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PLAN BIENAL DE LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA –CONADIB 
2015-2016 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La Comisión Nacional sobre la Diversidad Biológica (CONADIB) es la instancia 
consultiva de asesoramiento y concertación de políticas y estrategias nacionales sobre 
la diversidad biológica y para coordinar la adecuada atención a las actividades de 
implementación de los compromisos internacionales relacionados al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica – CDB, así como para promover la incorporación  de este 
importante tema en los planes y proyectos sectoriales, regionales y locales.  
 
La adhesión del Perú a la Conferencia de las Partes  del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB), implica responsabilidades legalmente vinculantes del Estado peruano 
hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos.  
 
Su función es la de llevar a cabo el seguimiento de los diversos sectores públicos y 
privados sobre los avances en la implementación de los compromisos derivados del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)  y tratados relacionados (Cambio 
Climático y Desertificación, RAMSAR, CITES, CMS);  así como la promoción de la 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica – ENDB, para su implementación, cuyo 
contenido debe orientar e informar en este tema, a las estrategias, planes y proyectos 
de desarrollo nacionales, sectoriales y regionales, en un marco de globalización de 
temáticas con enfoque ecosistémico. 
 
En el artículo 12 del capítulo II del Reglamento Interno de la CONADIB sobre las 
funciones de la Presidencia, se señala que ésta debe elaborar la propuesta de Plan 
Bienal de trabajo de la CONADIB y presentarla ante el Pleno para su aprobación y 
posterior adopción. El Plan Bienal se desarrolla con un criterio de integración de 
esfuerzos y de acciones que coadyuvan en la labor del seguimiento y la implementación 
de las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica y de la Ley de Biodiversidad y Bioseguridad entre 
otros. 
 
La CONADIB realiza un trabajo conjunto para la conservación de la diversidad biológica 
y los recursos naturales, en el contexto del desarrollo sostenible e inclusión social; para 
ello, promueve procesos de concertación que contribuyen a incrementar las 
capacidades, la formulación de políticas globales, nacionales y locales, la difusión de 
información, la asistencia técnica especializada y, en casos particulares, la coordinación 
de proyectos de campo. 
 

 
II. CONTEXTO DE LA CONADIB 

 
Tiene carácter multisectorial e interdisciplinario, proponen, recomiendan y conciertan 
políticas, acciones y medidas para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el CDB: 
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La CONADIB es la instancia de coordinación intersectorial en materia de diversidad 
biológica y es la encargada de realizar el seguimiento de los compromisos asumidos en 
el CDB. Asimismo, promueve la integración, sistematización y difusión de la información 
relativa al estado de los componentes de la diversidad biológica.  
 
Tiene carácter multisectorial e interdisciplinario, en la que representantes de los 
Ministerios, organismos públicos descentralizados, sector privado, sector académico, 
organismos no-gubernamentales y pueblos indígenas proponen, recomiendan y 
concertan acciones y medidas para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica y su Plan de Acción al 2021, la Ley Nº 26839 sobre la Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica y su Reglamento, aprobado por 
D.S Nº 068-2001-PCM. 
 
El Ministerio del Ambiente - MINAM, es el organismo del Estado responsable de la 
coordinación intersectorial en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica, y es quien preside la CONADIB. Como tal, coordina las medidas y acciones 
necesarias para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 
biológica con las autoridades sectoriales, regionales y locales con competencias 
específicas en la materia. Asimismo, coordina con autoridades e instituciones cuyas 
competencias, sin ser específicas en la materia, tienen impactos sobre la conservación 
y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. 
 

III. 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 estén acordes con los principios y enfoques 
establecidos por el CDB y en la Estrategia Nacional y su Plan de Acción al 
2021. 
 

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. 
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1. 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 en la Estrategia Nacional y su Plan de Acción al 2021. 
  
 

Como prioridad para los siguientes temas que se revisarán en la COP13: 
 

• Diversidad biológica marina y costera: áreas marinas ecológica o 
biológicamente significativas; otros asuntos (ruido bajo el agua, desechos 
marinos, del plan de trabajo sobre los corales de agua fría, la planificación 
espacial marina) 

• Especies exóticas invasoras: Abordar los riesgos asociados al comercio de 
mascotas, especies de acuarios y terrarios y como carnada viva y alimento 
vivo; Experiencias en el uso de agentes de control biológico contra las 
especies exóticas invasoras. 

• Revisión de la evaluación de la vía rápida IPBES de polinizadores, la 
polinización y la producción de alimentos. 

• Diversidad biológica y cambio climático: enfoques basados en los ecosistemas 
a la mitigación del cambio climático y la adaptación y la mejora de los aspectos 
positivos y minimizar los impactos negativos de las actividades de adaptación 
al cambio climático; las cuestiones relacionadas con la reducción de emisiones 
por deforestación y degradación de los bosques, la conservación de las 
reservas de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las 
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. 

• El uso sostenible de la biodiversidad: gestión de la carne de caza y sostenible 
de la fauna. 

• La biología sintética. 
Temas priorizados a nivel nacional: 
• Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y distribución de beneficios 

entre las comunidades indígenas y locales (tenedoras u obtentoras). 
• Diversidad biológica agrícola o agrobiodiversidad.  
• Monitoreo de la diversidad biológica 
• Diseño de indicadores e índices de diversidad biológica 
• Seguridad de la biotecnología o bioseguridad 
• Protección y recuperación de la diversidad biológica y sus componentes, 

priorizando los ecosistemas frágiles y las especies amenazadas.  
• Diversidad Biológica Marino Costera. 
• Diversidad Biológica Forestal. 
• Diversidad biológica y salud humana 
• Diversidad biológica y cambio Climatico: geoingeniería relacionada al clima 
• Diversidad biológica forestal 

 
 
2. Promover el posicionamiento y la puesta en valor de la diversidad biológica 

en  las políticas para el desarrollo del país. 
 
• Debe reconocerse la gran biodiversidad de nuestro país y la riqueza genética 

del mismo. Es necesario internalizar su conocimiento e importancia, no 
solamente en la población, la sociedad civil y el sector académico; sino de 
preferencia entre los tomadores de decisión y políticos en el sector 
gubernamental y en el ámbito global.  
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• La elaboración de las posiciones nacionales como país miembro del CBD 

debería responder a la necesidad de consensuar políticas nacionales. Por 
tanto, esto requiere de un trabajo previo y coherente, con la CONADIB. 

 
• Asignar el financiamiento necesario por parte de las oficinas sectoriales 

encargadas de llevar adelante su representación en la CONADIB, e incluir, 
cuando corresponda, financiamiento en sus presupuestos operativos para la 
asistencia de sus funcionarios y expertos en las negociaciones o 
representaciones ante el CDB, según artículo 10, sobre las funciones del 
Pleno. 

 
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. 
 
• Es rol fundamental de los miembros de la CONADIB, brindar orientaciones 

precisas a los sectores para la implementación del CDB y el establecimiento 
de sinergias no solo entre los tratados internacionales relacionados a la 
diversidad biológica, sino entre sectores. 
 

• La supervisión e implementación de la ENDB y la elaboración de informes 
nacionales y temáticos. 
 

• Participar y tomar un rol activo en la elaboración de los informes nacionales 
que contengan elementos comunes entre convenios con la finalidad de cumplir 
con lo establecido en las Conferencias de las Partes, así como las sinergias ya 
desarrolladas, de los convenios sobre cambio climático y de desertificación. 
 

• La CONADIB tiene un rol muy importante que cumplir con planteamientos de 
política ante la OTCA, CAN, MERCOSUR, UNASUR, CPPS, entre otros, en 
todo lo que compete al cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica 
que el Perú ha suscrito y que tiene carácter legalmente vinculante. 

 
4. Impulsar y promover mecanismos y espacios de articulación y concertación 

intersectorial y con el sector privado; tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
• La CONADIB como espacio multisectorial de alto nivel, tiene una función clave 

en la tarea de concertación entre los sectores público y privado. Una de sus 
primeras tareas es la de armonizar las políticas sectoriales para responder al 
sector privado productivo y de otros sectores de la sociedad civil.  
 

• La firma de los convenios o tratados, en cuanto a biodiversidad en la CAN, 
OTCA, CPPS, MERCOSUR, UNASUR entre otros, requiere de procesos 
horizontales con la sociedad civil y el sector privado, para poder negociar y/o 
acompañar el proceso a fin de garantizar la conservación de la diversidad 
biológica y su aprovechamiento sostenible. 
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5. Impulsar y promover la implementación y seguimiento de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica y las estrategias regionales, así como 
aquellas relacionadas. 

  
• Según el artículo 7 de la Ley N° 26839,  menciona que la tiempo La Estrategia 

Nacional sobre la Diversidad Biológica 2021 y su Plan de Acción 2014-2018, 
es el principal instrumento nacional de planificación de la conservación y 
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y establece las 
prioridades nacionales, acciones y medidas para la gestión de la misma para 
un período mínimo de cinco años, lo que indica que esta debe ser revisada y 
actualizada cada cierto tiempo.  

 
 

IV. PRIORIZACIÒN DE LAS CUESTIONES ESTRATEGICAS RELATIVAS AL CDB. 
 

• Que Metas de Aichi concuerdan a los objetivos priorizados en la estrategia 
nacional de diversidad biológica.  

• Que la CONADIB proponga acciones estratégicas para mejorar la aplicación a 
nivel nacional de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en los 
sectores pertinentes, incluida la agricultura, silvicultura, turismo y la pesca.  

• De acuerdo al Art. 12 del CDB,  necesitamos priorizar acciones de capacitación y 
creación de capacidades en investigación para apoyar la aplicación del plan 
estratégico para la diversidad biológica y las Metas de Aichi 2011 – 2020. 

• Revisar el documento previo de las directrices para los sextos informes 
nacionales. 

• Priorizar proyectos orientados a la protección de la diversidad biológica, para que 
sean financiados por el FMAM de 2018 al 2021. 

 

 
V. PROGRAMAS DE TRABAJO DEL CDB Y ENTIDADES COMPETENTES: 

 

• Diversidad Biológica y Salud humana (MINSA, ASPEC). 
• Diversidad biológica y cambio climático: Geoingeniería relacionada al clima 

(MINAM, MRE e INIA). 
• Diversidad biológica y forestal (SERFOR e INIA). 
• Diversidad biológica Marina y Costera (PRODUCE-IMARPE). 
• Biología sintética (MINSA, MINAM, ASPEC e INIA). 
• Revisión de la evaluación de los procesos de la IPBES para las evaluaciones 

globales y regionales en los temas priorizados; de polinizadores, la polinización y 
la producción de alimentos, especies exóticas invasoras, ecosistemas, entre otros. 
(MINAM, MINAGRI, SERFOR y RAA). 

• Uso sostenible de la biodiversidad (MINAM y SERFOR). 

Nota: Las entidades responsables deben considerar que el tratamiento de los temas es 
con carácter multisectorial, interdisciplinario, a fin de que se integre y articule en las 
políticas sectoriales y se logre los consensos en la implementación a nivel nacional. 
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IV. CRONOGRAMA DEL PLAN BIENAL DE LA CONADIB 
 

 
COMISIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

PLAN DE TRABAJO AÑO 2015-20146 
 

ACTIVIDADES 2015 2016 

I. ACCIONES PARA LA INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA CONADIB  RESPONSABLES 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º Conformación del Comité Ejecutivo de la CONADIB  Taller de Trabajo para la revisión del reglamento   Comité Ejecutivo elaborará un documento base   MINAM debe enviar la versión revisada y consolidada del Reglamento a la CONADIB  
 

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  
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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 19/201 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. 
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 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 las directrices para el Sexto Informe Nacional y recomendar su remisión al CDB  MINAM/ CONADIB       X   X   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. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS2 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  

                                                
2 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). 
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 Seguimiento e implementación de Protocolo de Nagoya  MINAM              X  X  

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 a cerca de los avances de los 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.3  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  

 
 
 

                                                
3 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. 



 
 
 
                          

 10

Dirección General de 
Diversidad Biológica 

 
ANEXO 

 
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica4 

 
La ENDB es el marco rector de la política nacional, sobre Diversidad Biológica es una visión estratégica compartida, consensuada, y 
comprometida con el desarrollo nacional, que orienta las acciones futuras para generar beneficios ecológicos, económicos y sociales 
para las presentes y futuras generaciones. Con ello  el Perú contribuirá al mantenimiento de los procesos ecológicos y de la vida en 
la biosfera. 
  

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENDB 
 
“Al 2021 el Perú conserva y usa racionalmente su megabiodiversidad, revalorando los conocimientos tradicionales asociados para la 

satisfacción de las necesidades básicas y de bienestar de las actuales y futuras generaciones, en el marco de un desarrollo 
sostenible inclusivo y competitivo”. 

 

ACCIONES PARA EL 2015 

1 Guía para implementar modalidades de conservación in situ 

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

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. 

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 Es imprescindible que cada miembro de la CONADIB  halla identificado que acciones de la EPANDB, que son su competencia directa o compartida, para 
incluirlas en los Planes Operativos 2015-2016.  
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5 Estudio para determinar la viabilidad técnica, legal y social del reconocimiento de zonas de amortiguamiento para las áreas de conservación regional. 

6 Evaluación general sobre los factores que afectan la conectividad de los ecosistemas. Las actividades priorizadas en esta evaluación se implementan 
anualmente. 

7 Diez iniciativas del sector privado que contribuyen a la conservación in situ de la DB. 

21 Lista de especies migratorias en ecosistemas marino costeros y de agua dulce, la misma que es publicada y actualizada periódicamente. 

22 Seis planes de conservación aprobados para las especies priorizadas. 

23 Listas actualizadas de especies amenazadas en todos los ámbitos (terrestre, marino y de aguas continentales). 

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

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

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

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. 

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. 

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

70 Guía de buenas prácticas corporativas para la conservación de la biodiversidad dirigida a empresas mineras y de hidrocarburos, entre otras. 

84 Plan multisectorial de vigilancia y alerta temprana relativo a la liberación de organismos vivos modificados (OVM). 
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85 Establecer el sistema de control que restringe el ingreso al territorio nacional de OVM. 

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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. 

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. 

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. 
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138 
Fortalecer los espacios de participación ciudadana existentes (CONADIB, Comisiones Ambientales Regionales, Comisiones Ambientales Locales, Comités 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. 

ACCIONES PARA EL 2016 

8 A finales del primer semestre del 2016 se ha identificado las competencias sectoriales y se cuenta con una propuesta de marco legal armonizado para el manejo 
integrado de zonas marino costeras. 

9 A finales del primer semestre del 2016 se han consolidado algunos mecanismos técnicos, legales y financieros necesarios para fortalecer los sistemas regionales 
de conservación de la diversidad biológica. 

10 A finales del primer semestre del 2016 se ha consensuado una lista de ecosistemas frágiles priorizados y se han establecido lineamientos y criterios para su 
gestión. 

11 A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con instrumentos técnicos y normativos para la cogestión del ambiente marino y de aguas continentales con 
participación de los gobiernos regionales, municipios, pueblos indígenas, asociaciones de pescadores, empresas y otros actores clave. 

12 
A inicios del segundo semestre del 2016 se ha implementado al menos diez programas de fortalecimiento a usuarios organizados para el manejo integral 
sostenible de los ecosistemas, y recursos de flora y de fauna silvestre, a nivel nacional, regional y local, con participación activa de los pueblos indígenas y 
poblaciones locales en general. 

13 A inicios del segundo semestre del 2016 se han identificado las zonas nacionales y regionales prioritarias para la gestión de ecosistemas terrestres, marinos, 
costeros y de aguas continentales, incluyendo centros de origen de agrobiodiversidad. 

14 A finales del segundo semestre del 2016 se ha incorporado en la gestión de los sistemas de conservación de la diversidad biológica programas y proyectos 
productivos con base en la biodiversidad. 

15 A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con avances en la implementación de planes de ordenamiento pesquero con enfoque ecosistémico y 
participación directa de actores locales, incluyendo pueblos indígenas. 
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24 A inicios del primer semestre del 2016 se cuenta con lineamientos nacionales para elaborar las listas de especies amenazadas de flora, fauna silvestre y recursos 
hidrobiológicos, con criterios diseñados y validados por la comunidad científica y las autoridades competentes. 

25 
A inicios del segundo semestre del 2016, las autoridades nacionales y gobiernos regionales han sido capacitados en los planes de conservación de especies 
priorizadas, aplicando criterios acordes con su realidad. 
 

26 A finales del segundo semestre del 2016 se han incorporado las principales actividades y metas de los planes de conservación aprobados para las especies 
priorizadas en los respectivos programas presupuestales. 

30 

A finales del segundo semestre del 2016, con la participación de los pueblos indígenas y poblaciones locales, se han desarrollado tres programas piloto de 
conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la diversidad genética para las especies o grupos de especies nativas y naturalizadas priorizadas 
(cultivadas o silvestres); estos deberán incluir medidas de bioseguridad y distribución justa y equitativa de beneficios por el acceso a recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados. 

31 A finales del segundo semestre del 2016 se ha desarrollado el plan de incentivos para promover los programas de conservación in situ y aprovechamiento 
sostenible de la diversidad genética para las especies o grupos de especies nativas y naturalizadas priorizados. 

35 A inicios del primer semestre del 2016 se han fortalecido el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre implementando las acciones del 
Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, priorizando entre otros temas el manejo forestal comunitario. 

36 A inicios del primer semestre del 2016 se cuentan con instrumentos técnicos y legales para la valoración económica y no económica de la biodiversidad y los 
servicios que brinda, incluyendo consideraciones especiales para la agrobiodiversidad. 

37 A inicios del primer semestre del 2016 se cuenta con una propuesta técnica y legal para implementar las retribuciones por servicios ecosistémicos asegurando la 
integridad de los ecosistemas y el respeto a los pueblos indígenas involucrados. 

38 A inicios del primer semestre del 2016 se cuenta con un sistema de seguimiento o monitoreo de las actividades o proyectos de valoración de los servicios 
ecosistémicos, así como un mecanismo para el monitoreo, reporte y valoración asociado con las iniciativas REDD+. 

39 A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con una base de datos y red de especialistas en valoración económica y manejo de ecosistemas que facilitan la 
comunicación y el intercambio de experiencias y capacidades. 

40 A inicios del segundo semestre del 2016 se está implementando un conjunto de iniciativas (como el Plan de Inversión Forestal-PIF) para incentivar la puesta en 
valor de los ecosistemas forestales a nivel nacional y la reducción de la deforestación y degradación. 

41 A finales del segundo semestre del 2016 se ha elaborado un listado de ecosistemas importantes para la conservación priorizados por su provisión de servicios 
ecosistémicos y propuesto las acciones necesarias para su conservación. 
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42 A finales del segundo semestre del 2016 se han establecido y aprobado los mecanismos para incorporar una adecuada valoración de la diversidad biológica y los 
servicios ecosistémicos en las cuentas nacionales. 

43 
A finales del segundo semestre del 2016 se ha identificado y formulado proyectos de inversión pública y privada para al menos diez nuevos productos de la 
biodiversidad con potencial para el desarrollo de bionegocios competitivos, con énfasis en el modelo de biocomercio en los cuales se consideren o prioricen 
iniciativas emprendidas por los pueblos indígenas. 

44 A finales del segundo semestre del 2016 se ha implementado al menos dos proyectos piloto de sistemas de retribución por servicios ecosistémicos, los mismos 
que incrementan con dos proyectos anuales. 

49 A finales del primer semestre del 2016, se ha elaborado la lista de especies endémicas del país. 

50 
A finales del segundo semestre del 2016 se encuentra establecido y en pleno funcionamiento el Mecanismo Nacional de Supervisión y Seguimiento Integrado 
de los RRGG, así como los puntos de verificación del cumplimiento de los procedimientos para el acceso a los recursos genéticos en concordancia con el 
Protocolo de Nagoya y las experiencias nacionales. 

60 A finales del primer semestre del 2016 se ha elaborado un plan nacional de comunicaciones y educación sobre la diversidad biológica que considera 
actividades para mejorar la conciencia y la valoración de los peruanos, con énfasis en las especies marino costeras amenazadas. 

61 A finales del primer semestre del 2016 se ha avanzado en la divulgación del conocimiento sobre el estado de la diversidad biológica marino costera del Perú 
mediante la elaboración de informes nacionales. 

62 A finales del primer semestre del 2016 las autoridades nacionales, regionales, locales, los pescadores y la comunidad en general se encuentran informadas 
sobre el estado de la diversidad biológica marino costera del Perú, además de su valor, tendencias y consecuencias de su pérdida o degradación. 

63 A inicios del segundo semestre del 2016 se ha diseñado e implementado un programa anual de actividades para la sensibilización la ciudadanía de acuerdo 
con lo priorizado en el plan de comunicaciones y educación. Este programa se actualizará anualmente. 

64 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. 

65 A finales del segundo semestre del 2016 se han publicado catálogos y un atlas de la diversidad biológica marino costera peruana. 

66 A finales del segundo semestre del 2016 se ha implementado un programa de comunicación para la conservación y manejo sostenible de la diversidad 
biológica, así como sobre el control de la extracción y el comercio ilegal. 
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71 A inicios del primer semestre del 2016 se ha elaborado, multisectorialmente y entre niveles de gobierno, una guía general de compensación ambiental para 
actividades y proyectos que afecten la diversidad biológica. 

72 A inicios del primer semestre del 2016 se ha iniciado la elaboración participativa de lineamientos y políticas para la aplicación de acciones de mitigación 
apropiadas al país (NAMA) para las tres principales actividades económicas asociadas con la deforestación y degradación de los bosques. 

73 
A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con un estudio sobre las principales causas y actividades que degradan los ecosistemas en el Perú y se han elaborado propuestas para mejorar, de ser necesario, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental considerando mecanismos para evitar, reducir, mitigar o compensar los impactos ambientales. 

74 A inicios del segundo semestre del 2016 se han establecido protocolos de monitoreo del impacto antrópico en áreas marino costeras. 

75 A inicios del segundo semestre del 2016 se han desarrollado acciones para promover incentivos que reduzcan el cambio de uso del suelo debido a prácticas 
inadecuadas. 

76 A inicios del segundo semestre del 2016 se han implementado medidas de fiscalización de las actividades o economías ilegales que causan la degradación de la diversidad biológica, considerando de manera prioritaria el cambio de uso ilegal y la minería ilegal, entre otras. 
77 A finales del segundo semestre del 2016, al menos tres zonas marinas fuera de ANP estarán bajo un programa de manejo orientado a la recuperación del 

ecosistema con participación de actores locales. 

78 A finales del segundo semestre del 2016 se han aprobado incentivos que promueven la participación privada, incluyendo poblaciones locales y en especial 
pueblos indígenas, en la recuperación de ecosistemas degradados. 

87 A inicios del primer semestre del 2016 se han fortalecido las medidas de control de la comercialización de los principales recursos hidrobiológicos del Perú. 

88 
A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con un diagnóstico, elaborado de manera multisectorial e involucrando a diferentes niveles de gobierno, sobre 
las funciones y roles de cada institución pública con responsabilidad en el aprovechamiento de la biodiversidad, incluyendo los ecosistemas marino costeros. 
Este diagnóstico incluye, de ser necesario, una propuesta para mejorar la efectividad del control, supervisión y fiscalización. 

89 A inicios del segundo semestre del 2016 se han aprobado protocolos para la prevención, control, alerta temprana y erradicación de especies exóticas invasoras 
y propuesto e implementado medidas de control estricto para evitar la introducción de estas especies en el país. 
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98 A finales del primer semestre del 2016 se ha diseñado y avanzando en la implementación de actividades de entrenamiento, actualización y capacitación para 
caracterizar componentes de la diversidad biológica marino costera. 

99 A finales del primer semestre del 2016 se ha incorporado las actividades el Plan de Acción Nacional para la Diversidad Biológica del Perú en un programa 
presupuestal que considere productos y actividades de todos los sectores y niveles de gobierno involucrados. 

100 A finales del primer semestre del 2016 se ha elaborado una propuesta para implementar el gobierno electrónico en procedimientos públicos asociados con el 
uso y la conservación de la diversidad biológica a nivel nacional, regional y local. 

101 A finales del primer semestre de 2016 se han implementado mecanismos de articulación de las políticas y presupuestos nacionales con los ministerios con 
competencias en la biodiversidad, así como gobiernos regionales y locales, para la adecuada implementación de la EPANDB. 

102 
A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con una estrategia de fortalecimiento de capacidades para la gestión de la diversidad biológica, elaborada 
multisectorialmente y acordada entre los diferentes niveles de gobierno, que considera a las diferentes instituciones públicas, niveles de gobierno y sociedad 
civil, pueblos indígenas y comunidades campesinas; las actividades priorizadas en esta estrategia se implementan gradualmente hasta el 2018. 

103 A inicios del segundo semestre del 2016 todos los gobiernos regionales han elaborado o actualizado sus estrategias regionales de diversidad biológica 
articulándolos con la EPANDB. 

104 A finales del segundo semestre del 2016 se ha elaborado una propuesta multisectorial y consensuada entre niveles de gobierno para el monitoreo del 
desempeño público en materia de diversidad biológica bajo un enfoque de gestión orientada al servicio del ciudadano. 

113 A inicios del primer semestre de 2016 se ha realizado un estudio para evaluar y determinar “especies y ecosistemas clave” o “grupos funcionales de especies 
clave”. 

114 A finales del primer semestre del 2016 se ha fortalecido los sistemas de información relacionados con la gestión de la diversidad biológica (SINIA, SNIFFS, 
IDERs, etc.) y se han elaborado protocolos para el adecuado intercambio de información, articulación y sinergia de las bases de datos existentes. 

115 
A finales del primer semestre del 2016 se han desarrollado al menos quince trabajos de investigación, con consentimiento informado de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales cuando corresponda, vinculados con ecosistemas o especies de importancia para la conservación en el Perú, con énfasis en la 
revaloración de los conocimientos tradicionales, los mismos que son utilizados en la toma de decisiones para la gestión de la diversidad biológica. 

116 
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 espacio que facilitará el desarrollo de información e investigaciones para la 
gestión de la biodiversidad del Perú. 
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117 A finales del primer semestre del 2016 se han fortalecido y mejorado los currículos y programas técnicos, universitarios y de postgrado relacionados con la 
diversidad biológica. 

118 A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con una red de centros de referencia sobre diversidad biológica marina, integrada a la red de centros de 
conservación ex situ. 

119 
A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con una propuesta, elaborada multisectorialmente y acordada entre los diferentes niveles de gobierno, 
para el monitoreo de la conservación de la diversidad biológica y sus bienes y servicios asociados, cuya implementación se realizará gradualmente hasta el 
2018. 

120 A finales del segundo semestre del 2016 se ha iniciado la implementación de al menos cuatro buenas prácticas de uso de tecnologías de la información para 
la gestión del conocimiento sobre la diversidad biológica. 

121 A finales del segundo semestre del 2016 se ha avanzado en la implementación de colecciones científicas y centros de referencia de flora y fauna marino costera 
del Perú. 

122 A finales del segundo semestre del 2016 se ha avanzado en el inventario nacional de la diversidad biológica marino costera. 

123 A finales del segundo semestre del 2016 se ha avanzado significativamente el inventario nacional forestal y de fauna silvestre, así como iniciativas de 
inventarios de bosques de producción permanente. 

127 A finales del primer semestre del 2016 se ha diseñado un plan de acción para elaborar o completar inventarios y mapas georeferenciados de la riqueza genética 
de las 10 especies o grupos de especies nativas y naturalizadas, priorizadas. 

128 A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con una evaluación del estado del conocimiento de la riqueza genética, incluyendo su distribución territorial, 
de 10 especies o grupos de especies nativas y naturalizadas, priorizadas por su importancia alimentaria, medicinal, comercial y de aplicación biotecnológica. 

132 A finales del segundo semestre del 2016 se ha revisado las normas vinculadas con la protección del conocimiento tradicional asociado a la diversidad biológica 
y, de ser el caso, propuesto las mejoras necesarias. 

133 A finales del segundo semestre del 2016 se ha actualizado la información y se cuenta con un diagnóstico sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas y técnicas de las poblaciones locales vinculadas a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

134 A finales del segundo semestre del 2016 se han consolidado los registros de conocimientos tradicionales en el marco de la legislación nacional. 

135 A finales del segundo semestre del 2016 se ha incrementado en 10 % el número de registros de conocimientos tradicionales asociados con los recursos 
biológicos. 

136 A finales del segundo semestre del 2016 se ha establecido un sistema nacional de registro de conocimientos, tecnologías, saberes y prácticas tradicionales 
referidas a la biodiversidad y a los bienes/servicios ecosistémicos que provee. 
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139 A finales del primer semestre del 2016 se cuenta con un registro de iniciativas exitosas de gobernanza participativa de la biodiversidad a nivel nacional, 
regional y local. Este registro es retroalimentado anualmente, validado por las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. 

140 A finales del primer semestre del 2016, de los registros validados por los pueblos indígenas, se han promovido cinco iniciativas exitosas de gobernanza 
participativa, con especial énfasis en el manejo local o comunitario de la biodiversidad, con la participación de los pueblos indígenas. 

141 
A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con incentivos (en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica) y se han reconocido las mejores 
prácticas de gestión pública que fomentan la participación ciudadana a nivel nacional, regional o local en la conservación de la biodiversidad. Estos incentivos y 
reconocimientos se ejecutan anualmente. 

142 A finales del segundo semestre del 2016 se ha generado y fortalecido al menos cuatro alianzas público - privadas, que cuenten con la participación de los 
pueblos indígenas o población local, con el propósito estratégico de impulsar la conservación y puesta en valor de la biodiversidad. 

143 
A finales del segundo semestre del 2016 cinco instituciones públicas han desarrollado mecanismos innovadores y eficientes para promover el acceso de 
información sobre diversidad biológica a ciudadanos, en particular pueblos indígenas y poblaciones locales en general en zonas rurales, en coordinación con 
sus organizaciones representativas, de ser pertinente. 

144 A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con un reporte del cumplimiento de los instrumentos de fortalecimiento de la gobernanza de la gestión 
participativa de la diversidad biológica. 

145 A finales del segundo semestre del 2016 se cuenta con mecanismos de participación y gestión de capacidades articuladas para la gestión descentralizada de 
la biodiversidad, con énfasis en autoridades locales, organizaciones de usuarios, pueblos indígenas y poblaciones locales. 


