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ANTECEDENTES
Séptima Reunión Ordinaria de la CONADIB (17 de
diciembre de 2013)
Informe del Diagnóstico situacional del estado del
monitoreo de la diversidad Biológica del Perú
Ø La RAP señaló que los gobiernos regionales deben ser

involucrados en el monitoreo de la Diversidad
Biológica asimismo manifestó su preocupación
referente al poco profesionalismo con el que se
realizan los estudios de Impacto ambiental- EIA

Ø El MHNUNMSM indicó que uno de los grandes
problemas que enfrenta el monitoreo de la diversidad
biológica en nuestro país se debe al poco interés del
estado en incentivar o apoyar la investigación
científica básica.



Ø El IMARPE señaló que se debe establecer etapas de
vigilancia y control dentro del monitoreo de la
biodiversidad.

Ø El MINAM acotó que para el próximo año la Dirección
General de Diversidad Biológica tendrá como una de
sus prioridades el establecer estándares para el
monitoreo de la diversidad biológica nacional, mas
dada la relevancia de este tema será trabajado con
otras Direcciones y con otros sectores. También se
buscará, hasta donde sea posible uniformizar métodos
de monitoreo.



Ø Por otro lado, una de las recomendaciones de la
consultoría es que el monitoreo de una especie se
debe realizar por lo menos en tres momentos, en
época seca, húmeda e intermedia

Ø Se acordó: El grupo técnico de trabajo, conformado
por especialistas en el tema revisará y de ser el caso
aprobará los lineamientos para el monitoreo de la
diversidad biológica identificado por el MINAM.



Propuesta a la CONADIB
Grupo Técnico de Monitoreo de la Biodiversidad

Objetivo:
Evaluar el Estado de la biodiversidad de manera conjunta
estableciendo que se monitorea (Objetos y variables) y como se
monitorea.

Integrantes:
• 1 representante del Ministerio del Ambiente
• 1 representante de SERNANP
• 1 representante de IIAP
• 1 representante de IMARPE
• 1 representante del Ministerio de la Producción
• 1 representante de los Gobiernos Regionales.



• 1 representante del SERFOR del Ministerio de Agricultura y
Riego-MINAGRI.

• 1 representante de la Dirección General de Salud Ambiental –
DIGESA.

• Representantes de las Facultades de Biología de
Universidades que hayan desarrollado trabajos afines al tema.

• 1 representante del Museo de Historia Natural de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

• Representantes de Organizaciones Civiles afines al tema.



Funciones
a) Establecer un Foro de discusión y búsqueda de consenso en el
monitoreo de la biodiversidad.
b) Establecer lineamientos para el monitoreo de la biodiversidad.
c) Elaboración y seguimiento en lo correspondiente al Plan de
implementación de los lineamientos.
d) Elaboración de opiniones de país para reuniones
internacionales sobre el tema.
e) Promover la difusión y/o campañas de comunicación en
aspectos relacionados al tema.



Actividades

• Implementación de un Plan de Monitoreo de
la biodiversidad.

• Elaborar posiciones de país para Reuniones
Internacionales sobre el tema.



Gracias!


