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PERÚ SEDE DE LA COP-15 - AÑO 2020 
 

La organización de la COP-15 en el 2020, posibilitará que en el 

Perú se apruebe la Nueva Agenda al 2050 del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica.  

Hablamos de las “Metas de Lima al 2050” 
 
 
 



PERÚ SEDE DE LA COP-15 
 

ORGANIZACIÓN 
CORTO PLAZO 

ACCIONES 
POSICIONAMIENTO FINANCIAMIENTO 



HACIA LA COP 15 

CONDICION PRINCIPAL 

A fines de Febrero 2016, el Perú debe enviar una carta remitida 

por el Presidente de la República o el Ministro de Relaciones 

Exteriores, presentando a la COP su precandidatura para 

albergar la COP -15 en Noviembre de 2020. 

Así se considerará dentro de la carrera para albergar la COP-15. 



 

Al 2020, se termina un ciclo  importante sobre 

biodiversidad que  coincide con otros procesos 

nacionales y globales que marcan la agenda del 

desarrollo 
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VISION AL 2050 
“Vivamos en armonía con la naturaleza”  

1869 días para 

HACIA LA COP15 



Dos países del grupo de megadiversos, que se 

visualizan como cumplidores de implementación 

dentro del CDB y cuya posición de liderazgo es 

conspicua antes todos, puedan abrir el debate 

sobre la aplicación del Plan Estratégico (México, 

2016) y cerrar la brecha con una Nueva Agenda  

integrada (Perú, 2020). 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Revisa implementación y 
recomienda 

1. Sinergias 
2. Fortalecimiento 
capacidades 
3. transversalización 
4. Financiamiento 
5. Ciencia y técnica  
6 FMAM 
7. Movilización de recursos 
8. Vigilancia e informes 

Mecanismos de 
Implementación e 

integración 

• Examina aplicación y recomienda 
mejoras 

• Examina eficacia de procesos e 
identifica formas y medios de mejora 

adopción de 
mecanismos 

- Evaluación de aplicación de EPANB 
- Preparación de indicadores 
- - Trabajo multisectorial 
- Mecanismos financieros, políticos, 

comunicacionales para COP15 
 
 

articulación, aplicación y 
evaluación iniciales   

mejora articulación y 
aplicación 

Transversalización, 
mecanismos 

- Informes  y reportes nacionales presentados 
- Sistemas de información 
- Iniciativas empresariales 
- Modelo de sinergias 
- Proyecto COP15 listo y en marcha 

 

- Todos los instrumentos listos y reportados 
- Incidencia  de capital natural biodiversidad 

en agenda internacional y nacional  
- Centros de origen consolidado 
- Nueva agenda nacional 

Integración procesos y 
articulación. 

Enfoques para vivir en 
armonía 

Nueva Agenda 
al 2050 

Avances  gobernanza Lo hecho y por hacer Borrador plan 2050 

Prepararse para 
implementacion 

Avances en  
implementacion 

Propuesta de nueva agenda 
Largo plazo 2050 

Nueva agenda 
Al 2050 

Nacionales 

Internacionales 

AICHI + PLAN ESTRATEGICO + VISION 2050 



Cop 13 
Transversalización 

Cop 15 
Sinergias 
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Sedes de las COPs 

Kenya 

Holanda 
Eslovaquia
Alemania 

 

Bahamas 
Argentina 

Brasil 
México 

Indonesia 
Malasia 

India 
Japón 
Korea 

Africa Europa Grulac Asia Pacífico 

1 

3 
4 

5 

• Asia tiene tres COPs seguidas (X, XI y XII) 

• Grulac: 1 Caribe (I) y 3 Latinoamericanos 

(III, VIII, XII) 

• Europa: Uno fuera de la C.E (IV, VI y IX)  

• África: 2 (V y XIV en 2018). 

• Oceanía: Ninguna, podría postularse.  
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Probabilidad del Perú Probabilidades 

continente Probabilid. 

Oceanía 

Grulac 

Europa 

Africa 

Asia 



¿POR QUE NO? 

• Existe infraestructura construida para albergar, 

organizar y movilizar 7,000 personas (ahorra 

costos). Centro de Convenciones Javier Prado 

• Disposición de zonas (centros de reuniones) 

alrededor para eventos de sociedad civil. 

• Logística y experiencia en organización 

disponible (COP20-APEC y otros). Menor costo y 

alto impacto 
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ORGANIZACION 
ACCIONES CLAVE POR AÑOS 

•Formación de 
Comité organizador, 
tareas. 
•Plan de 
financiamiento 
negociando 
financiamiento T.P y 
CTI 
•Creación unidad 
especializada 
 

• acuerdo sede 
•Contratos  
•Personal listo 
•Materiales 
•Promoción 
•Concienciación 
 

• Proceso 
organizado y 80% 
listo 

• Fecha probable: 16-
30 noviembre 2020 
 
•Desarrollo COP15 

•Carta de 
precandidatura 
• Presentación en 
COP13 –México con 
stand y  
•Comité 
organizador 
•Plan de acción 
•Plan de 
financiamiento total 
 
 

2016 
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2017 2018 2019 2020 

Hito:  
Sede  

COP-15 

Hito:  
Procesos 

intermedios 
listos 

Hito:  
Organización y 
financiamiento 

listos 

Hito:  
Sede  

COP-15 

Hito:  
Procesos 

finales listos 



ORGANIZACION ACCIONES CLAVE POR AÑOS: Técnica 

• Centros de 
origen  en 
decisiones  “core” 
•Liderar 
discusiones sobre 
nueva agenda y 
relación con 
agenda ODS 
 

• Agenda ODS y CDB 
•Pilotos de 
implementación 
sinérgica 
•Proyecto global 
sobre centros de 
origen financiado 
 

• Desarrollo COP15 

•Temas de interés  
de destaque de 
Perú desde COP13 
México: Sinergias 
entre AMUMAS, 
Centros de origen, 
Agrobiodiversidad, 
Océanos, 8j, 
Movilización de 
recursos 
 
 
•Reunión GRULAC 
en Perú sobre SBI. 
 
 

2016 
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2017 2018 2019 2020 

Una reunión 
global 

Una reunión 
Grulac: 

Sinergias y 
nueva agenda 

CDB 

Hito:  
Sede  

COP-15 

Propuestas 
agenda 

• Temas posicionados 
•Prioridad a centros de 
origen 
•Movilización de 
recursos 
•Sinergias 
 
 



PERÚ SEDE DE LA COP-15 
 

ORGANIZACIÓN: 

CORTO PLAZO 

MÉXICO 2016 



ORGANIZACION ACCIONES CLAVE POR AÑOS 
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2017 2016 

Hito:  
Sede  

COP-15 

•Carta de precandidatura 

• Presentación en COP13 –

México con stand y  

•Comité organizador 

•Plan de acción 

•Plan de financiamiento 

total 

 

 



ORGANIZACION ACCIONES CLAVE POR AÑOS: Técnica 

HACIA LA COP 15 

2017 2016 

Reunión GRULAC en Perú 
sobre SBI. 

Temas de interés  de destaque de 

Perú desde COP13 México:  

- Centros de origen 

Agrobiodiversidad 

- Océanos 

- 8j 

- Movilización de recursos 

- Sinergias entre AMUMAS,  

 

 



HACIA LA COP 15 

SIGUIENTE PASO: CORTO PLAZO 

Formar Comité Organizador y prepararse en varios niveles 

(Político, técnico, financiero, logístico) para la COP16 de México 



COMITÉ ORGANIZADOR INICIAL (6 instituciones)  
  Primera tarea: COP16 México 

 
 

  

MINCETUR 
PROMPERU 

MINAM 

MINAGRI 
SERFOR 

 

PRODUCE  

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 
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Comité Político 

Comité técnico 

MINAM 

Comité financiero 

MINAM 
MEF 

MINAM MINAM 

Comité Logístico 
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• Decreto Supremo que instala el Grupo de Trabajo Multisectorial 

• Declaración de prioridad política al patrimonio natural: la megabiodiversidad, acorde a la 

constitución. 

• Campaña de comunicación intensa sobre la biodiversidad, sus valores, importancia y roles en 

sectores, niveles y población organizada (Oficinas de imagen, comunicaciones y relaciones 

públicas de los sectores involucrados)  

• Equipo permanente instalado del MINAM: Carlos Loret de Mola, José Alvarez, Maria Luisa del 

Rio, Roxana Solís, Rosemarie Avila. 

• Formar un equipo negociador. Se sugiere aprovechar en los sectores las capacidades 

formadas con la COP20 (Rosa Morales y Equipo negociador sectorial) 

ORGANIZACION 



ORGANIZACIÓN: Cop20 + 

HACIA LA COP 15 



Comité político 

ACCIONES 

HACIA LA COP15 

• Integrantes iniciales: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente, 

CEPLAN. 

• Objetivo del primer año: Posibilitar  re-direccionamientos positivos y cambios de política 

y priorización de la conservación, uso sostenible y transversalización de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos. 

• Acciones principales: 

• Asegurar la prioridad política y la participación de ministros  en la COp16 

• Configurar y asegurar la coherencia y prioridad en los mensajes del Perú en todos 

los ámbitos internacionales. 

• Analizar relación Agenda CDB con ODS  

• Impulsar aspecots de sinergías con AMUMAS 

 

 

 

                    

ACCIONES CLAVE POR COMITES 



Comité logístico 

ACCIONES 

HACIA LA COP15 

• Integrantes iniciales: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Promperú, 

Ministerio de Cultura 

• Objetivo del primer año: Fortalecer la imagen del Perú, país megadiverso y con oportunidades en base 

a su diversidad; proporcionando la presencia del Perú con los mensajes clave para la COP16. 

• Acciones principales: 

• Asegurar la presencia del Perú con un stand y aspectos de promoción en la COp16. 

• Configurar y asegurar la coherencia en la imagen Perú y los mensajes del Perú en todos los 

ámbitos. 

• Garantizar la presencia de la delegación y su adecuada logística en México y en las reuniones 

previas  

• Promocionar y cuidar la participación del Perú en todas las esferas: Pabellón de Río, Ciudades, 

empresas, bosques, cambio climático  y demás en el campus de Cancún. 
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Comité Financiero 

ACCIONES 

HACIA LA COP15 

• Integrantes iniciales: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Economías y Finanzas, APCI, Proyectos . 

• Objetivo del primer año: Fortalecer  y contribuir al financiamiento adecuado y posible 

para la participación del Perú  en la COp16 de México, incluido el posicionamiento en 

relación al tema financiero dentro del CDB. 

• Acciones principales: 

• Asegurar la prioridad política y la participación de ministros  en la COp16, así 

como de la delegación, incluidas las delegaciones a reuniones previas. 

•  Conformar un equipo que participe y lidere aspectos financieros y de movilización 

de recursos  en las negociaciones del CDB. 

• Preparar plan de acción para levantamiento de fondos  

                    

ACCIONES CLAVE POR COMITES 



Comité Técnico 

ACCIONES 

HACIA LA COP15 

• Integrantes iniciales: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, SERFOR, MINCETUR 

• Objetivo del primer año: Construir la posición peruana y diseñar la estrategia de 

negociación del Perú. 

• Acciones principales: 

• Priorizar y acordar los puntos principales del posicionamiento del Perú en el CDB. 

• Diseñar la estrategia de diferenciación del Perú en la COP16 . 

• Conformar un equipo de negociadores técnicos del Perú para este proceso 

• Asegurar la solvencia técnica  y la presencia de los negociadores en la COp16, así 

como en las reuniones previas. 

 

                    

ACCIONES CLAVE POR COMITES 


