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1. 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 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 CDB implica 
responsabilidades legalmente vinculantes del Estado peruano hacia el cumplimiento de 
los compromisos asumidos.  
 

La función de la CONADIB1, es la de llevar a cabo el seguimiento de los sectores 
público y privado sobre los avances en la implementación de los compromisos derivados 
del CDB y tratados e instrumentos relacionados (Cambio Climático y Desertificación, 
RAMSAR, CITES, CMS);  así como la promoción de la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica y su Plan de Acción 2014-2021(EPANDB), 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 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 suma esfuerzos para trabajar de manera conjunta la conservación de 
la diversidad biológica y los recursos naturales, en el contexto del desarrollo sostenible 
basado en las oportunidades que nuestra megadiversidad brinda; para ello, promueve 
procesos de concertación que contribuyen a incrementar las capacidades, la formulación 
de políticas nacionales y locales, la difusión de información, la asistencia técnica 
especializada y, en casos particulares, la coordinación de proyectos de campo. 

 
  

                                                 
1
 Según 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. 
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2. EL CONTEXTO DE LA CONADIB 

 
Tiene carácter multisectorial e interdisciplinario, donde los integrantes proponen, 

recomiendan y conciertan políticas, acciones y medidas para dar efectivo cumplimiento a 
lo dispuesto en el CDB. 

 
Es además la instancia de coordinación intersectorial en materia de diversidad 

biológica y 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 
concretan 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. 

 
Cabe mencionar, que en el artículo 86, del reglamento de la Ley N° 26839 (D.S Nº 068-
2001-PCM.), la CONADIB debe priorizar para su trabajo lo siguiente:  

 

 La definición de posiciones nacionales en foros internacionales relativos a 
diversidad biológica.  

 El apoyo a la elaboración del informe nacional a la conferencia de las Partes. 

 El diseño de programas de difusión del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  

 La Coordinación con otras comisiones nacionales que trabajan a nivel de acuerdos 
multilaterales sobre ambiente, con el objetivo de elaborar planes de trabajo 
conjuntos, buscar sinergias, hacer uso eficiente de los recursos humanos y 
financieros, visualizar posibles acciones conjuntas y buscar coherencia en las 
posiciones nacionales. 

 
Para cumplir estas funciones, el Ministerio del Ambiente (MINAM), preside la 

CONADIB y es, por tanto, responsable de la coordinación intersectorial en materia de 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  

 
Como tal, coordina con las autoridades sectoriales, regionales y locales con 

competencias específicas en la materia, las medidas y acciones necesarias para la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Asimismo, Además, coordina 
con autoridades e instituciones cuyas competencias, sin ser específicas en la materia, 
tienen impactos sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

 
Es importante de destacar que de acuerdo al artículo 10° e) el Pleno cuando 

corresponda, debe 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.  

 
Finalmente, debemos anotar que, para la integración del plan, se tomará en 

consideración, a la normatividad vigente y las prioridades del actual gobierno. 
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2.1 MIEMBROS 
 

1. Ministerio de Relaciones Exteriores - MRE 
2. Ministerio del Ambiente - MINAM 
3. Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI (MINAG2) 
4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 
5. Ministerio de Cultura – MINCULTURA (INDEPA3) 
6. Ministerio de Educación - MINEDU 
7. Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 
8. Ministerio de Energía y Minas - MEM 
9. Ministerio de la Producción - PRODUCE 
10. Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR (INRENA)4 
11. Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 
12. Ministerio de Salud 
13. Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA 
14. Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP 
15. Instituto del Mar del Perú - IMARPE 
16. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad 

Intelectual - INDECOPI 
17. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 

CONCYTEC 
18. Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA 
19. Museo de Historia Natural - UNMSM 
20. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP 
21. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP 
22. Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR 

 

Instituciones que vienen participando en la CONADIB y otras por incluir: 
1. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado – SERNANP 
2. Instituto Nacional de Salud - INS 
3. Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC 
4. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
5. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
6. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN 
7. Instituto Nacional de Glaciología y Ecosistemas de Montaña INAIGEN 
8. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Del Perú - SENAMHI 
9. Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES 
10. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA 
11. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS 
12. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales – OSINFOR 
13. Sierra y Selva Exportadora 
14. Agrorural 

 

Instituciones de apoyo a la CONADIB: 

 Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú - PROFONANPE  

 Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC 

 Conservación Internacional – CI 

 SPDA - Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

                                                 
2 Antes Ministerio de Agricultura

 
3
 Actualizado, Ministerio de Cultura 

4
 Antes Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, actualmente el sector al igual que el SERNANP, ha solicitado su inclusión como 

miembro de la CONADIB 
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 Dos representantes de las Universidades nominados por la Asamblea Nacional de 
Rectores. 

 

2.2 GRUPOS TECNICOS SEGÚN REGLAMENTO DE LA CONADIB5: 
 
En el artículo 83, del reglamento, indica que la CONADIB en sesión plenaria 

establece grupos de trabajo6 temáticos por tiempo determinado y bajo un mandato 
específico de trabajo con el fin de elaborar documentos y asesorarla en asuntos 
relacionados a la diversidad biológica. Los grupos de trabajo temático son de carácter 
intersectorial de composición abierta y voluntaria y están constituidos por especialistas 
provenientes del sector público y privado. 

 
El MINAM podrá convocar a participar y a formar parte de la CONADIB a personas 

y otras instituciones que considere pertinentes para una mejor realización de sus labores. 

 

 Grupo técnico de diversidad biológica marino costero, coordinado por el 
Instituto del Mar del Perú - IMARPE. 

 Grupo técnico de recursos genéticos, coordinado por el Ministerio del Ambiente - 
MINAM 

 Grupo técnico de agrobiodiversidad coordinado por el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria - INIA. 

 Grupo técnico de la Red de Centros de Conservación ex situ, coordinado por el 
Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos7. 

 Grupo técnico de áreas protegidas, coordinado por el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas - SERNANP. 

 Grupo técnico de diversidad biológica forestal, coordinado por la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura8 

 Grupo técnico de Aguas Continentales, coordinado por el Ministerio de la 
Producción y el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. 

 Grupo técnico de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, coordinado 
por el Ministerio del Ambiente - MINAM 

 Grupo técnico sobre especies exóticas invasoras, coordinado por el Ministerio 
del Ambiente-MINAM. 

 Grupo técnico de biodiversidad en ciudades, coordinado por Dirección General 
de Salud Ambiental- DIGESA9 

 Grupo técnico de bioseguridad, coordinado por el Ministerio del Ambiente - 
MINAM 

 
Nuevos Grupos Técnicos conformados o por conformar de la CONADIB: 

 

 Grupo técnico sobre montañas - Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM10 

                                                 
5 Los Lineamientos para el funcionamiento de los Grupos Técnicos, indican y detallan las funciones de dichos grupos, a fin de que el 

coordinador sectorial pueda contar con algunas precisiones al desarrollar su Plan de Trabajo para el Grupo Técnico que coordina. 

6 Nota: Cabe mencionar que cualquier miembro de la CONADIB, puede solicitar su inclusión dentro de estos grupos temáticos en cualquier 

momento. 

7 GT no operativo 

8 SERFOR, responderá a la consulta sobre la coordinación de este GT-DBF 

9 GT no operativo 
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 Grupo técnico sobre Monitoreo de la diversidad biológica - MINAM 

 Grupo técnico sobre Plataforma Nacional de Intercambio de Información sobre 
diversidad biológica - MINAM. 

 Grupo técnico sobre Indicadores de biodiversidad – MINAM 
 
 

2.3 FUNCIONES DE LA CONADIB  
 

Según la Ley 26839 en el Título III sobre Inventario y Seguimiento indica en el 
artículo 10 que la CONADIB es la instancia que coordina la elaboración de un reporte 
anual de la situación de la diversidad biológica del país. Cada sector en forma coordinada 
elabora y actualiza periódicamente el inventario y valorización de los componentes de la 
diversidad biológica de su competencia. 

 
Asimismo, en el artículo 11, indica que las autoridades sectoriales con competencia 

en el aprovechamiento de componentes de la diversidad biológica, dispondrán la 
realización de evaluaciones periódicas del manejo y/o aprovechamiento de los mismos a 
fin de que se adopten las medidas necesarias para su mantenimiento y conservación. 

 
Y en el artículo 12, la CONADIB promueve la integración, sistematización y difusión 

de la información relativa al estado de los componentes de la diversidad biológica. 
 

En el artículo 82, del reglamento de la Ley 26839, indica que la CONADIB tendrá 
como funciones: 

 
a) Apoyar en los procesos de planificación para la conservación de la diversidad 

biológica y el uso sostenible de sus componentes, 
b) Definir las posiciones nacionales en materia de diversidad biológica para las 

negociaciones correspondientes al Convenio de Diversidad Biológica y otros 
instrumentos internacionales en la materia, 

c) Organizar y promover procesos de concertación entre los sectores público y 
privado en materia de conservación de la diversidad biológica, 

d) 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, incluyendo la EPANDB, 

e) Apoyar en la definición de políticas nacionales en materia de conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica, 

f) Brindar asesoramiento a instituciones del sector público, cuando sea requerido 
por éstas, 

g) Otras funciones que se deriven de la implementación del CBD. 
 
Responsabilidades sectoriales según Ley 26839.- 

1. Cada sector en forma coordinada elabora y actualiza periódicamente el inventario 
y valorización de los componentes de la diversidad biológica de su competencia 

2. Las autoridades sectoriales con competencia en el aprovechamiento de 
componentes de la diversidad biológica, dispondrán la realización de evaluaciones 
periódicas del manejo y/o aprovechamiento de los mismos a fin de que se adopten 
las medidas necesarias para su mantenimiento y conservación. (Artículo 11) 

                                                                                                                                                    
10 GT con nueva institución coordinadora 
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3. 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. 
 

Bajo dicho marco, se ha priorizado acciones a desarrollar en este Plan Bienal 2017-2018, 
a fin de puntualizar acciones acordes con las prioridades nacionales. 

 
3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Lograr que la CONADIB, funcione eficientemente como instancia de coordinación y 
concertación intersectorial en materia de diversidad biológica a nivel nacional e 
internacional. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Fortalecer la gestión y organización de la CONADIB para el mejor cumplimiento 

de sus funciones 
 

b) Elaborar las posiciones nacionales ante el CDB y sus Protocolos, así como otros 
instrumentos internacionales relacionados, y de cumplir con la implementación de 
los compromisos asumidos. 
 

c) Impulsar y promover la implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica y las estrategias regionales, así como otros instrumentos 
relativos a la diversidad biológica 
 

 
4. ACCIONES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

A) Fortalecer la gestión, organización y funciones de la CONADIB 
 
1. Conformar el Comité Ejecutivo de la CONADIB 
2. Elaborar el Plan de trabajo del Comité Ejecutivo en el marco del Plan Bienal 

2017-2018 
3. Revisar y actualizar el reglamento de la CONADIB 
4. Promover la incorporación de nuevos grupos técnicos para áreas temáticas 

de interés ha pedido de los miembros de la CONADIB y aprobado por el 
Pleno de la CONADIB. 

 
i. Diversidad Biológica y Salud humana (INS, MINSA, ASPEC). 
ii. Biología sintética (MRE, MINCETUR, MINSA, MINAM, ASPEC, INIA). 
iii. Revisión de las evaluaciones IPBES, sobre polinizadores, la 

polinización. y la producción de alimentos (MINAM, SERNANP, 
MINAGRI, RAA). 

iv. Uso sostenible de la biodiversidad (SERNANP, SERFOR, MINAM,). 
v. Otros 

 
5. Organizar las actividades del Día Nacional de la DB  
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6. Incorporación de acciones del plan de cada grupo técnico en cada POI 
sectorial, productos claros y concretos por cada grupo técnico  

7. Elaboración de Criterios para el Nombramiento de expertos y Puntos Focales 
Temáticos en CDB y Protocolos    

8. Definir mecanismos y acciones para promover el posicionamiento y la puesta 
en valor de la diversidad biológica en las políticas para el desarrollo del país. 

9. Desarrollar acciones para el reconocimiento de la biodiversidad de nuestro 
país, en especial de su riqueza genética.    

10. Elaborar un Boletín trimestral por sector miembro de la CONADIB, a fin de 
sistematizar información sobre las acciones desarrolladas a favor de la 
biodiversidad a fin de difundir a la población, la sociedad civil y diversos 
actores y sectores a nivel nacional. 

11. Elaboración de Informes a solicitud de CDB. 
 
i. Elaboración del VI Informe Nacional de Diversidad Biológica. 
ii. Informe sobre diversidad biológica forestal.   
iii. Informe sobre diversidad biológica marina y costera.   
iv. Informe sobre especies exóticas invasoras.   
v. Informe sobre Uso sostenible de la biodiversidad.   
vi. Informe sobre diversidad biológica de las aguas continentales. 
vii. Reporte Semestral de avance en la implementación de los planes de 

trabajo de los GT.  
 

B) Elaborar las posiciones nacionales ante el CDB, sus Protocolos y otros 
instrumentos internacionales relacionados, y de cumplir con la 
implementación de los compromisos asumidos. 

 
Se debe desarrollar y consensuar un cronograma anual de actividades dar 
seguimiento a los compromisos asumidos (Plan Post COP13), y definir y priorizar 
los temas de negociación a fin de elaborar las posiciones nacionales ante el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica – CDB, sus protocolos y sus órganos 
subsidiarios. 
 
  Acciones a desarrollar: 
 

1. Identificar y definir los temas pendientes. Ejemplo: Desde la COP11, 
Definición EBSAS. 

2. Elaborar y adoptar el Plan Post-COP13, con miras a la COP14 y COP15. 
3. Socializar a los miembros de la CONADIB el Plan Post-COP13.  
4. Implementar e impulsar el Plan Post-COP13, con miras a la COP14 y 

COP15 
5. Elaborar el reporte o informes semestrales acerca de los avances 

sectoriales sobre el cumplimiento del plan post-COP.    
6. Definir las hojas de ruta para la implementación de las Coaliciones para la 

Meta 13 (CO11); Meta 9 (EEI12); Meta 11 (ANP13) y Meta 12 (Especies 

polinizadoras) de Aichi 

                                                 
11

 Centro de Origen - CO 
12

 Especies exóticas invasoras - EEI 
13

 Áreas Naturales Protegidas -  ANP 
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7. Reportar acerca del avance en la implementación del Protocolo Cartagena.
  

8. Ratificar el Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre responsabilidad y 
compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología.    

9. Reportar acerca del avance en la implementación del Protocolo Nagoya. 
 

10. Elaboración de la Posición Nacional. al SBSTTA 21, COP14, COP-MOP3, 
COP-MOP9 y COP15.    
i. ETAPA 1: Identificación y priorización de los temas de negociación en 

el marco del CDB. (ejemplo: biología sintética, secuencia digital, otros) 
ii. ETAPA 2: Revisión de las recomendaciones o decisiones de acuerdo 

al tema de negociación.    
iii. ETAPA 3: Elaboración de las posiciones nacionales-PN ante el CDB. 
iv. ETAPA 4: Presentación de las PN ante la CONADIB para su 

conformidad 
v. ETAPA 5: Presentar la PN en los procesos de negociación, del CDB y 

sus Protocolos, incluyendo en los órganos subsidiarios y otros 
espacios de concertación internacional. 

vi. ETAPA 6: Presentación y difusión de los resultados Post-COP a los 
miembros de la CONADIB y otros espacios asociados. 

   
C) Impulsar y promover la implementación y seguimiento de la Estrategia 

Nacional de Diversidad Biológica y las estrategias regionales, así como 
otros instrumentos relativos a la diversidad biológica. 

 
1. Propiciar la inclusión de las tareas de la estrategia en los POI de las 

instituciones sectoriales, regionales y locales. 
2. Supervisar el grado de avance de las tareas programadas. 
3. Poner en operación el aplicativo de seguimiento de la estrategia. 
4. Capacitación en el uso del aplicativo entre los usuarios.  
5. Registro y evaluación del avance de metas en el aplicativo. 
6. Propiciar espacios de articulación entre la estrategia nacional y las 

estrategias regionales. 

 

 

5. CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO BIENAL DE LA COMISION NACIONAL 

DE DIVERSIDAD BIOLOGICA –2017 - 2018 
(Se adjunta matriz Excel) 


