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Marco Legal: Compromisos, Competencias, Metas y Funciones
• Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB
• Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 

2014-2018 - EPANDB
• ROF del MINAM - Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales (VMDERN)
• ROF del MINAM - Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB) del 

VMDERN

Marco Legal



• Artículo 17-Intercambio de Información: las Partes Contratantes 
facilitarán el intercambio de información de todas las fuentes 
públicamente disponibles pertinente para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en 
cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo. 
Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los 
resultados de las investigaciones técnicas, científicas y 
socioeconómicas, así como información sobre programas de 
capacitación y de estudio, conocimientos especializados, 
conocimientos autóctonos y tradicionales, por sí solos y en 
combinación con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1 
del Artículo 16. También incluirá, cuando sea viable, la 
repatriación de la información.

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Marco Legal



A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con una 
plataforma nacional de intercambio de información sobre 
diversidad biológica, conformada por instituciones científicas 
y académicas, además de especialistas, que servirá como un 
espacio que facilitará el desarrollo de información e 
investigaciones para la gestión de la biodiversidad del Perú 
(Acción 116).

A inicios del segundo semestre del 2016 se ha implementado 
un mecanismo nacional de intercambio de información para 
la sensibilización y difusión del valor de la diversidad biológica 
a nivel nacional (Acción 64).

ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA AL 
2021 Y SU PLAN DE ACCIÓN 2014-2018 - EPANDB

Marco Legal



Competencia vinculada al proceso:
• Elaborar y coordinar la estrategia nacional de diversidad biológica del Perú 

y su desarrollo estratégico, así como supervisar su implementación. Así 
mismo, actuar como punto focal de los convenios de Diversidad 
Biológica, Cambio Climático, Desertificación y Sequía, Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre 
– CITES y la Convención sobre Humedales – RAMSAR, así como los demás 
tratados, convenios, convenciones que así se establezca, en el ámbito de 
competencia del Viceministerio, supervisando el cumplimiento de sus 
disposiciones, incluida la elaboración periódica de los informes nacionales 
sobre los mismos.

ROF DEL MINAM – VICE MINISTERIO DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS NATURALES

Marco Legal



Funciones relacionadas al proceso:
• Actualizar y supervisar la implementación de la ENDB a través de la 

CONADIB mediante un proceso intersectorial y participativo.
• Promover la integración, sistematización y difusión de la información 

relativa al estado de los componentes de la diversidad biológica.
• Administrar, organizar, actualizar y supervisar el Centro de Intercambio 

de Información en Biodiversidad y Bioseguridad, en coordinación con el 
Viceministerio de gestión Ambiental e instituciones adscritas al Ministerio, 
entre otras.

ROF DEL MINAM – DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA (DGDB) DEL VMDERN

Marco Legal



Esquema Operativo del 
Diseño y Plan de Acción



ESQUEMA OPERATIVO DEL 
DISEÑO Y PLAN DE ACCIÓN

Plataforma Nacional de 
Intercambio de Información 
sobre Diversidad Biológica

GOBERNANZA

OBJETIVO
Perú cuenta con el 
diseño y plan de 

acción de la 
plataforma  nacional 

de intercambio de 
información sobre 

diversidad biológica

INSTITUCIONALIDAD

OPERATIVIDAD / 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

FRENTES Y GRUPOS DE TRABAJO
El esquema operativo del diseño y plan de acción de la plataforma se está organizando 
alrededor de tres (3) frentes  de acción y tres (3) grupos de trabajo (grupo facilitador, 
grupo impulsor y grupo técnico). Esta iniciativa es promovida por el MINAM, a través 

de la Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB), 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) y el 
área de sistemas del MINAM. Se cuenta con la participación de organizaciones e 

instituciones vinculadas a la gestión de la diversidad biológica a nivel nacional, y con el 
apoyo técnico y acompañamiento del USFS/Peru Forest Sector Initiative (PFSI), del 

Programa “Contribución a las metas ambientales del Perú” (ProAmbiente) de GIZ y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Centro de Monitoreo de la 

Conservación del Ambiente (UNEP-WCMC).

GOBERNANZA

INSTITUCIONALIDAD

OPERATIVIDAD / 
TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN

• Generar un consenso que permita fortalecer el 
proceso y le de sostenibilidad al mismo.
• Generar insumos para el diseño y plan de acción.
• Definir los usos y servicios de la plataforma.
• Elaborar la propuesta de diseño y plan de acción de la 
plataforma.
• Propiciar espacios de socialización, mejora y 
fortalecimiento del proceso.
• Contar con una propuesta para el financiamiento de la 
etapa de implementación de la plataforma.

Objetivos Específicos:

DEFINICIÓN DEL PROCESO Y 
LA CONFORMACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE TRABAJO

PLATAFORMA DE LA AMAZONÍA PERUANA

CLEARING-HOUSE MECHANISM - CHM

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 
GENÉTICOS Y BIOSEGURIDAD

Mecanismo de Facilitación del CDB

SERVICIOS RESPONDEN 
A LA EPANDB

VINCULACIÓN DE 
SISTEMAS/PLATAFORMAS  DE 
INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

CONFORMACIÓN DE LOS   
GRUPOS DE TRABAJO

SERVICIOS 
CONSIDERAN EL 
ESCENARIO POLÍTICO

Difundir

Analizar

Procesar

Generar
Grupos de trabajo,  
organizaciones de 
biodiversidad, y 
cooperantes.

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 
PROPUESTA DE DISEÑO Y 
PLAN DE ACCIÓN

Considerar el valor agregado que 
se le va a dar a la información.

Definir lista priorizada de 
servicios requeridos.

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

PROPICIAR ESPACIOS DE 
SOCIALIZACIÓN, MEJORA Y 
FORTALECIMIENTO DEL 
PROCESO

PLATAFORMA NACIONAL DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Elaborado por el Ministerio del Ambiente, con apoyo técnico 
de USFS/Peru Forest Sector Initiative y de GIZ-ProAmbiente
(Mayo, 2015).
Primera versión: Presentada en la Reunión Extraordinaria de 
la CONADIB el 14 de mayo de 2015. La CONADIB evaluará la 
conformación del Grupo Técnico en su próxima Reunión 
Ordinaria.
Segunda versión: Se incluye la participación de UNEP-
WCMC. Este esquema será presentado en la Tercera 
Reunión de la CONADIB el 12 de agosto de 2015. DIVERSAS INICIATIVAS EN GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Grupo 
Técnico –
CONADIB

Grupo 
Impulsor –
MINAM

Grupo 
Facilitador –
MINAM – DGDB

III Nivel: Grupo Técnico –
CONADIB

II Nivel: Grupo Impulsor –
MINAM

I Nivel: Grupo Facilitador 
– MINAM – DGDB

CONTAR CON PROPUESTAS 
CONCERTADAS

Reuniones periódicas

Talleres de socialización 
mejora y fortalecimiento 
del proceso

CONSTITUCIÓN DEL 
GRUPO TÉCNICO A 
TRAVÉS DE LA CONADIB

CONSTITUCIÓN DEL 
GRUPO IMPULSOR A 
NIVEL DE MINAM

SIAMAZONIA

Conformado por entidades 
vinculadas a la gestión de la 
biodiversidad. 

Conformado por: DGDB, DGIIA, 
DGOT, DGEVFPN, DGCCDRH, y 
área de sistemas del MINAM.

CONSTITUCIÓN DEL 
GRUPO FACILITAR –
MINAM - DGDB

Conformado por la Dirección 
General de Diversidad 
Biológica del MINAM.

Se cuenta con el apoyo técnico 
de USFS/Peru Forest Sector 
Initiative y de GIZ-
ProAmbiente.



Marco Conceptual del Sistema de 
Información sobre Biodiversidad



Grupos de Trabajo, Miembros y 
Funciones

Grupos de Trabajo Miembros Funciones

 Grupo Facilitador:
Encargado de preparar los documentos, 
facilitar la coordinación entre los grupos de 
trabajo y promover la implementación del Plan 
de Trabajo propuesto.
Contando con el apoyo técnico y 
acompañamiento de USFS/PFSI, GIZ-
Proambiente y UNEP-WCMC.

 Director General de la Dirección General de 
Diversidad Biológica (DGDB).

 Especialistas designados de la DGDB.

 Proponer, facilitar y coordinar la elaboración de 
las propuestas y documentos técnicos.

 Articular las acciones de los grupos de trabajo 
(impulsor y técnico), y promover las actividades 
identificadas en el Plan de Trabajo.

 Dinamizar el proceso de diseño, 
implementación y mantenimiento de la 
plataforma.

 Recoger y sistematizar la información vinculada 
al proceso.

 Grupo Impulsor:    
Grupo interno de Trabajo  a nivel MINAM 
encargado  de apoyar  el proceso y enriquecer 
los documentos técnicos propuestos.
Contando con el apoyo técnico y 
acompañamiento de USFS/PFSI, GIZ-
Proambiente y UNEP-WCMC.

Directores Generales / Especialistas designados  del 
MINAM:
 Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB).
 Dirección General de Investigación e Información 

Ambiental (DGIIA).
 Dirección General de Cambio Climático, 

Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH).
 Dirección General de Evaluación, Valoración y 

Financiamiento del Patrimonio Natural (DGEVFPN).
 Dirección General de Ordenamiento Territorial 

(DGOT).

 Fortalecer y aportar con recomendaciones a las 
propuestas y documentos técnicos.

 Apoyar el proceso y las acciones planteadas en 
el Plan de Trabajo.

 Grupo Técnico de la CONADIB:
Encargado de  fortalecer los documentos  
técnicos propuestos, acompañando  el proceso 
de diseño e implementación de la Plataforma 
Nacional.  Eleva las propuestas a la CONADIB.
Contando con el apoyo técnico y 
acompañamiento de USFS/PFSI, GIZ-
Proambiente y UNEP-WCMC.

 Grupo constituido por especialistas de las 
organizaciones e instituciones vinculados a la gestión 
de la diversidad biológica a nivel nacional.  

 Fortalecer y validar las propuestas y 
documentos técnicos.

 Validar ante la CONADIB el diseño y plan de 
acción de la plataforma.



Plan de Trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

OCT NOV DI C ENE FEB M AR ABR M AY J UN J UL AGO S EP OCT NOV DI C ENE FEB M AR

1.1. Const it ución del Grupo Impulsor a nivel del MINAM. 13-may-15 25-may-15 x

1.2. Const it ución del Grupo Técnico a t ravés de la CONADIB. 14-may-15 13-ago-15 x x x x

1.2.1. Present ación de la propuest a de const it ución del Grupo Técnico a la CONADIB.

[ Se acept ó evaluar la propuest a]
14-may-15 14-may-15 x

1.2.2. Preparación de la propuest a de creación del Grupo Técnico a la CONADIB. 01-jun-15 31-jul-15 x x

1.2.3. Present ación y validación de la propuest a de creación del Grupo Técnico en la CONADIB. 12-ago-15 12-ago-15 x

1.3. Mant ener comunicación permanent e y reuniones de coordinación ent re los involucrados. 01-oct-14 31-mar-16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

OCT NOV DI C ENE FEB M AR ABR M AY J UN J UL AGO S EP OCT NOV DI C ENE FEB M AR

2.1. Ident if icación de las cat egorí as de inf ormación de la plat af orma. 01-jul-15 30-sep-15 x x x

2.2. Ident if icación de la of ert a y demanda de inf ormación sobre diversidad biológica. 01-jul-15 30-sep-15 x x

2.3. Def inir  los usos y servicios de la plat af orma. 01-jul-15 30-sep-15 x x

2.4. Recoger experiencias y buenas práct icas en gest ión de inf ormación sobre biodiversidad (ref er ido 

a sist emas /  plat af ormas de inf ormación).
01-sep-15 30-sep-15 x

2.5. Mapeo de act ores. 01-jul-15 30-sep-15 x x

2.6. Preparación del marco concept ual y met odológico. 01-ago-15 31-oct-15 x x x x

OCT NOV DI C ENE FEB M AR ABR M AY J UN J UL AGO S EP OCT NOV DI C ENE FEB M AR

3.1. Elaboración, socialización y validación de la propuest a de diseño y plan de acción. 01-jul-15 31-dic-15 x x x x x x

3.1.1. Preparación de la propuest a a nivel del grupo f acilit ador. 01-jul-15 31-ago-15 x x

3.1.2. Socialización, mejora y f ort alecimient o de la propuest a a nivel del Grupo Impulsor del MINAM. 01-ago-15 31-oct-15 x x x

3.1.3. Socialización, mejora y f ort alecimient o de la propuest a a nivel del Grupo Técnico de la 

CONADIB.
01-oct-15 30-nov-15 x x

3.1.4. Socialización y validación de la propuest a en la CONADIB. 09-dic-15 09-dic-15 x

OCT NOV DI C ENE FEB M AR ABR M AY J UN J UL AGO S EP OCT NOV DI C ENE FEB M AR

4.1. Talleres de socialización, mejora y f ort alecimient o del proceso con especialist as de inst it uciones 

y organizaciones vinculados a la gest ión de la biodiversidad.
02-dic-14 31-dic-15 x x x x x x x x x x x x x

4.1.1. Taller nacional de evaluación y consensos de visiones sobre la import ancia y objet ivos de la 

plat af orma, explorar acciones para la implement ación y conocer los alcances de la Plat af orma de la 

Amazoní a Peruana.

02-dic-14 02-dic-14 x

4.1.2. Taller nacional de ident if icación de las acciones requeridas para la implement ación. 30-abr-15 30-abr-15 x

4.1.3. Taller de ident if icación de of ert a y demandas de inf ormación en biodiversidad desde los 

gobiernos regionales para el proceso de const rucción de la plat af orma nacional de biodiversidad, 

organizado por la DGIIA-MINAM.

22-may-15 22-may-15 x

4.1.4. Taller int ernacional de int ercambios de experiencias, propuest as de mecanismos de 

art iculación de la inf ormación de biodiversidad con la t emát ica ambient al, y de socialización, mejora 

y f ort alecimient o de la propuest a preliminar.

24-sep-15 25-sep-15 x

4.1.5. Taller nacional de socialización de la propuest a f inal. 18-dic-15 18-dic-15 x

OCT NOV DI C ENE FEB M AR ABR M AY J UN J UL AGO S EP OCT NOV DI C ENE FEB M AR

5.1. Ident if icación de posibles f uent es de f inancimient o y ent idades de cooperación ext erna. 01-oct-15 31-oct-15 x

5.2. Reuniones con posibles f uent es de f inanciamient o y ent idades de cooperación ext erna. 01-nov-15 30-nov-15 x

5.3. Elaborar una propuest a para el f inanciamient o de la plat af orma. 01-dic-15 31-mar-16 x x x x

OE4 : Prop iciar  espacios de socialización, mejo ra y f o rt alecimient o  del p roceso .

OE2 : Generar  insumos para el d iseño  y p lan de acción.

OE3 : Elaborar  la p ropuest a de d iseño  y p lan de acción de la p lat af o rma.

OE1: Generar  un consenso  que permit a f o rt alecer el p roceso  y le de sost enib il idad  al mismo.

OE5: C ont ar  con una p ropuest a para el f inanciamient o  de la et apa de imp lement ación de la 

TR IM ESTR E 1

C R ON OGR A M A

2 0 16

TR IM ESTR E 4

2 0 14 2 0 15
A C TIV ID A D  /  TA R EA

FEC HA  

D E 

IN IC IO

FEC HA  D E 

V EN C IM IE

N TO
TR IM ESTR E 4 TR IM ESTR E 1 TR IM ESTR E 2 TR IM ESTR E 3



Avances

• Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad del proceso, a través 
de la constitución de los grupos de trabajo: grupo facilitador, grupo 
impulsor a nivel del MINAM.

• Definición de la metodología para las categorías de información.
• Definición del marco conceptual del sistema de gestión de información 

sobre biodiversidad.
• (3) Talleres de consulta, socialización, mejora y fortalecimiento del 

proceso.
• Proceso de firma de convenios con organizaciones / instituciones claves 

vinculadas a la gestión de la biodiversidad a nivel nacional.



Próximos Pasos del 
Grupo de Trabajo

Identificación de las categorías de información de la plataforma 
según la EPANDB.
Generación de insumos para el siguiente taller, a realizarse en la 
ciudad de Lima el próximo 24 y 25 de septiembre.



Categorías de información

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA IDENTIFICAR LAS 
CATEGORIAS DE INFORMACIÓN EN LA EPANDB

Observación: Esta metodología puede ser 
usada cuando la acción no precisa el tipo 
de información requerida.



Categorías de información

CATEGORÍAS / REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 
CONSIDERADOS DIRECTAMENTE EN LAS ACCIONES DE LA  EPANDB 

- RESULTADO DE UN EJERCICIO


