaluación y aportes. 

✓ Continuando con las ponencias, Maria Luisa del Rio, representando al VMDERN informó sobre la propuesta a 
considerar que el Perú sea sede de la COP15 en el 2020. Es importante mencionarles que el Ministro del Ambiente en 
el Canal 7 el día de hoy anunció respecto a esta propuesta. En ese sentido, les presentaré los avances en la 
organización de esta postulación, considerando que contamos con la experiencia, logística y capacidad económica 
para ello. En el marco de que el Perú sea sede, debemos iniciar hablando sobre las "Metas de Lima al 2050". Hizo 
alusivo a lo que se debe tener en cuenta para esta ambiciosa postulación: i) organización a corto plazo, ii) acciones, 
iii) posicionamiento y iv) financiamiento. Para albergar la COP15 en noviembre 2020, se deberá revisar el Plan 
Estratégico al 2020, y la visión al 2050, el otro tema importante es como México y Perú concretan acciones concertadas 
y cierran con la agenda integrada. Además, informó que los Protocolos de Bioseguridad y Nagoya ingresarán dentro 
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de un solo proceso como una nueva estructura del Convenio, complementó indicando que debemos tener una mirada 
de la COP13 (transversalización) a la COP15 (sinergias). 
Mostró las acciones clave por años, iniciando el año 2016 y el desarrollo de la COP15 del 2020. Las acciones de 
organización, se pueden visualizar en la presentación que será enviada a todos los miembros de la CONADIB. 

✓ ASPEC pregunta si ya se cuenta con un presupuesto planificado. 
✓ Maria Luisa del Rio informa que la suma es alrededor de US$ 15, 000,000.00. Una vez que se concrete la postulación, 

los países empiezan a colaborar. 
✓ Maria Luisa del Rio señala que para la COP13 en México, se debe preparar un stand y lograr posicionamiento para la 

COP15 en Lima. 
✓ A continuación se hizo la presentación sobre Movilización de RRFF por Laura Garcia, del MINAM informando que en 

el contexto de la elaboración del Informe Nacional preliminar sobre Movilización de RRFF, se debe trabajar en el 
contexto del marco del CDB, la EPANDB aprobada el año pasado, y que en la actualidad está en proceso de 
cumplimiento. En ese sentido, las metas 3 y 20 de Aichi tienen relación con el cumplimiento de este informe. La Meta 
3 responde a los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o 
evitar los impactos negativos. La Meta 20 sobre incrementar la movilización de RRFF para aplicar de manera efectiva 
el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. 
En ese sentido, se debe elaborar un plan financiero para contar con un apoyo técnico y creación de capacidad, así 
como elaborar una Estrategia para la movilización de recursos. En la presentación de los informes financieros, se 
deben tener presente los 8 puntos considerados en la estructura de los informes. Se enviará la referida presentación. 
Servirá de insumo para la elaboración del presente informe, la información que nos ha alcanzado los sectores, el MEF, 
Direcciones del MINAM y APCI. En ese sentido, hacemos una nueva convocatoria para que los presentes que aún no 
han enviado su información de inversión en temas vinculados a la diversidad biológica, lo envíen. 
Finalmente, se conduyó que las instituciones que aún no han contestado, se harán las coordinaciones para mejorar la 
información requerida. 

✓ Maria Luisa del Rio solicitó a los participantes en la reunión internalicen en sus instituciones que significa diversidad 
biológica, con mayor énfasis a las oficinas de planificación y presupuesto, para que conjuntamente trabajen el reporte 
solicitado por el MINAM y quede establecido ya que esta información se deberá reportar anualmente todos los años. 

✓ Prosiguiendo a la reunión, Roxana Solis presentó la página web del CHM (Clearing House Mecanism - Intercambio 
de Información de la Diversidad Biológica), básicamente contiene toda la información de la CONADIB (Actas, Informes, 
Presentaciones, Información diversa del CDB y de la Comisión), igualmente se contará con el link para colocar los 
avances en la implementación de la EPANDB, su presentación oficial será en una próxima reunión de la CONADIB. 
Además, presentó la matriz de avance en relación con el Plan Bienal, indicó que se formularán oficios a los 
coordinadores de los GT de la CONADIB, a fin de solicitarles las acciones realizadas en el 2015, así como su Plan de 
Trabajo para el 2016, teniendo como base el Convenio sobre Diversidad Biológica, manejo e impulso de la CONADIB, 
el Plan Bienal, la EPANDB, y la celebración del Día Nacional de Diversidad Biologica. También mostró los avances y 
cumplimiento de la EPANDB, así como el mensaje de José Álvarez Alonso, presidente alterno de la Comisión, en 
ocasión al cierre de actividades del presente año y el saludo de Navidad a nombre del personal de la Dirección General 
de Diversidad Biológica. 

✓ ASPEC consultó si la CONADIB cuenta con alguna norma específica, en caso de detectar que algún sector no cumple 
con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

✓ Roxana Solis informó que existen los organismos competentes como OEFA y el SENASA, pero que la CONADIB es 
un espacio donde se pueden socializar y presentar demandas pero por el conducto regular, a través de informes y 
comunicación oficial. 

✓ Juan Obesso Rojas del MINEDU informó que recién ha sido designado como representante alterno y que está en la 
elaboración de la información solicitada por el MINAM, en relación con la implementación de la EPANDB y la 
información sobre la movilización de RRFF. Como MINEDU se están realizando varias acciones que informarán en su 
informe respectivo. 

A continuación se detalla los participantes: 
1. Maria Luisa del Rio, asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM 
2. Roxana Solis Ortiz, secretaria técnica alterna de la CONADIB y coordinadora en gestión de instrumentos de la 

Diversidad Biológica del MINAM 
3. Oscar Roca Ferrand, representante del MRE 
4. Rosa Zavala Correa, representante de PRODUCE 
5. Graciela Milla, representante de PRODUCE 
6. Lucy Marleni Vásquez Campos, representante del INS 
7. Marina Rosales Benites, representante del SERNANP 
8. Fausto Hinostroza Maita, representante del IIAP 
9. Albertina Kameya, representante del IMARPE 
10. Cinthya Zorrilla Cisneros, representante del INIA 
11. Eyla Velasco, representante del INIA 
12. Carla Ledesma, representante de MINCETUR 
13. Juan Obesso Rojas, representante de MINEDU 

Observadores: 
1. Luis Espinel Cuba, representante de Conservación Internacional 
2. Silvia Sánchez, representante de APECO 
3. Flora Luna, representante de ASPEC 
4. Enrique Elías Obando, representante de la RAP  

2 



 

5. Frida Rodriguez, representante del MINAM 
6. Laura Garcia Villegas, representante del MINAM 
7. Celmira Hernández, representante del MINAM 
8. Jeyson Chavarry, representante del MINAMA 

 

ACUERDOS 

 

1. Se remitirá a todos los representantes de la CONADIB las ponencias de la presente reunión. 
2. El I MARPE realizará un taller a fin de consensuar la información que contendrá el informe que será remitido al CDB, 

sobre la identificación de las AIEBM antes del 15 enero de 2016, dicho taller contará con diversos expertos y sectores 
relacionados al tema marino. 

3. La CONADIB se deberá reunir para la elaboración del Informe Nacional sobre AIEBM en enero de 2016, ya que este 
documento se deberá remitir el 15 de enero 2016 como fecha máxima. 

4. La secretaría técnica de la CONADIB planteó realizar una primera reunión de coordinación para los aspectos de 
organización con miras a que el Perú sea sede de la COP15 en el 2020, para el viernes 8 de enero 2016. 

5. La secretaría técnica alterna de la CONADIB remitirá un oficio a los coordinadores de los GT de la Comisión, solicitando 
las actividades realizadas en el 2015, vinculadas a la implementación de la EPANDB, así como su proyección del 2016, 
a fin de estimar el nivel de avance del Plan Bienal 2015-2016. 

 

Sie do las 17:10 hs. del 16 de diciembre de 2015, se dio por finalizada la reunión. /1 
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Ministerio 	omercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR 

la y Minas - MINEM 

e Innovación Agraria - INIA 	 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA 

Instituto Nacio 

Instituto del Mar del Perú - IMARPE 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Instituto de Investigaciones cTI la Amazonía 
Peruan. - IIAP 

Instituto Naci•nal da Defe sa de la 
Competencia y de 14 ProtfAcció e la Pr edad 

InteleCtual 

MIEMBROS DE LA CONADIB 

Ministerio del Ambiente - MINAM Ministerio de Relaciones Exteriores - MRE 

 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 

Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 

    

 

Ministerio de Salud - MINSA 

 

Ministerio de la Producción - PRODUCE 

    

    

Ministerio de Educación - MINEDU 	 Ministerio de Cultura - MINCU 
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Asociación Peruana para la Conservación de 
la Naturale 

Asociación Peru 	e Consumidores y 
Usuarios - ASPEC 

Dirección General de Salud Ambiental - 	 Confederación de Nacionalidades 
DIGESA 	 Amazónicas del Perú - CONAP 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 	 Asamblea Nacional de Gobiernos 
Peruana - AIDESEP 
	

Regionales-ANGR 

Invitados como observadores: 

 

Servicio Nacional de Areií Natura 
Protegidas por el Estado - SERNANP 

 

Museo de Historia Natural — Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM 

Fondo de Promoción de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú - PROFONANPE 

Conservación In ernaci hal - CI 

Rell:Arn-biental Peruana - RAP 
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