
ESQUEMA OPERATIVO
Plataforma Nacional de

Intercambio de
Información sobre

Diversidad Biológica

GOBERNANZA

OBJETIVO
Perú cuenta con una
plataforma nacional

de intercambio de
información sobre

diversidad biológica

INSTITUCIONALIDAD

OPERATIVIDAD /
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

FRENTES Y GRUPOS DE TRABAJO
El diseño, implementación y mantenimiento de la plataforma se

organizará alrededor de tres (3) frentes de acción y dos (2) grupos
de trabajo (el grupo facilitador y el grupo multisectorial impulsor). El
proceso está liderado por el Ministerio del Ambiente, a través de la
Dirección General de Diversidad Biológica, en coordinación con la
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos

Hídricos (DGCCDRH), la Dirección General de Evaluación, Valoración
y Financiamiento del Patrimonio Natural (DGEVFPN), la Dirección
General de Ordenamiento Territorial (DGOT), la Dirección General

de Investigación e Información Ambiental (DGIIA), el área de
sistemas y las instituciones parte. Se cuenta con el apoyo de

USFS/Peru Forest Sector Initiative y de GIZ-ProAmbiente

GOBERNANZA

INSTITUCIONALIDAD

OPERATIVIDAD /
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN

GRUPO
MULTISECTORIAL

IMPULSOR

GRUPO
FACILITADOR

• Considerar que es un proceso técnico, político e institucional.
•Proponer procedimientos para compartir datos e información relevante para el desarrollo de
políticas y toma de decisiones.
• Definir el marco normativo.
• Proponer incentivos (propuestas, beneficios) para los generadores de información.
• Considerar no solo los sucesos sino sobre todo los impactos generados por este suceso, manejar
expectativas y que acciones se van a tomar a partir de este tipo de información (considerando que la
plataforma es una herramienta / medio de gestión de información sobre diversidad biológica).
• Considerar la cadena de valor.
• Considerar la existencia de instrumentos nacionales (EPANDB, CHM), el estado de la información,
y el mapeo de actores y procesos.

Consideraciones:

CREACIÓN DEL GRUPO
FACILITADOR

• Objetivo: impulsar y dinamizar el proceso de diseño,
implementación y mantenimiento de la plataforma.
• Función: articular las acciones del grupo
multisectorial, y promover las actividades planteadas.
• Alcances: el grupo estará conformado por DGDB,
DGCCDRH, DGEVFPN, DGOT, DGIIA y el área de
sistemas. Se cuenta con la participación de USFS/Peru
Forest Sector Initiative y de GIZ-ProAmbiente. DGDB
coordina el Grupo Facilitador.
• Medio para formalizar el grupo: Memorando.

INSTALACIÓN DEL
GRUPO FACILITADOR

Tareas:
• Trabajar documentos propuestos: Hoja de
Ruta, Plan de Trabajo, otros, los mismos que
deberán ser socializados con el grupo
multisectorial. Considerar que se requiere –
asesoramiento técnico, financiamiento, etc.
• Concretar la designación de representantes
del grupo multisectorial.
• Discutir las directivas para operativizar las
acciones del grupo multisectorial.

CONFORMACIÓN DEL
GRUPO MULTISECTORIAL
IMPULSOR

Constituido por un grupo de expertos a través de la CONADIB.
Esto permitirá fortalecer el proceso y contar con una contraparte
institucional.

PLATAFORMA DE LA AMAZONÍA PERUANA

CLEARING-HOUSE MECHANISM - CHM

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS
GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD

Mecanismo de Facilitación del CDB

INSTALACIÓN DEL GRUPO
MULTISECTORIAL
IMPULSOR

SERVICIOS RESPONDEN
A LA EPANDB

VINCULACIÓN DE
SISTEMAS/PLATAFORMAS
DE INFORMACIÓN CONEXOS

GRUPO
MULTISECTORIAL
IMPULSOR

TALLERES DE SOCIALIZACIÓN Y
DE CAPACITACIÓN

REUNIONES PERIODICAS
REFERIDAS A POLÍTICAS Y A
DATOS E INFORMACIÓN

SERVICIOS
CONSIDERAN EL
ESCENARIO POLÍTICO

Difundir

Analizar

Procesar

Generar
GT y
actores
relevantes

Decisores

Toman la decisión
basándose en la
información disponible.
En el análisis conjugar la
parte técnica y
transcribir esto a la
parte política.
Considerar porque y
para que se necesita la
información.

Responsables del diseño,
implementación y
mantenimiento del sistema.

VALIDACIÓN DE LA
HOJA DE RUTA / PLAN
DE TRABAJO

.Consideraciones:
•Se cuenta con: EPANDB y CHM.
• Incluir actores claves y roles.
• Incluir requerimientos de
personal, financiamiento e
infraestructura.

Considerando el valor
agregado que le vamos a dar.

Definir lista priorizada de
servicios requeridos.

VINCULACIÓN DE LA PLATAFORMA
NACIONAL DE DIVERSIDAD
BIOLÓGICA AL SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL (SINIA)

TALLERES Y REUNIONES
PERIODICAS DEL GRUPO
MULTISECTORIAL
IMPULSOR

(Constituido por un
grupo de expertos a
través de la CONADIB)

PLATAFORMA NACIONAL DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Elaborado por el Ministerio del Ambiente, con
participación de USFS/Peru Forest Sector
Initiative y de GIZ-ProAmbiente.

Presentado en la Reunión Extraordinaria de la
CONADIB el 14 de mayo de 2015. La CONADIB
evaluará la conformación del Grupo
Multisectorial Impulsor.

OTROS SISTEMAS/PLATAFORMAS DE
INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA


