
 

 

“REUNIÓN INFORMATIVA: PERÚ ASPIRA A SER SEDE DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES  
COP-15, AÑO 2020” 

    Lugar: Auditorio del MINAM – Sede Central 
Día: viernes 8 de enero de 2016 

 
 

OBJETIVO 

 
Informar a los sectores sobre la iniciativa de proponer al Perú como sede de la COP 15 en el año 2020 
 

 
AGENDA 

 
1. Contexto de la Reunión - Gabriel Quijandría, Viceministro del VMDERN 
2. Presentación sobre COP y acciones del 2016 - Maria Luisa del Rio, Asesora VMDERN 
3. Consultas y Acuerdos – José Alvarez, Director General de Diversidad Biológica. 

 
 

DESARROLLO 

 
1. La reunión se inició con las palabras de bienvenida de Gabriel Quijandría Acosta, Viceministro del 

VMDERN, el cual informó a los presentes sobre la iniciativa de proponer al Perú sede de la COP 15 en 
el año 2020, indicando que el objetivo de lograr ser sede es consolidar el posicionamiento del Perú 
como país megadiverso y mostrar su rol de liderazgo y modelo para el desarrollo sostenible. 
 
Además indicó que la COP15 marcará un hito en temas de diversidad biológica, ya que se desarrollará 
una nueva agenda  y posibilitará que en el Perú se apruebe la Nueva Agenda al 2050 del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y se hablará de las “Metas de Lima al 2050”, que coincidirá con otros 
procesos nacionales y globales que marcarán la agenda del desarrollo. 
 
Se mostraron gráficos de posibilidades que el Perú sea sede de la COP15, notándose la  gran 
probabilidad de ser sede, eso sin dejar de considerar otras postulaciones de países, como Australia- 
Oceanía; asimismo expuso las potencialidades con las que cuenta Perú en la actualidad ya que se 
tiene la infraestructura adecuada para albergar, organizar y movilizar reuniones internacionales, esto 
en manifiesto con reuniones ya organizadas como la COP 20, APEC, entre otros. 
 
Se informó que como meta inicial, el Perú a fines de febrero del presente año, debe enviar una carta 
remitida por el Presidente de la República o el Ministro de Relaciones Exteriores, presentando a la 
COP su candidatura para albergar la COP15 del año 2020. 

 
2. Maria Luisa del Rio Mispireta, Asesora del VMDERN mostró las acciones clave a desarrollarse por 

años, indicando como primer paso al 2016, es contar con la carta de candidatura remitida por el 
Presidente de la República o la Ministra de Relaciones Exteriores antes del 28 de Febrero. Presentó 
además la necesidad de realizar una presentación en la COP 13-México con una stand y Marca Perú, 
a fin de mostrar al Perú como potencial sede de la COP15. 
 
Indicó a la vez que se debe conformar el Comité Organizador indicando las tareas de cada miembro, y 
de igual manera realizar un Plan de Financiamiento total; se determinó la importancia de prepararse 
en varios niveles (Político, técnico, financiero y logístico) para la COP 13 de México a fin de posicionar 



al Perú en los aspectos internos y externos hacia la COP15, año 2020.  
 
Expuso las acciones claves por Comités que se desarrollarán, determinándose que para el Comité 
Político, el principal objetivo será posibilitar el re-direccionamiento positivo, cambios de política y 
priorización de la conservación, uso sostenible y transversalización de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. 
 
El comité logístico deberá fortalecer la imagen del Perú como país megadiverso y con oportunidades 
en base a su diversidad; proporcionando la presencia del Perú con los mensajes clave para la COP13. 
 
El comité financiero permitirá fortalecer y contribuir al financiamiento adecuado y posible para la 
participación del Perú en la COP13 de México, incluido el posicionamiento en relación al tema 
financiero dentro del CDB. 
 
El comité técnico, construirá la posición peruana y diseñará la estrategia de negociación del Perú en el 
CBD. 
 

3. A continuación el Director General José Alvarez, moderó la sesión de preguntas y acuerdos de la 
reunión. 
 
La Sra. Liliam Ballón, representante del MRE, al tiempo que felicitó el liderazgo del MINAM, indicó que 
su sector apoyaría en la organización de los temas de política exterior que deban incorporarse en las 
reuniones y decisiones. Solicitó se analice cómo organizar el trabajo de temas específicos con otras 
comisiones nacionales. 
 
Señor  José La Rosa, representante del MEF, hizo hincapié en la necesidad de voluntad política y la 
preparación previa para la ejecución del presupuesto 2020. 
Evelyn Grados, representante de  Promperú, pidió incluir a la directora de imagen Perú en el proceso. 
Finalmente, Mirbel Epiquien, representante del SERFOR, propuso a los integrantes del comité político 
analizar los impactos sociales y financieros de alojar la reunión. 

 
 

ACUERDOS 
 

 
Ø Los participantes a la reunión manifestaron su conformidad con lo planteado, e indicaron su apoyo a la 

iniciativa de Perú sede de la COP15, indicando que llevarían el mensaje a sus sectores y brindarían 
el apoyo necesario según sus competencias. 

 
1. Integrantes del Comité político: MRE; MINAM, MINCETUR, SERFOR, PROMPERU, PRODUCE 

 
2. Primera reunión de Comité Político:  

a. Planificación: presentar hoja de ruta 
b. Tiempos 
c. Presupuesto 
d. Fecha aproximada: segunda semana de febrero. 

 
3. Sostener reuniones para presentar propuesta: 

a. CEPLAN: Unirlo a los grandes eventos del Plan Bicentenario. 
b. Promperú: Con responsable de programa Imagen Perú. 

 
4. Calcular los impactos positivos y negativos de organizar la COP15 y los impactos de la movilización social. 

 
5. Ver cómo organizar el trabajo con las otras comisiones nacionales. 

 



 

ASISTENTES 
 

1. Gabriel Quijandría Acosta, Viceministro del VMDERN 
2. Maria Luisa del Rio Mispireta, Asesora del VMDERN 
3. José Álvarez Alonso, Director de la DGDB 
4. Carlos Loret de Mola, Asesor Alta Dirección 
5. Roxana Solis Ortiz, Coordinadora en Gestión de Instrumentos de la Diversidad Biológica 
6. Sonia González Molina, Directora General de Investigación e Información Ambiental 
7. Gabriela Milla, representante de PRODUCE 
8. Liliam Ballón, representante del MRE 
9. José Alfredo La Rosa Basurco, representante del MEF 
10.Mirbel Epiquien, representante del SERFOR 
11.Eliana Vicuña, representante del  MINCETUR 
12.Katia Castro, representante del MINCETUR 
13.Evelyn Grados, representante de PROMPERU 
14.Erasmo Otárola, representante de PRODERN 
15.Celmira Hernandez, DGDB-MINAM 
16. Eduardo Bullon, DGDB-MINAM 


