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1993: Perú ratificó el Convenio (CDB) 
R.L. N° 26181. 

1993: Creación de la Comisión Nacional de la Diversidad Biológica – CONADIB  
R.S. N° 227-93-RE

2009: Aprobación del Reglamento Interno de la CONADIB 
R. M. N° 157 - 2009 - MINAM

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

Comisión Nacional de la Diversidad Biológica – CONADIB

Funciones (Art.6, n): 

n) Revisar los informes nacionales de implementación del CDB y recomendar su remisión.
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Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020
2010: Nagoya, Aichi- Japón. 

Se adopta un Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 (Decisión X/2)

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
Las Partes acordaron trasladar este marco general internacional a las estrategias y los planes de acción nacionales en 

materia de diversidad biológica revisados y actualizados

OE E: mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los 
conocimientos y la creación de capacidad

OE A: abordar las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica mediante 
la incorporación de la diversidad biológica en todo el gobierno y la sociedad.

OE B: reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y 
promover la utilización sostenible 

OE C: mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las 
especies y la diversidad genética 

OE D: aumentar los beneficios de los servicios de la diversidad biológica y los ecosistemas 
para todos 
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Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021
usa

conocimiento

Decreto Supremo N° 009-2014-MINAM
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MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Decisión XII/3 
COP 12, Corea, 2014

•Metas

•Apoyo técnico y creación de capacidad

•Estrategia para la movilización de recursos

•Hitos - Meta 3 de Aichi

•Marco para informes financieros
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METAS para la movilización de recursos

Decisión XII/3, Párrafo 1

Decisión XII/3, Párrafo 4

a) Duplicar los flujos financieros internacionales
b) Incluir a la DB en prioridades o planes de desarrollo nacionales
c) Informar sobre gastos nacionales, déficits, prioridades de 

financiación
d) Diseñar planes financieros nacionales / valoración de la DB
e) Movilizar recursos financieros nacionales

Desarrollo de estrategias nacionales de movilización de recursos o 
planes financieros, acorde a las necesidades y prioridades 
identificadas.

Se refieren a…..
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Hitos para la Meta 3 de Aichi
Decisión XII/3, Párrafos 19 al 23

Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado gradualmente o 
reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad 
biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán 
desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio y otras 
obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con ellos, tomando en 
cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales.

Hitos (2015 a 2018)
2015: Se incluye en las versiones revisadas de las EPANDB una meta nacional que refleja la 
Meta 3 de Aichi para la DB y puntos referidos a medidas conexas.

2016: Se están preparando medidas de políticas o legislativas sobre incentivos, tales como 
subsidios, que ya se sabe que tienen efectos perjudiciales y se han identificado como 
cantidades para la eliminación, eliminación gradual o reforma, en la forma de su eliminación 
o inicio de eliminación gradual o reforma.

Decisión XII/3, Anexo I
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Marco de presentación de informes financieros
Decisión XII/3, Anexo II

Estructura de los informes

1. Flujos internacionales de recursos financieros
2. Inclusión de la DB en prioridades y planes
3. Valoración y/o evaluación de los valores
4. Presentación de informes sobre gastos nacionales actuales en diversidad 

biológica
5. Presentación de informes sobre necesidades, déficits y prioridades de 

financiación
6. Planes financieros nacionales
7. Adopción de medidas para alentar al sector privado, ONGs, fundaciones e 

instituciones académicas 
8. Disponibilidad de recursos financieros para alcanzar las metas
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