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CONTENIDO

INFORMES:
• Aportes y aprobación del Plan Bienal. 
• Informe de Desempeño Ambiental.
• Presentación de Grupos Técnicos.
• Avances en la conformación del Comité 

Ejecutivo.
• Presentación de Grupos Técnicos



APORTES SECTORIALES



Dirección General 
de Salud 

Ambiental -
DIGESA

Oficio Nº 203-
2015/DG/DIGESA

Informe N° 00462-2015/DHAZ/DIGESA.
Aporte en la sección de las prioridades (1)

Temas priorizados a nivel nacional:
Incluir el registro oficial de la diversidad biológica del
Perú que permita establecer especies en riesgo por
introducción de especies exóticas, incluidos los OVM

Diversidad biológica y Salud Humana (MINASA ASPEC)

IMPULSAR LOS ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE
RIESGOS VINCULADOS A LA SALUD PUBLICA DE LOS
RECURSOS DE NUESTRA BIODIVERSIDAD CON
POTENCIAL PRODUCTIVO (alimentos transformados,
colorantes, aditivos naturales etc) SEA PARA EL
CONSUMO NACIONAL O POTENCIAL EXPORTADOR
Inclusión para el 2015 y 2016



MINCETUR Vía correo

Promover y supervisar que las políticas, normas, 
planes y estrategias a nivel nacional, regional y local 
estén de acordes con los principios …..acorde con el 
CDB y la EPANDB

En el Punto (3)Impulsar, concertar y definir las 
posiciones nacionales ante el CDB……
Solo a foros internacionales multilaterales. En este 
sentido, se hace la sugerencia de eliminar lo referente 
a TLCs. 

El Vice Ministerio de Comercio Exterior (VMCE) a 
través de la Dirección Nacional de Comercio Exterior 
(DNC) están interesados en participar en la Iniciativa
Biodiversidad y Empresas.



ACUERDOS DE LA I REUNIÓN 
DE LA CONADIB

• Enviar el Plan Bienal 2015-2016, para su revisión y envío de
aportes. La fecha límite de recibir aportes será el próximo
lunes 27 de abril.

• Se enviará oficios a los sectores (MINAGRI, MRE, PRODUCE,
MINCETUR, CONCYTEC, Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales y MEF), ……..PROPUESTA DE INCLUSIÓN

• Enviar las presentaciones de Roxana Solis, Miluska Stakeeff y
Antonio Sánchez……

• Próxima reunión extraordinaria de la CONADIB será el 14 de
mayo de 15:00 a 17:00 hs. …..

• Se acordó que la segunda reunión ordinaria de la CONADIB
será el 18 de junio 2015……..





Responsables del diseño, 
implementación y 
mantenimiento del 
sistema.

PLATAFORMA NACIONAL DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



PLAN DE TRABAJO BIENAL DE LA COMISION 
NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA –

2015-2016
Las prioridades de trabajo de la CONADIB están enfocadas en los siguientes 
puntos: 
1. Promover y supervisar que las políticas, normas, planes y estrategias a nivel 
nacional, regional y local a fin de que estén acordes con los principios 
establecidos por el CDB. 
2. Promover el posicionamiento y la puesta en valor de la diversidad biológica en  
las políticas para el desarrollo del país.
3. 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.
4. Impulsar y promover mecanismos y espacios de articulación y concertación 
intersectorial y con el sector privado; tanto a nivel nacional como internacional.
5. Impulsar y promover la implementación y seguimiento de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción y las estrategias regionales, 
así como aquellas relacionadas.



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
MINAM debe enviar la versión revisada y consolidada
del Reglamento.

Comité Ejecutivo 
de la CONADIB 

X X

Organizar y proponer las actividades del Día Nacional de
la DB CONADIB 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.  

Coordinar y proponer orientaciones de carácter político
y técnico en relación con la efectiva implementación de
las normas referidas al Convenio, la Ley 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

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

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



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 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

[1] 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

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.
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MUCHAS GRACIAS!!!!


