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PLAN BIENAL 2015-2016



Prioridades 

de trabajo 

del Plan 

Bienal  

Impulsar, concertar 
y definir las posiciones 

nacionales ante el 
CDB y los procesos 

de negociación 
relacionados, 
incluyendo los 

órganos subsidiarios 
de este tratado y otros 

espacios de 
concertación  
internacional

Promover el 
posicionamiento 

y la puesta en 
valor de la 
diversidad 

biológica en  las 
políticas para el 
desarrollo del 

país.

Promover y 
supervisar que las 
políticas, normas, 

planes y 
estrategias a nivel 
nacional, regional 

y local estén 
acordes con los 

principios 
establecidos por 

el CDB y 
EPANDB

Impulsar y 
promover 

mecanismos y 
espacios de 

articulación y 
concertación 

intersectorial y 
con el sector 

privado; tanto a 
nivel nacional 

como 
internacional

Acompañar y 
asesorar la 

implementación y 
seguimiento de la 

Estrategia Nacional 
de Diversidad 

Biológica y su Plan 
de Acción y las 

estrategias 
regionales, así 
como aquellas 
relacionadas.

1 2 43 5



ACTIVIDADES 2015 2016

I. ACCIONES PARA LA INNOVACIÓN 
ORGANIZACIONAL DE LA CONADIB 

RESPONSABLES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Taller de Trabajo para la revisión del reglamento
después de la conformación del Comité Ejecutivo
de la CONADIB.

Comité Ejecutivo elaborará un documento base
y MINAM debe enviar la versión revisada y
consolidada del Reglamento al Pleno.

Comité Ejecutivo 
de la CONADIB 

X X X X

Organizar y proponer las actividades del Día
Nacional de la DB

CONADIB X X X X

P1. Promover y supervisar que las políticas, normas, planes y estrategias a nivel nacional, 
regional y local estén de acordes con los principios establecidos por el CDB y en la Estrategia 

Nacional y Plan de Acción al 2021. 
Coordinar y proponer orientaciones de carácter
político y técnico en relación con la efectiva
implementación de las normas referidas al
Convenio, la Ley 26839 y otras normas en la
materia, así como los criterios o indicadores para
su evaluación.

CONADIB X X X X X X X X 



P2. Promover el posicionamiento y la puesta en valor de la diversidad biológica en las políticas para el 
desarrollo de país

Desarrollar acciones de inducción y concientización pública sobre
la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible, de
alcance nacional, regional y local, de acuerdo con las metas de la
estrategia.

MINAM, 
MINEDU, 
CULTURA 

X X X X X X X X 

Aprobar un Programa Nacional de Investigación en valoración de
la diversidad biológica y el uso sostenible de ella, como una
necesidad urgente para poder establecer su relación de trabajo
con los sectores, las regiones y con los gobiernos locales.

CONCYTEC X X X X

Impulsar la aprobación e implementación de los lineamentos de
Proyectos de Inversión Pública VERDE.

MINAM 
MEF

X X X X X X X X

P3. Diseñar, impulsar, y concertar, las posiciones nacionales ante el CDB y los procesos de negociación 
relacionadas, incluyendo los órganos subsidiarios de este tratado y otros espacios de concertación  

internacional. 

Reporte e informes periódicos (Trimestrales) de avances
sectoriales y regionales sobre el cumplimiento de las
disposiciones del CDB.

CONADIB X X X X X X

Diseño e implementación del Plan de trabajo para la COP13 y el
SBSTTA 19/20

MINAM X X X X X X X X

[1] El plan de trabajo puede incluir la elaboración de resúmenes de los documentos y decisiones que se dan en el marco de la CBD y sus órganos subsidiarios, 

para que las entidades encargadas de la implementación de los temas respectivos puedan asesorar de manera más eficiente en la implementación. Se ha visto 

pertinente abordar en CONADIB todos los temas que se tratarán la COP13.

Reunión internacional sobre biodiversidad y empresas en el 
marco del CDB y la Iniciativa empresas y biodiversidad. 

MINAM, 
CANCILLERIA, 

CONADIB,  
X X



II. TEMAS TRANSVERSALES DEL CDB (Informes Nacionales) RESPONSABLES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Revisar el Sexto Informe Nacional y recomendar su remisión al
CDB

MINAM/ CONADIB X X

Revisar informe temático: 8 j MINAM/ CONADIB X X

Revisar informe sobre diversidad biológica forestal MINAGRI/GT X X X X X X X

Revisar informe diversidad biológica marina y costera
PRODUCE/IMARPE

X X X X X X

Revisar informe sobre especies exóticas invasoras MINAM/GT X X X X X X X

Revisar informe sobre diversidad biológica y CC MINAM/GT X X X X X X X

Uso sostenible de biodiversidad CONADIB X X X X X X X

Revisar informes temáticos de Protocolos CDB: recursos
genéticos, entre otros.

MINAM/ CONADIB X X X X X X X

III. PROTOCOLOS DEL CDB RESPONSABLES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Seguimiento de la implementación del Protocolo Cartagena (3er
y 4to Informe)

MINAM/CONADIB
X X X X X X

Programa Nacional de Bioseguridad (implementación de la ley
de moratoria)

MINAM X X X X X X X X

Seguimiento e implementación de Protocolo de Nagoya
MINAM X X

Elaborar un plan de trabajo para la implementación del protocolo de Nagoya, que tome en cuenta aspectos normativos e institucionales y medidas a corto plazo.
(Cancillería). Articular una política nacional multisectorial sobre recurso genéticos (ABS, OVM) con miras a crear una posición con respecto a acuerdos multilaterales
sobre la materia. (Cancillería). Articular una política nacional multisectorial para la implementación de la ley de moratoria

(Elaborar los reglamentos sectoriales correspondientes).



IV. GRUPOS TÉCNICOS RESPONSABLES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

P4. Impulsar y promover mecanismos y espacios de articulación y concertación intersectorial y con sector 
privado; tanto a nivel nacional como internacional.  

Diseño, elaboración e implementación de los planes de 
trabajos de los Grupos Técnicos Temáticos de la CONADIB 

Coordinadores de los 
GT de las CONADIB

X X X X X X X X

Realizar un balance Grupos Técnicos Temáticos de la CONADIB 
Coordinadores de los 
GT de las CONADIB 

X X X X X X X

P5. Acompañar y asesorar la implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica y las estrategias regionales; así como aquellas relacionadas 

Promover la aplicación sectorial, regional y local de la Estrategia 
y su Plan de Acción Nacional en Diversidad Biológica en el marco 
de la Política Nacional Ambiental y el Plan Estratégico de 
diversidad biológica  2020 y las Metas de Aichi.

MINAM/
CONADIB 

X X X X X X X X 

Evaluar, validar y aprobar Estrategias y Planes de Acción, Guías: 
EEI y DBMC, entre otros. 

MINAM/
CONADIB/GT

X X X X X X 

[1] Comprometer a las instituciones responsables y otras relacionadas en la materia implementación de la ley 26839 y su reglamento, así mismo el Decreto 
Supremo Nª 009-2014-MINAM y otras normas en la materia.



EPANDB 2014-2021



INPLEMENTACIÓN

• 14 de 20 instituciones de la CONADIB, identificaron 
las acciones que se encontraban dentro de su 
competencia, directa o compartida.

• 9 de 20 instituciones de la CONADIB, remitieron 
avances en la implementación.

• 5 de 20 instituciones de la CONADIB, reportaron 
cumplimiento.

• MINAM, asumió 11 acciones dando como resultado 
un 35% de las 31 acciones del 2015.
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NO RECONOCIO ACTIVIDAD METAS AVANCE



Viceministerio de Interculturalidad, Ministerio 
de Cultura - MINCU

Ministerio de Educación - MINEDU

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF

MINSA - INS-Instituto Nacional de Salud 

Museo de Historia Natural - UNMSM

NO IDENTIFICARON ACCIONES



CUMPLIMIENTO-EPANDB

Copia de MATRIZ ACCIONES EPANDB_CUMPLIMIENTO SECTORES.xlsx


Objetivo 
Estratégico

Acción
N° de 

Acciones

OE1

1 Guia para implementar modalidades de conservación in situ 1

2
20 gobiernos regionales cuentan con un espacio permanente de coordinación interregional, que se reunira anualmente para evaluar el avance en la implementación de los 
sistemas regionales de conservación de la DB. 2

3 Incentivos adecuados, y coordinados intersectorialmente y entre y entre niveles de gobierno, para involucrar al sector privado en iniciativas de conservación de la DB. 3

4
Veinte gobiernos regionales, el SERNANP y otras entidades competentes, reportan al MINAM de manera anual el estado de conservación de las ANP y otras modalidades de 
conservación in situ. 4

5 Estudio para determinar la viabilidad técnica, legal y social del reconocimiento de zonas de amortiguamiento para las áreas de conservación regional. 5

6 Evaluación general sobre los factores que afectan la conectividad de los ecosistemas. Las actividades priorizadas en esta evaluación se implementan anualmente. 6
7 Diez iniciativas del sector privado que contribuyen a la conservación in situ de la DB. 7

21 Lista de especies migratorias en ecosistemas marino costeros y de agua dulce, la misma que espublicada y actualizada periódicamente. 8
22 Seis planes de conservación aprobados para las especies priorizadas. 9
23 Listas actualizadas de especies amenazadas en todos los ámbitos (terrestre, marino y de aguas continentales). 10

29
Evaluación del estado de los programas de conservación in situy aprovechamiento sostenible de la diversidad genética para las especies o grupos de especies nativas y 
naturalizadas priorizados. 11

OE2

34 Plan Estratégico de Bosques y Cambio Climático, y se han iniciado las acciones necesarias para su ejecución. 12

47 Implementar un Grupo de Trabajo Ad-Hoc para la implementación de los compromisos relativos al Protocolo de Nagoya. 13

48
Estrategia nacional de capacitación de los pueblos indígenas sobre acceso y distribución justa y equitativa de beneficios derivados de los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales asociados. 14

OE3

58
Incentivar mecanismos voluntarios para la difusión y educación sobre el valor y uso sostenible de la diversidad biológica en alianza con el sector privado, la inclusión de 
colegios profesionales y universidades. 15

59 Estudio sobre la percepción pública a nivel regional de la DB. 16

70 Guía de buenas prácticas corporativas para la conservación de la biodiversidad dirigida a empresas mineras y de hidrocarburos, entre otras. 17
84 Plan multisectorial de vigilancia y alerta temprana relativo a la liberación de organismos vivos modificados (OVM). 18
85 Establecer el sistema de control que restringe el ingreso al territorio nacional de OVM. 19

86 Elaborar una lista de especies exóticas invasoras en el ámbito terrestre, los ecosistemas marino costeros y de agua dulce 20

OE4

92 Plan de trabajo concertado con los gobiernos regionales para la elaboración de las estrategias regionales de diversidad biológica 21

93 Se cuenta con un mecanismo de coordinación intersectorial para la gestión integrada de los ecosistemas marino costeros. 22

94
Elaborar diagnostico preliminar sobre las capacidades institucionales para la gestión de la biodiversidad en los tres niveles de gobierno. Este diagnostico incluye propuestas 
para el fortalecimiento de las instituciones consideradas y mecanismos para mejorar la coordinación, la cooperación y el apoyo mutuo entre instituciones públicas. 23

95 Guía para orientar la elaboración de estrategias regionales de diversidad biológica. 24

96
Propuesta multisectorial y consensuada entre niveles de gobierno para el alineamiento de los diferentes instrumentos de gestión pública a nivel nacional, regional y local en 
materia de DB. 25

97 Articular intersectorialmente y entre niveles de gobierno los programas presupuestales asociados con la conservación in situ de la DB. 26

OE5

110 Implementación del Programa Nacional de Ciencia y Tecnlogía e Innovación para la Valoración de la Biodiversidad. 27

111
Fortalecer los programas de monitoreo nacional y regional de la diversidad biológica marino costera para evaluar y predecir los posibles impactos de los eventos naturales 
sobre los ecosistemas marino costeros. 28

112
Almacenar en base de datos, sistematizar y difundir la información técnica y científica generada sobre la riqueza genética, a fin de contribuir a la toma de decisiones para su 
conservación y aprovechamiento sostenible. 29

OE6

137
Evaluación de la situación de la gobernanza para la gestión de la diversidad biológica en el Perú, que incluye el análisis de los obstáculos para la gobernanza, así como sus 
respectivas recomendaciones. 30

138
Fortalecer los espacios de participación ciudadana existentes (CONADIB, Comisiones Ambientales Regionales, Comisiones Ambientales Locales, Cómites de Gestión de ANP, 
Comités de Gestión de Bosques, etc.) y en particular aquellos en los que participan representantes de pueblos indígenas a fin de planificar y ejecutar con todos los actores 
involucrados en la toma de decisiones vinculadas con la gestión de la DB. 31

N° DE ACCIONES QUE SE CUMPLIERON EN EL 2015 POR LOS MIEMBROS DE LA CONADIB 18 58.06%





“Queremos hacer un comentario sobre el trabajo del año 2015 de
los miembros de la CONADIB:

Las instituciones miembros de la CONADIB, con la remisión de sus
oficios, inicialmente demostraron plena identificación con las
acciones y metas de la EPANDB que son de su competencia.
Lamentablemente, cuando se solicitó a las mismas instituciones
informes de sus avances en la implementación de dichas
actividades, menos de la mitad cumplieron con informarnos del
cumplimiento de las mismas.

Por ello, hacemos un llamado a los miembros de la CONADIB para
se comprometan a incluir en sus planes operativos del 2016 las
acciones de la EPANDB bajo su responsabilidad, y que cumplan
oportunamente con sus reportes.



• Por otro lado, el Plan Bienal de la CONADIB está siendo trabajado
principalmente por el MINAM. Consideramos que el próximo año debe
trabajarse con compromisos claros según las competencias de cada
institución, la que debe designar responsables de cada tema priorizado
(EPANDB y las decisiones del CDB)

• Debo saludar el trabajo diligente de los miembros de Grupos Técnicos (GT-
DB y Ciudades, GT-Agrobiodiversidad, GT-DB Aguas Continentales, GT-
Bioseguridad, GT- RRGG, entre otros). Esperamos que los demás GT, no tan
diligentes, den respuesta a los oficios que serán remitidos antes de fin de
año, en donde se les estará solicitando lo siguiente: la lista de miembros
según art 15 al 17 del reglamento de la CONADIB; el Plan de Trabajo basado
en la EPANDB; el Plan Bienal; respuesta a las disposiciones del CDB.

• Debemos estar preparados para el trabajo elaborar las posiciones
nacionales en los temas priorizados a la COP 13 de Cancún en México -
2016.

• Finalmente, les transmito el saludo de Navidad más afectuoso a nombre del
personal de la Dirección General de Diversidad Biológica.”

Pepe Álvarez Alonso



Estimados miembros de la CONADIB:

Con la Navidad renovamos compromisos, valores como solidaridad, 

amor y servicio. Son valores profundos porque orientan nuestros actos, 

afectos y palabras; también refuerzan las buenas relaciones con todas las 

personas con las que nos vinculamos, e involucran nuestro compromiso 

de fomentar la conservación y el uso sostenible de nuestra increíble 

diversidad biológica.

En esta ocasión especial, queremos hacerles llegar nuestros mejores 

deseos para que la Navidad traiga a todos ustedes y sus familias 

felicidad y prosperidad.
José Álvarez Alonso 
Director DGDB

Presidente Alterno CONADIB
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MUCHAS GRACIAS!!!!


