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ANTECEDENTES
l Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) impulsa

preocupación por ecosistemas de montaña a través de
la inclusión del Capítulo 13 en la Agenda 21 “Desarrollo
Sostenible de las Montañas”

l El Año Internacional de las Montañas (AIM) el 2002
crea conciencia de la urgencia de proteger los
ecosistemas montañosos y mejorar el bienestar de sus
pobladores.

l En el Perú se crea el Grupo Nacional de Trabajo en
Ecosistemas de Montaña (GNTEM) para conmemorar el
AIM.

l GNTEM prepara programa de trabajo internacional
sobre diversidad biológica en ecosistemas de montaña
y documento: “El GNTEM al 2020: Hacia una agenda
peruana de montañas”



l El Perú es miembro fundador de la Alianza para las
Montañas, como Alianza Tipo 2 de las NN.UU.

l Ley General del Ambiente (Ley Nro 28611) en sus art.
99 y 100 establece que los ecosistemas frágiles
comprenden entre otros a las montañas y que el
“...Estado protege los ecosistemas de montaña y
promueve su aprovechamiento sostenible...".

l El Ministerio del Ambiente (MINAM) establece como
una función de su Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales y de la Dirección
General de Diversidad Biológica, formular, liderar y
supervisar la política, planes estrategias e instrumentos
para la gestión de los ecosistemas del país, priorizando
los ecosistemas frágiles.



l La Convención de Diversidad Biológica (CDB) adopta en
la COP7 (Decision VII/27) el Programa de Trabajo en
Diversidad Biológica en Montañas.

l El 2009 se crea la Comisión Nacional de Diversidad
Biológica (CONADIB) con el mandato de proponer,
recomendar y concertar políticas, acciones y medidas
para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en el CDB
y sus componentes – ecosistemas, especies y genes.

l El Gobierno Peruano estableció el tema de “Montañas y
Agua” como uno de los 5 temas prioritarios para la
COP20 y en esa medida lideró el Pabellón Montañas y
Agua en la Feria Climática “Voces por el Clima”.

l Durante la COP20 el Perú presentó los lineamientos de
política para desarrollo sostenible de montañas y
aprobó la ley que crea el Instituto Nacional de
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de
Montaña.



Propuesta a la CONADIB

Grupo Técnico de Montañas

Finalidad
l Alcanzar a la CONADIB recomendaciones y contribuir en la

formulación de propuestas para mejorar y fortalecer la gestión
adecuada de los ecosistemas de montaña, así como la
implementación de los compromisos nacionales e
internacionales en el tema de montañas, asumidos en el marco
del Convenio Diversidad Biológica, la Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica y su Plan de Acción, y demás instrumentos
vinculados.



Funciones
(a)Coadyuvar en la formulación de la propuesta del Plan de Acción 

Nacional de Montañas, y elevarlos a la CONADIB para las 
acciones correspondientes.

(b)Diseñar propuestas y recomendaciones para mejorar la gestión 
y conservación de los ecosistemas de montaña, y alcanzarlas a 
la CONADIB para las acciones correspondientes. 

(c)Facilitar la articulación de acciones de coordinación 
multisectorial e interinstitucional sobre aspectos relacionados a 
ecosistemas de montaña. 

(d)Promover y fomentar espacios de discusión con diversos 
actores sobre temas referentes a la conservación y gestión de 
los ecosistemas de montaña.



Funciones
(e)Evaluar y proponer a la CONADIB mecanismos para integrar e 

implementar los diferentes instrumentos de gestión de 
aplicación nacional existentes (políticas, planes, estrategias 
nacionales y sectoriales) y que tienen actividades con objetivos 
comunes para la conservación de los ecosistemas de montaña.

(f) Realizar seguimiento y revisión de los procesos internacionales, 
regionales y sub-regionales relevantes a la temática de 
montañas y presentar recomendaciones a la CONADIB.

(g)Otras funciones orientadas al cumplimiento del objeto y 
delegadas por la CONADIB.



Integrantes
• Un representante del Ministerio del Ambiente, quien lo 

presidirá;
• Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;
• Un representante del Ministerio de la Producción;
• Un representante del Ministerio de Agricultura y Riego;
• Un representante de la Autoridad Nacional del Agua;
• Un representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas
• Un representante del Instituto Nacional de Investigación en 

Glaciares y Ecosistemas de Montañas;



Integrantes
• Un representante de Instituto Geofísico del Perú;
• Un representante del SENAMHI;
• Un representante del Ministerio de Energía y Minas;
• Un representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos 

Regionales;
• Un representante del Ministerio de Cultura.
• Un representante de CONDESAN, así como representantes de 

otras entidades públicas o privadas que coadyuven a la 
consecución del objeto



Coordinación

• La Coordinación y conducción del GTEM será ejercida por el Viceministerio
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente, a través de la Dirección General de Diversidad Biológica.

Actividades iniciales

• Designación de representantes: Las entidades deberán acreditar
mediante comunicación escrita dirigida a la Coordinación del GTEM a un
representante titular y un representante alterno, dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la conformación del
Grupo Técnico.

• Instalación: El GTEM se instalará en un plazo máximo de 10 días hábiles de
conformado el Grupo Técnico en el marco de la CONADIB, debiendo
aprobar su Reglamento Interno para su adecuada gestión interna

• Plan de Trabajo: elaborará su plan de trabajo, cuyos resultados serán
presentados semestralmente ante el pleno de la CONADIB.


