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Propuesta de PLAN ´POST-COP13”1 

El “Plan post-Cop”, es el instrumento de planificación y reporte al país, a través de la Conadib,  

sobre la observancia de los compromisos asumidos en la última reunión de la Conferencia de las 

Partes - COP del Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB. Este cumplimiento corresponde, no 

sólo al sector público, sino a todos los niveles y sectores del país.  En este caso, se refiere a la 

reunión décimo tercera de la COP y cobra particular importancia por el compromiso del Perú por 

alojar una reunión intersesional  antes de la Cop15, que se realizará en China y la  nueva agenda 

del CDB para cumplir las metas Aichi y lograr la visión al 2050. 
 

Componentes.-  

1. Cumplimiento del CDB y sus Protocolos 

Dada la importancia vital de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad para el 

mantenimiento d la vida en el planeta, mitigación y adaptación al cambio climático, alivio 

a la pobreza y asegurar la seguridad alimentaria de la población y su consecutivo 

bienestar, el CDB deviene en vital para este  logro. 

Todos los esfuerzos de los gobiernos que lo han ratificado deben sumarse a los nuevos 

retos y agendas para la sostenibilidad de la vida en el planeta; por lo tanto, el Perú debe 

presentarse como un país cumplidor de sus compromisos.  
 

Las acciones propuestas para este cumplimiento son las siguientes:  

a) Status de los temas pendientes y su solución. (COP11: Definición de EBSAS) 

b) implementación de las Hojas de ruta de  las Coaliciones para las Metas Aichi: Meta 13 (Centros 

de origen); Meta 9 (Especies exóticas invasoras); Meta 11 (áreas naturales protegidas) y Meta 

12 ( Especies polinizadoras). 

c) Reporte acerca del avance en la implementación de los  Protocolos: Cartagena y  Nagoya 

(Dificultades, vacíos y necesidades) 

d) Ratificación del Protocolo suplementario de Kuala Lumpur sobre responsabilidad y 

compensación 

e) Pago de cuotas.  

 

2. Cumplimiento de las Metas de Aichi  

El aspecto central del plan estratégico  es el cumplir las metas Aichi a fin de lograr el fin 

último del CDB, evitar la pérdida de la biodiversidad. Se han hecho varios esfuerzos de 

medición, desde diferentes instrumentos. El Perú también está en capacidad de contribuir 

a esta medición mediante una propuesta metodológica. Ella se debe presentar en la COP!4 

de Egipto. Con esto Perú podría  estar en capacidad de proponer una agenda más sólida. 
 

a) Aplicación de la metodología para cuantificar la contribución nacional a las metas de Aichi. 

  

                                                           
1
 Un taller debe definir los aspectos de cronograma, responsables y presupuestales de este plan, así como el 

proyecto “De Lima a Beijing” 
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3. Debates e intercambio sobre temas sustanciales del CDB 

Es necesario que empecemos a debatir y analizar los temas político-técnicos más 

importantes del CDB y que marcarán la pauta de los siguientes años. 

Se propone realizar talleres, seminarios, foros o grupos de discusión y debate de los temas 

a continuación expuestos y que serán temas de agenda nacional en los próximos años.  

Ese amplio debate debe darse con todas los sectores de la población, recoger propuestas) 

 

a) Como lograr la visión al 2050 (biodiversidad para el bienestar humano) 

b) Contribución de las meta nacionales en biodiversidad a la Agenda 2030 (ODS 15.3 sobre la “Vida en 

la tierra”. Es urgente tomar medidas para reducir la perdida de hábitats y la biodiversidad que son parte del 

patrimonio común de la humanidad) 

c) Sinergia entre tratados ambientales (AMUMAS) 

 

4. Participación en reuniones 

Participación en las reuniones del Comité Asesor del ABSCH (MINAM), Comité de 

Cumplimiento (Comisión Nacional contra la Biopiratería), Comité de Creación de 

Capacidades y  Comité del Mecanismo Mundial Multilateral (MRE, en los dos últimos).  

En todos los casos, al menos 1 al año. 

 

5. Proyecto de “Lima a Beijing”  

Proyecto de apoyo a la generación y consolidación de capacidades para la realización de la 

Vigésimacuarta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico Técnico y 

Tecnológico – OSACTT del Convenio sobre la Diversidad Biológica – CDB y la Cuarta Reunión 

del Órgano Subsidiario de Implementación  - OSA, sus actividades y eventos conexos en 

preparación a la Nueva agenda del CDB. 

Resultados 

1. El Estado, con la participación de la sociedad civil, el sector privado, las instituciones 

científicas y académicas, habrá diseñado, implementado y/o fortalecido políticas, 

programas y planes nacionales, con enfoque de sostenibilidad ambiental, para la gestión 

sostenible y la conservación de la biodiversidad.  

2. Instituciones fortalecidas para el diseño y aplicación de planes de desarrollo integrados 

con enfoque Ecosistémico y de adaptación al cambio climático.  

3. Capacidades institucionales, técnicas y logísticas fortalecidas y consolidadas para realizar 

la 24-OSACTT,  IV OSA y  sus actividades y eventos conexos, facilitando la adopción de una 

nueva agenda para el logro de la visión al 2050 global en la COP 20 en 2020. 

El Proyecto debe apoyar al Gobierno del Perú para aprovechar las oportunidades de desarrollo   
e integración sectorial y territorial para incluir a la biodiversidad como elemento sustancial del 
desarrollo del país. Su financiamiento podría ser a través de un fondo multi-donante que 
canalice recursos del Estado, de la cooperación técnica internacional bilateral y/o multilateral, 
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de la sociedad civil, y del sector privado, siempre con el propósito de diseñar, implementar y/o 
fortalecer políticas, programas y planes nacionales, con enfoque de sostenibilidad ambiental, 
para la gestión sostenible y la conservación de la biodiversidad 

 
Los principales productos específicos estarían enfocados en los siguientes componentes:  
 
1. Organización.- El Estado se organiza y construye solidez institucional, técnica y … en base a la 

organización de esta reunión y la programación de la nueva agenda en la ruta a Beijing  
 

2. Negociación.- El Estado cumple con la misión de organizar y liderar el proceso de la nueva 
agenda y participa activamente en las negociaciones con un equipo nacional fortalecido  
 

3. Frente público.- Se logra la participación e interacción de los actores de la sociedad civil 
organizada y de otros actores involucrados en los procesos  
 

4. Gestión del conocimiento y comunicación.- Una gestión comunicacional antes y durante la 
reunión, así como la gestión de conocimientos e integración de capacidades técnicas y 
científicas. 

Componente Meta Indicadores Presupuesto 
general 

Negociación 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
El Estado cumple con 
la misión de 
organizar y liderar el 
proceso de la nueva 
agenda y participa 
activamente en las 
negociaciones con 
un equipo nacional 
fortalecido  
 

Fortalecimiento y 
consolidación de las 
capacidades del equipo de 
negociaciones para que 
prepare y defienda la 
posición peruana en las 
negociaciones y para que 
asuma el rol de 
moderador en diversas 
discusiones de 
biodiversidad de 
importancia global, desde 
Egipto  hasta Beijing. 

- N° de expertos beneficiados del 
fortalecimiento de capacidades (datos 
desagregados por género)  

- N° de negociadores peruanos que 
preparan y definen la posición peruana 
en las negociaciones que contribuyan al 
logro de los objetivos que el país se 
plantea para el logro de una agenda que 
permita lograr la visión al 2050 

- N° de negociadores peruanos que 
elaboran una propuesta de borrador de 
nueva agenda al 2020. 

- N° de reuniones de alto nivel que cuentan 
con la presencia de la delegación peruana 
para la facilitación del logro del objetivo 
de obtener un borrador sustantivo y 
ambicioso para el 2020. 

 

Reuniones y talleres para 
la creación de información 
de línea de base para las  
negociaciones, mapa de 
actores y escenarios, así 
como debates nacionales 
sobre temas sustanciales 
en el CDB  
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ORGANIZACIÓN DE LA INTERSESIONAL  2020 - Marzo 2020 

Objetivo :   Apoyar en desarrollo de nueva agenda del CDB y el logro de la visión al 2050. 
 

Propuesta de 
reunión 

: Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico Técnico y Tecnológico N° 26 y 
4° reunión del Órgano Subsidiario de Implementación. 
 

Tiempo : Julio 2017 a diciembre 2019.  
2 años y cuatro meses. 
Período de preparación e incidencia técnica y política. 
 

Responsables  : MINAM+ MRREE+  Conadib. 
 

 
Acciones 
prioritarias 
 

 
: 

1. Grupo de trabajo para definir aspectos técnicos y conceptuales de la 
reunión. 

2. Hoja de ruta con prioridades y temas para llegar al 2020. 
3. Definir incidencia en reuniones  
4. Organizar reuniones previas y la reunión 
5. Designar presupuesto + apoyo CTI 
6. Formar cuerpo negociadores nacionales 
 
 

 
Asuntos de 
agenda para 
la 
cooperación   
 
 

 
: 

Temas para nueva agenda 
1. Sinergias entre tratados ambientales.  
2. Evaluación y verificación de proceso conjunto integrado del  CDB y sus 

Protocolos.   
3. Cómo lograr la visión al 2050. 
4. Contribución a la Agenda 2030. 
5. Cumplimiento de Aichi  a través de las coaliciones. 
6. EPANDBs 
7. Sustanciales temáticos:  biología sintética, secuencias digitales, provisión 

de recursos financieros y  creación de capacidad 

Propuesta de 
actividades  

:  
1. Documentos de posición o políticos conjuntos sobre la visión al 

2050 y cómo lograrla. 
 

2. Aplicación conjunta de metodología para medir avances de Metas 
Aichi: propuesta del Perú a presentar en COP14. 
 

3. Promover acuerdo para cumplir el objetivo 15 de los ODS en 
Nueva York, en particular, el 15.3. Materia de promover una 
conferencia parecida a la de los oceanos 
“Vida en la tierra”.. Es urgente tomar medidas para reducir la perdida 

de hábitats y la biodiversidad que son parte del patrimonio común de la 

humanidad. 
 

 


