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I. PRESENTACIÓN 
 

Los días jueves 10 y viernes 11 de diciembre de 2015, en las instalaciones del Hotel 
Colono Inn de Cieneguilla, se realizó el “TALLER ANUAL DE LOS COMITES DE FAUNA 
Y FLORA SILVESTRE CITES – PERÚ - 2015”. Este taller contó con la participación de 
representantes de instituciones científicas y universidades peruanas que cuentan con 
profesionales expertos en los grupos taxonómicos de las especies incluidas en la 
convención CITES. 
 
El objetivo general ha sido: 
Brindar los servicios de moderación para la realización del Taller Anual de los Comités de 
Fauna y Flora CITES – Perú – 2015, a fin de validar y aprobar sus instrumentos de 
gestión y realizar la planificación de sus actividades. 
 
Los objetivos específicos fueron: 
• Contar con el servicio de moderación para el adecuado desarrollo del evento. 
• Generar un espacio de diálogo e intercambio para valiar y aprobar los instrumentos 

de gestión de los Grupos de Trabajo “Comités de Fauna y Flora CITES - Perú”, así 
como para la planificación de sus actividades.  

• Brindar información sobre la Convención CTTES y los principales avances. 
• Realizar un reconocimiento respecto a la constribución de los Expertos Científicos 

CITES en la gestión de la Autoridad Científica CITES. 
 

Durante el desarrollo del taller, realizado en dos jornadas completas (dos días), se trabajó 
con una metodología expositiva y participativa. La parte expositiva inicial consideró el rol 
y reconocimiento a la labor de los expertos científicos CITES, la Convención CITES y el 
rol de la Autoridad Científica CITES, las Especies priorizadas y actividades planificadas 
MINAM, la Promoción de la investigación para la conservación de Especies amenazadas 
y CITES, así como la conformación de los Comités de Flora y Fauna Silvestre CITES.  
 
Un aspecto importante fue el Acto de Instalación de los Comités la presentación y 
aprobación del Reglamento Interno, el plan de incentivos y capacitación, así como la 
revisión del aplicativo informático para el intercambio de información CITES. 
 
La invitación a los expositores de CONCYTEC y SERFOR permitió conocer el Programa 
VALBIO (Programa de Ciencia y Tecnología para la Valoración de la Biodiversidad) y 
oportunidades de financiamiento, además de los Procedimientos para la emisión de los 
permisos de investigación. 
 
Luego se generó un espacio de diálogo e intercambio de opiniones y experiencias entre 
los investigadores acreditados por el MINAM respecto a las actividades que sugieren 
realizar en el período 2016-2017. Este aspecto participativo consideró conformación de 
grupos de trabajo y luego la realización de una plenaria para compartir las diferentes 
propuestas de actividades de los grupos definidos al respecto.  
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II. PROGRAMA DEL TALLER 
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III. PARTICIPANTES 
 

A continuación la lista de participantes del taller. 
 

No. Nombres y Apellidos Nombre de la 
organización 

Teléfono/ 

Celular 

E  mail 

1 
Miguel AYQUIPA 
ELGUERA 

CONCYTEC 986616505 mayquipa@concytec.gob.pe  

2 José ALVAREZ ALONSO 
Director DGDB - 
MINAM 

6116000 jalvarez@minam.gob.pe 

3 Fernando ÂNGULO 
PRATOLONGO 

Unión de Ornitólogos 
del Perú 

979771575 chamaepetes@gmail.com  

4 César Augusto ARANA 
BUSTAMANTE 

Museo de Historia 
Natural 

993088186 caranab@unmsm.edu.pe  

5 Isela ARCE CASTAÑEDA 
Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

2259005 
iarce@serfor.gob.pe  

6 
Robert BARRIONUEVO 
GARCÍA 

Universidad Nacional 
de Piura 

948084142 robertbarrionuevogarcia@yahoo
.com  

7 Roger Segundo BAZAN 
ALBITEZ  

Instituto de 
Investigciones de la 
Amazonía Peruana 

942148048 rbazan@iiap.org.pe  

8 Yuri BERAUN BACA DGDB - MINAM 6116000 yberaun@minam.gob.pe  

9 
Franciz BOSCATO 
NAVARRO 

DGDB - MINAM 6116000 
fboscato@minam.gob.pe  

10 Fátima América CÁCERES 
DE BALDÁRRAGO 

UNSA - Arequipa 992760384 facahu60@gmail.com  

11 Fabiola Adela CARREÑO 
VILLAR 

PAT USAID MINAM 971419890 fcarreno@minam.gob.pe  

12 
Javier Benedicto 
CASTAÑEDA CONDORI 

Instituto del Mar del 
Perú 

979053554 jcastaneda@imarpe.gob.pe 

13 
Jesús Manuel CHARCAPE 
RAVELO 

Universidad Nacional 
de Piura 

949571799 manuelbot@yahoo.com 

14 
Zoila Gladys 
CULQUICHICON 
MALPICA 

Universidad Nacional 
de Trujillo 965000945 zculquichicon@unitru.edu.pe 

15 
Roberto Kosmas ELIAS 
PEPERIS 

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

991000439 roberto.elias@upch.pe 

16 Marco ENCISO HOYOS 
Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

2259005 menciso@serfor.gob.pe 

17 
Claudia ENRIQUE 
FERNANDEZ 

DGDB MINAM 6116000 cenrique@nminam.gob.pe  

mailto:mayquipa@concytec.gob.pe
mailto:jalvarez@minam.gob.pe
mailto:chamaepetes@gmail.com
mailto:caranab@unmsm.edu.pe
mailto:iarce@serfor.gob.pe
mailto:robertbarrionuevogarcia@yahoo.com
mailto:robertbarrionuevogarcia@yahoo.com
mailto:rbazan@iiap.org.pe
mailto:yberaun@minam.gob.pe
mailto:fboscato@minam.gob.pe
mailto:facahu60@gmail.com
mailto:fcarreno@minam.gob.pe
mailto:roberto.elias@upch.pe
mailto:menciso@serfor.gob.pe
mailto:cenrique@nminam.gob.pe
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18 
Luis Alberto GAGLIARDI 
URRUTIA 

Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonia Peruana 

965685018 ggagliardi@iiap.org.pe 

19 
Washington GALIANO 
SANCHEZ 

Universidad Nacional 
San Antonio Abad de 
Cusco 

984751796 wgaglianos2000@yahoo.es  

20 
Hugo Alejandro GÁLVEZ 
CARRILLO 

Universidad Nacional 
Mayor de San marcos 

945601791 hgalvezc@gmail.com  

21 
Carmen Rosa GARCIA 
DÄVILA 

Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonia Peruana 

965685110 cdavila19@yahoo.com  

22 
Elizabeth GONZALES 
VALENTIN 

DGDB – MINAM 6116000 egonzales@minam.gob.pe  

23 
Harol GUTIERREZ 
PERALTA 

MINAM 6116000 hgutierrez@minam.gob.pe 

24 
Maria Encarnación 
HOLGADO ROJAS 

Universidad Nacional 
San Antonio Abad de 
Cusco 

974244940 mariholgado@yahoo.es 

25 
Carlos Adolfo IQUE 
GUERRERO 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

965766564 ciqueg@unmsm.edu.pe 

26 
Kember Mateo MEJIA 
CARHUANCA 

Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonia Peruana 

965685048 kmejia@iiap.org.pe  

27 
Freddy Rogger MEJIA 
COICO 

Universidad Nacional 
de Trujillo 

949521374 freddymejia1@yahoo.com 

28 
Jorge Guillermo MEJIA 
GALLEGOS 

Universidad Nacional 
del Callao 

998723045 jomegx@hotmail.com 

29 Alfonso MIRANDA LEIVA 
Universidad Nacional 
de Cajamarca 

944667370 miranda.alfonso@gmail.com 

30 
David MONTES 
ITURRIZAGA 

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 

95196527 
 

david.montes@upch.pe 

31 
José MOSTACERO 
ITURRIZAGA 

Universidad Nacional 
de Trujillo 

948567175 jobryl990@yahoo.com 

32 Fabiola NUÑEZ NEYRA DGDB - MINAM 6116000 fnunez@minam.gob.pe 

33 
Victor Raúl PACHECO 
TORRES 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

998078076 vpachecot@unmsm.edu.pe 

34 Freddy PELAEZ PELAEZ 
Universidad Nacional 
de Trujillo 

990288454 fpelaez@unitru.edu.pe 

35 
Juan Alberto PISCONTE 
VILCA 

Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga de 
Ica 

981930116 jpvica@hotmail.com 

36 Victor QUIPUSCOA 
SILVESTRE 

Universidad Nacional 
San Agustín de 
Arequipa 

959519287 vquipuscoas@gmail.com 

 

mailto:ggagliardi@iiap.org.pe
mailto:wgaglianos2000@yahoo.es
mailto:hgalvezc@gmail.com
mailto:cdavila19@yahoo.com
mailto:egonzales@minam.gob.pe
mailto:hgutierrez@minam.gob.pe
mailto:mariholgado@yahoo.es
mailto:ciqueg@unmsm.edu.pe
mailto:kmejia@iiap.org.pe
mailto:freddymejia1@yahoo.com
mailto:jomegx@hotmail.com
mailto:miranda.alfonso@gmail.com
mailto:david.montes@upch.pe
mailto:vpachecot@unmsm.edu.pe
mailto:fpelaez@unitru.edu.pe
mailto:jpvica@hotmail.com
mailto:vquipuscoas@gmail.com
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37 
Javier Antonio QUIÑONES 
DÁVILA 

Instituto del Mar del 
Perú 

992790017 jquinones@imarpe.gob.pe 

38 
Frida RODRIGUEZ 
PACHECO 

DGDB - MINAM 6116000 frodriguez@minam.gob.pe 

39 
Letty Edith SALINAS 
SANCHEZ 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

994969799 lsalinass2@yahoo.es 

40 Salvador TELLO MARTIN 
Instituto de 
Investigaciones de la 
Amazonia Peruana 

965685116 salvador.tello3@gmail.com 

41 
Armando Fortunato UGAZ 
CHERRE 

Universidad Nacional 
de Piura 

968490355 armandougaz@hotmail.com 

42 Jose Luis VASQUEZ VEJA DGIIA – MINAM 6116000 jvasquez@minam.gob.pe 

43 Bilmia VENEROS URBINA 
Universidad Nacional 
de Trujillo 

948593055 bveneros@unitru.edu.pe 

44 William Elmer ZELADA 
Universidad Nacional 
de Trujillo 

998081440 stravr@yahoo.com 

45 
Fernando ELIAS 
BASTARRACHEA 

Facilitador del Taller – 
PACT PERU 

999359577 felias@pact.org.pe 

46 Inés DEUSTUA 
Facilitador del Taller – 
PACT PERU 

975446497 inesdeustua@gmail.com 

 
  

mailto:jquinones@imarpe.gob.pe
mailto:frodriguez@minam.gob.pe
mailto:lsalinass2@yahoo.es
mailto:salvador.tello3@gmail.com
mailto:armandougaz@hotmail.com
mailto:stravr@yahoo.com
mailto:felias@pact.org.pe
mailto:inesdeustua@gmail.com
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IV. DESARROLLO 
 
 

PRESENTACION 
 

 Se dio inicio al Taller Anual de los Comités de Fauna y Flora Silvestre CITES – PERU 
– 2015 invitando a que los participantes se presentarán, señalando la Institución y 
lugar de procedencia, así como los temas de trabajo a los que se dedican. 

   
 La presentación del Sr. José Álvarez, sirvió para dar las palabras de Bienvenida al 

Taller Anual y reconocer la presencia de personas que por primera vez participan. 
Recordó que la participación de los expertos CITES está orientado a fortalecer 
capacidades de los científicos que colaboran desinteresadamente en esta tarea de 
conservar y hacer sostenible nuestra diversidad. 

 
 Señaló el conocimiento que se tiene de este trabajo sacrificado y que siempre se 

quiere reconocer su labor, y para ello es importante estar atento frente a las opciones 
de consultoría y convocatorias que al respecto se tienen. 

 
 Expresó su mejor deseo para el desarrollo del Taller y que estos encuentros sirvan 

para un mejor enriquecimiento de la labor y avances en beneficio de la Diversidad. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
Fernando Elias Bastarrachea 
Facilitador Pact Perú 
 
Se presenta el objetivo general de la realización del Taller Anual de los Comités de 
Fauna y Flora Silvestre CITES-Perú”, así como las pautas de trabajo planeadas: 

 
 

1. Exposición de temas generales   
 Rol y reconocimiento a la labor de los expertos científicos CITES 
 La Convención CITES en el Perú - Rol de la Autoridad Científica CITES 
 Especies priorizadas y Actividades Planificadas MINAM  
 Promoción de la investigación para la conservación de Especies amenazadas y 

CITES 
Uso de herramientas informáticas para facilitar la información 
Programa de Ciencia y tecnología para la Valorización de la Biodiversidad 
VALBIO y oportunidades de financiamiento 
Procedimientos para la emisión de permisos de investigación 

 

2. Instalación de los Comités de Fauna y Flora Silvestre CITES – PERU - 2015 
Conformación de los Comités de Flora y Fauna Silvestre CITES – PERU – 2015 
Acto de instalación de los Comités 

 

3. Presentación de diferentes instrumentos y su aprobación, que permitirán la 
operatividad y funcionamiento de los Comités, para contribuir con el 
fortalecimiento e implementación de la Convención CITES en el Perú.  

 Presentación y aprobación del Reglamento Interno de los Comités de Flora y 
Fauna Silvestre CITES 

 Presentación y aprobación del Plan de Incentivos  
 Presentación y aprobación del Programa de Capacitación 
 

4. Conformación de los equipos de trabajo temáticos a efectos de formular las 
actividades a realizar en el período 2016 – 2017. 

 
 Los grupos de trabajo presentaron en plenaria el conjunto de actividades 

sugeridas.  
 
5. Se realizó la entrega de certificados por la asistencia – participación de los 

expertos científicos CITES, proponiéndose el lugar del próximo Taller Anual 
CITES. 
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PRESENTACIÓN: ROL Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE LOS 
EXPERTOS CIENTÍFICOS CITES 

 
José ALVAREZ ALONSO 
Director General de Diversidad Biológica 
 

Se dio inicio a la exposición señalando lo novedoso que resultan las cosas que se 
vienen impulsando en el Ministerio del Ambiente respecto a los enfoques de gestión 
de la diversidad biológica o para personas que trabajan en Biodiversidad. La 
responsabilidad que se tiene para que el conocimiento llegue a los tomadores de 
decisiones es muy grande y es importante tomar esto en cuenta y la capacidad de 
comunicar bien. 
 
El concepto ahora a promover es la Diversidad Biológica como activo para el 
desarrollo. Antes se ponía más énfasis en la Conservación, ahora necesitamos ver 
la Diversidad Biológica en su contribución al desarrollo. Y este es nuestro reto en 
todos los niveles: en seguridad alimentaria, en salud y seguridad (física, espiritual, 
social), para la economía. 
 
La diversidad biológica silvestre y cultivada puede y debe convertirse en el motor 
del desarrollo, especialmente de las comunidades rurales en extrema pobreza, 
tanto en el Ande como en la Amazonia y en la costa peruana. 
 
Se necesita poner en valor y al servicio de la gente la biodiversidad, esto incluye el 
financiamiento público (en investigación, desarrollo tecnológico, cadenas de valor, 
etc.) y adecuar los enfoques y modelos de gestión a la realidad del Perú, 
promoviendo la participación en la toma de decisiones y en la gestión de los 
recursos, y la distribución justa y equitativa de beneficios. 
  
A continuación se presentó y explicó las acciones que se vienen trabajando para 
ayudar a poner en valor la biodiversidad al servicio de la gente: Alcanzar el mayor 
bienestar social del país. 
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Se enfatizaron cada una de estas acciones con su explicación detallada en los 
instrumentos de gestión pública y sus objetivos como base de los lineamientos de 
política nacional. 
 
Asimismo se presentó la preocupación por la pérdia de la agrobiodiversidad, 
“Estamos perdiendo las opciones biológicas necesarias para fortalecer la seguridad 
alimentaria y para sobrevivir al cambio climático mundial. Las consecuencias, según 
las Naciones Unidas son “serias, irreversibles y globales”. (FAO Estado Mundial de 
los RGV, 1997) 
 
“La pérdida de la biodiversidad es el único cambio global verdaderamente 
irreversible que el Mundo enfrenta hoy día” (Dirzo y Raven, Environment and 
Resources, 2013) 
 
Un par de ejemplos de los varios mencionados es el siguiente:  

 En Francia, en 1850 se cultivaban 3000 variedades de manzana; en 1990, 3 
variedades. 

 En EE.UU. A principios del siglo XX se cultivaban unas 90 variedades de 
manzana, en el S. XXI, 6 variedades 

 
Se señaló la importancia de contar con una visión estratégica para enfrentar los 
retos del siglo XXI, y quien la puede dar fue la pregunta?, la respuesta, ustedes los 
científicos. Por tanto hay que pasar Del conservacionismo fundamentalista……a la 
conservación productiva, De la improvisación al perfeccionismo. Adecuar a las 
condiciones de la realidad. Se requiere científicos comprometidos: Con la 
conservación, con el desarrollo y la inclusión, con la difusión y sensibilización, con 
el cambio de paradigmas. Hay que Pensar fuera de la caja… 
 
Y frente al siempre comentado aspecto de “que no hay dinero”, señaló que hay 
1400 millones de Canon para investigación empozados en universidades y por ello 
es necesario insertar la investigación en proyectos más ambiciosos que incluyan 
conservación y desarrollo. 
 
Finalmente una reflexionó sobre la siguiente frase de Albert Einstein 
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Comentarios: 
 
Algunos aportes de los participantes giraron alrededor de la falta de formación y por 
ello la necesidad de contar con programas de formación por regiones. 
 

La realidad es que no existen programas regionales pero está en manos de los 
expertos influir en este proceso. 
 
No hay un programa de capacitación a usuarios de biodiversidad, pero sí se puede 
hacer desde las regiones, universidades, institutos de capacitación con el soporte 
de los expertos. 
 
Es importante considerar la formación de Círculos de Investigadores que generen 
acciones de valor para la atención de estas necesidades. 
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PRESENTACIÓN: LA CONVENCIÓN CITES EN EL PERÚ – ROL DE LA 
AUTORIDAD CIENTÍFICA CITES PERÚ 

 
Fabiola NUÑEZ 
Especialista CITES I – DGDB - MINAM 
 

Se señaló como objetivo de la exposición dar a conocer CITES, su funcionamiento 
y el rol del MINAM como AC CITIES. 
 
CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres, también se le conoce como el Convenio de 
Washington, pues se firmó en Washington DC en marzo de 1973 y entró en vigor el 
1 de julio de 1975 y tiene más de 40 años de funcionamiento. En la actualidad se 
ha convertido en una de las convenciones más grandes en la  
esfera de la conservación, la conforman 187 países. 
 
La CITES es un acuerdo entre gobiernos. Su misión es asegurar que la fauna y la 
flora sometidas a comercio internacional no se exploten de manera insostenible. La 
CITES es un convenio internacional que combina temas referentes a las especies 
silvestres y el comercio con un instrumento de obligado cumplimiento para lograr 
objetivos de conservación y uso sostenible. 
 
A continuación se explicó el funcionamiento de la CITES. 
 
La Convención establece, a nivel internacional, el marco jurídico y mecanismos 
procedimentales comunes, para prevenir el intercambio comercial internacional de 
especies amenazadas, y para una regulación efectiva del comercio internacional de 
otras especies. 
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La Conferencia de las Partes adopta Resoluciones para orientar la interpretación y 
aplicación del Convenio, y Decisiones para dar instrucciones concretas a corto 
plazo y con fecha tope.  
 
La Convención y sus Apéndices son de obligado cumplimiento, en términos 
jurídicos, pero es necesario promulgar legislación nacional para efectuar sus 
disposiciones. 
 
La legislación nacional para aplicar la CITES debe, como mínimo: 

 designar una Autoridad Administrativa y una Autoridad Científica 

 prohibir el comercio de especímenes que infrinja la Convención 

 castigar dicho comercio 

 permitir la confiscación de especímenes que han sido objeto de comercio o 
de los que se ha adueñado de manera ilícita 

 
La Autoridad Administrativa es responsable de los aspectos burocráticos de la 
aplicación (legislación, permisos, informes anuales y bienales sobre comercio, 
comunicación con otros organismos de la CITES). 
 
La Autoridad Científica es responsable de asesorar a la Autoridad Administrativa en 
materia de dictámenes sobre extracciones no perjudiciales y otros aspectos 
científicos de la aplicación, además de supervisar el comercio nacional. 

 
Las especies sujetas a los controles CITES se reparten entre tres Apéndices: 
Apéndice I, incluye especies amenazadas de extinción. 
 
Apéndice II, incluye especies no necesariamente amenazadas de extinción, pero 
cuyo comercio debe controlarse para evitar tal amenaza. 
 
Apéndice III, incluye especies para las que un país pide que las demás Partes 
colaboren en su protección. 
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La CITES regula la exportación, reexportación e importación de animales y plantas 
vivos o muertos y sus partes y derivados (sólo especies incluidas en los 
Apéndices). Esta regulación se basa en un sistema de permisos y certificados que 
sólo se pueden emitir si se reúnen ciertas condiciones; permisos que deben 
presentarse al salir o entrar en un país. 
 
La condición más importante para las especies incluidas en los Apéndices I y II es 
que el comercio internacional de estas especies no sea perjudicial para su 
supervivencia en el medio silvestre. 
 
Los permisos de exportación sólo pueden ser emitidos por la Autoridad 
Administrativa, siempre y cuando la Autoridad Científica haya manifestado que esa 
exportación no perjudicará la supervivencia de esa especie. La Autoridad 
Administrativa debe haber verificado que el espécimen fue obtenido legalmente. La 
Autoridad Administrativa debe verificar que todo espécimen vivo será 
acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de 
heridas, deterioro en su salud o maltrato. 
 
En 2009 se creo un grupo de Trabajo CITES PERU con el objetivo de Coordinar y 
realizar el monitoreo de la gestión adecuada y oportuna de las disposiciones 
relativas a CITES en el Perú. Participan: MINAM, PRODUCE, RREE, MINCETUR, 
MINAGRI, OSINFOR. 

Hoy necesitamos acordar acciones para un programa bienal en forma integrada. 

 
El Rol del MINAM como AC CITES – Perú, es “Contribuir con la conservación y uso 
sostenible de las especies CITES” a través de: 

 Trabajo conjunto con los Expertos Científicos CITES. 

 Instrumentos de gestión para el Asesoramiento a las Autoridades 
Administrativas y Autoridades CITES. 

 Diagnósticos y guías para evaluación de especies CITES. 

 Evaluación poblacional de especies CITES. 
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Comentarios: 
Interés en conocer la definición de una especie silvestre, históricamente se han 
presentado situaciones como la explotación del guano que me llevan a revisar este 
tema.  
 
Las especies silvestres son aquellas que no han sido modificadas por el hombre y 
tienen la capacidad de reproducirse en su ambiente natural. 
 
Se ha mencionado que hay 187 participantes en el CITES, cuál es la obligación del 
país, como contribuimos en el funcionamiento del CITES. Cómo alcanzamos 
nuestros proyectos a CITES. 
 
Actualmente somos 187 países que formamos parte del CITES, es un acuerdo de 
Gobiernos y nos hemos puesto de acuerdo que el comercio ilegal puede ser una 
amenaza y contribuimos a la red de conservación global a través de la emisión de 
permisos de exportación, dando una certificación que lo que se exporta no perjudica 
a la supervivencia de la especie. 
 
Hay muchas organizaciones internacionales que están asociadas a CITES, mesas 
de donantes para los estudios correspondientes. 
 
Con respecto a los proyectos, podemos proponer estudios según las fuentes de 
financiamiento que se van a explicar.  
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PRESENTACIÓN: ESPECIES PRIORIZADAS Y ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
MINAM 

 
Harol GUTIÉRREZ 
Especialista CITES Flora – DGDB - MINAM 

 
Se presentó las actividades que se tienen consideradas como MINAM en el marco 
de sus funciones como autoridad CITES en temas relacionados como generar 
información, elaborar instrumentos de gestión como los dictámenes, informes de 
asesoramiento. 
 
Estos aspectos son necesarios tenerlos en cuenta cuando vamos a proponer un 
estudio, un diagnóstico, un análisis y las actividades planificadas están enmarcadas 
en un plan operativo anual. Se habló del POI, especies priorizadasm los criterios de 
priorización y las actividades planificadas como MINAM. 
 
Señaló que un aspecto que nos une son aquellas que tienen presión por el 
comercio internacional. 
 
En relación al plan operativo señaló que los objetivos que se debe tener en cuenta 
son: 
 

 Comercio regulado (de forma efectiva y constante) 

 Decisiones basadas en la ciencia 

 Cooperación a múltiples niveles 

 Resultados en cuanto a conservación 

 Uso sostenible de especies silvestres 
 

 
 
Enfatizó que el plan operativo está dirigido a una gestión orientada al ciudadano, 
gestión orientada a resultados, gestión por procesos y una gestión de la 
información y el conocimiento de la Diversidad Biológica. Enfatizó las líneas de 
trabajo en la Dirección de Diversidad Biológica: 
 
1. Recopilar, generar, procesar y difundir información relevante sobre  

ecosistemas, especies y genes  clave (Plataforma DB) USUARIOS CON 
INFORMACIÒN ADECUADA, RELEVANTE Y SELECCIONADA 
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2. Elaborar instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad 

(ecosistemas, especies, genes) y acompañamiento a procesos de 
implementación (GORES, GOB. LOCAL, SECTORES) 

 
3. Impulsar con los sectores productivos la puesta en valor de la biodiversidad 

con visión sostenible y de inclusión social. 
 

Se recordaron las acciones operativas, como aspectos del día a día, acciones que 
normalmente no se ven, pero que siempre se van a hacer: 
 

 
 
Lo que se tiene en la Dirección para 2016 mencionó, son las siguientes acciones: 
 

 Planes de conservación de especies priorizadas  

 Dictámenes de Extracción No Perjudicial 

 Informes de Asesoramiento 

 Categorización de especies amenazadas  (fauna, hidrobiológicas). 

 Evaluaciones poblacionales de especies CITES (tiburones, loros, cedro, 
orquídeas, cactus y shihuahuaco). 

 
Algunos aspectos a recordar en las especies priorizadas y apoyadas en la 
presentación en gráficas, están dados por: 
 
“Flujo del comercio internacional de la especie o grupo de especies y el Apéndice 
que se encuentra” 
“Vacíos de información o necesidades para la gestión, cuotas máximas…” 
“Estado de amenaza y presión comercial en la última década” 
“Posibilidades de comercio sostenible y puesta en valor…” 
 
Finalmente se presentaron actividades planeadas: 
 

 Generación de Información sobre especies priorizadas 
 Estudio en flora 
 Estudio en fauna 

 Elaboración de los DENP 
 Especies Apéndice II 

 Análisis y propuestas de Inclusión 

 Planes de Conservación (implementación..) 
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PRESENTACIÓN: PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENZADAS Y CITES 
 

José Luis VÁSQUEZ VEGA 
Especialista en Modelamiento y Estadística Socio-Ambiental DGIA - MINAM 

 
Luego de agradecer a la Dirección Biológica por la invitación señaló que el objetivo 
es presentar algunos mecanismos que se vienen trabajando desde el MINAM para 
promover la investigación ambiental, específicamente en especies CITES y 
especies amenazadas. 
 
El enfoque es considerar un conjunto de acciones que incluyen la investigación 
básica, la investigación aplicada y la investigación integral. En este enfoque enfatizó 
el lema: de la ciencia a la política, es decir todo lo que se hace tiene una relevancia 
en el tomador de decisiones. Esto porque a veces los resultados son poco 
entendidos por los gestores, y aquí se tiene que establecer señaló una especie de 
interfase entre el investigador y el gestor. 
 
En este escenario comentó que la importancia de la investigación ambiental 
responde a la contribución científica y tecnológicamente a la formulación y 
aplicación de modelos, políticas y estrategias orientadas hacia el desarrollo 
sostenible, la producción de bienes y servicios que deriven en mayores y mejores 
niveles de productividad, generen menores impactos ambientales, y favorezcan a 
tener un ambiente sano y una mejor calidad de vida a todos los peruanos. 

 

 
 

Reveló el análisis que se ha hecho en términos de producción científica y aquí se 
tiene un reto para investigar, analizar, escribir y publicar. El MINAM está trabajando 
para poder facilitar datos al investigador para generar ciencia. Medicina es el área 
que más se publica. 4.1% de la producción científica nacional corresponde al 
ambiental según datos al 2012. El 44% de de la producción científica ambiental 
nacional estuvo referida a temas de ecología. La inversión pública (2010) en la 
función ambiental en el país en Investigación y Desarrollo (I+D) fue de S/.34.1 MM 
de nuevos soles. Esta cifra equivale al 9.5% del total de inversión pública en 
actividades de I+D, y al 2.3% de la inversión pública total en actividades de ciencia 
y tecnología. 
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Explicó el accionar de la Investigación Ambiental (IA) mediante el establecimiento 
de una Agenda de IA, este es un documento estratégico. Se convierte en el 
documento marco del sector ambiental en lo referente a investigación, con el fin de 
cubrir la demanda de generación de conocimiento ambiental que el país requiere y 
establece: 
  

 Marcos conceptuales de la investigación ambiental. 
 

 Lineamientos estratégicos para promover la investigación ambiental en el 
país. 
 

 Líneas de investigación temática de interés para el sector. 
 

Se ha venido trabajando un escenario de cooperación interinstitucional con la 
Universidades, señaló que algunas se encontran presentes en el evento. Asimismo 
de han generado mecanismos para que además de incentivar la investigación, esta 
sea aprovechada por el MINAM para realizar incidencia a través de la identificación 
de posibles sectores de gobierno o actores privados interesados. 
 
El observatorio de investigadores ambientales fue otra iniciativa válida en la 
mención así como el establecimiento de nodos macroregionales que contribuyen 
ampliamente en impulsar la cooperación entre las universidades, centros de 
investigación y el sector público en los ámbitos regionales.  Señaló asimismo los 
Encuentros de investigadores ambientales, se han trabajado tres, compartiendo 
resultados con gestores públicos y empresarios. Otros eventos señalados fueron el 
Simposio Internacional de Biodiversidad y Cambio Climático, así como la Red de 
Investigación científica en Cambio Climático de la Alianza del Pacífico, así como el 
establecimiento del convenio marco con CONYTEC. 
 
Finalmente señaló la aspiración de MINAM para los investigadores y los tomadores 
de decisiones: 
 
Para investigadores:  
Prioridades de política ambiental, promotor y proveedor de servicios: facilitarles el 
acceso a recursos económicos, cursos, becas, bases de datos. 
 
Para tomadores de decisiones: 
Ofrecer evidencia científica, surgida de las investigaciones, para que sus decisiones 
puedan estar mejor fundamentadas 
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Comentarios: 

 
Con respecto al fenómeno del Niño, cuál es la posición del MINAM 
 

El tema del fenómeno del Niño está en la Agenda y se viene trabajando en la 
generación del conocimiento y aminorar el nivel de incertidumbre, a nivel de 
instituciones nacionales e internacionales. Si bien se está haciendo poco a nivel de 
comunidad científica es poco, pero está en la agenda, por ello la responsabilidad de 
generar conocimiento. 
 
Los científicos hoy están hablando de dos niños, que a nivel de observación están 
siendo observados con evidencia y correlación entre estas dos zonas de 
observación. Frente a esta complejidad la ciencia señala el monitoreo, que es lo 
que se viene haciendo. 
 

Si tenemos un proyecto quien debe aprobar el proyecto 

Depende del mecanismo que se utiliza, aunque siempre la probabilidad será mayor 
en función de la cantidad de beneficiarios. MINAM tienen un buen nivel de 
participación en la evaluación de los proyectos.  

 
Sería interesante proponer el encargo a las Universidades para el estudio integral 
del fenómeno del Niño, que ahora ya se considera un problema mundial, y tomar 
parte del proceso de investigación del fenómeno. Debemos aprovechar este 
espacio para que el MINAM sugiera la participación de las Universidades en el 
estudio del mismo. 
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PRESENTACIÓN: CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE CITES 

 
Yuri BERAÚN 
Especialista en Gestión de Fauna Silvestre – DGDB - MINMAM 

 
La idea fue explicar como se ha llegado a la lista de los Expertos Científicos 
acreditados. Señaló en el marco introductorio que con la excepción de países muy 
nuevos o políticamente inestables, el convenio CITES es un convenio general, 
global, son pocos los países que no lo conforman (aproximadamente seis). 
 
La misión establecida para el período 2008-2020 señala su accionar y se 
desprende la base de su funcionamiento. 

 

 
Como ha sido señalado cada parte en la Convención debe designar una o más 
Autoridades Administrativas que se encargan de administrar el sistema de 
concesión de licencias y una o más Autoridades Científicas (MINAM) para prestar 
asesoramiento acerca de los efectos del comercio sobre la situación de las 
especies.El MINAM a su vez cuenta con el apoyo de los expertos acreditados 
CITES que son los presentes en la sala. 
 
Se comentó que la promulgación del DS N° 001-2008-MINAM, modifica el 
Reglamento de la Convención, incluyendo la participación de las Autoridades de 
Observancia y del MINAM como AC CITES, y establece el nuevo marco en el que 
estamos situados como CITES PERU. 
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Así contamos con los apéndices globales y en la web de MINAM la lista de 
especies CITES. A nivel global existen cerca de 35,497 especies incluidas en los 
apéndices. En el Perú se cuenta a nivel Flora con 2,607 y a nivel Fauna 469. 

 

 
 

En el año 2012 se estableció la necesidad que las instituciones científicas se 
organizaran a través de Comités de fauna y flora, a fin de que las recomendaciones 
sobre el estado de conservación de las especies incluidas en los Apéndices de la 
CITES peruanas se realicen de manera participativa (…) de tal manera que sea 
posible llenar los vacíos en los conocimientos biológicos, ecológicos, genéticos (…) 
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Esta Resolución establecía los criterios necesarios para la acreditación: 

 
El proceso de convocatoria fue amplio y se trabajó con una metodología que 
permitió convocar a 38 Instituciones y 141 profesionales propuestos. De estos 56 
cumplieron con los criterios adecuadamente. La diferencia no ha cumplido o no ha 
podido acreditar los requisitos planteados. 
 
La Resolución Ministerial 340 del 1 diciembre 2015. Señala las funciones de los 
Comités CITES: 

 

 
Esta Resolución deja sin efecto la resolución de acreditación anterior, quedano 
acreditados los siguientes 17 profesionales para el Comité de Flora, así como los 
39 profesionales para el Comité de Fauna. 
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Una vez elegidos a los expertos CITES según norma, los Comités de Fauna y Flora 
CITES se dividen en grupos de expertos de Fauna y grupo de expertos de Flora; 
estos a su vez estarán integrados por grupos temáticos según su experticia 
pudiendo ser como sigue: 
 
Comité de Expertos de Fauna CITES 

a. Grupo Temático Mamíferos marinos y terrestres 
b. Grupo Temático Aves marinas y terrestres 
c. Grupo Temático Reptimes marinos y continentales 
d. Grupo Temático Peces marinos y continentales 
e. Grupo Temático Anfibios 
f. Grupo Temático Invertebrados 

 
Comité de Expertos de Flora CITES 

g. Grupo Temático Flora Maderable 
h. Grupo Temático Flora No Maderable 
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PRESENTACIÓN: ACTO DE INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE FAUNA Y 
FLORA CITES PERU 

 
Claudia ENRIQUE 
 
MINAM 

 
A continuación y como corolario de todo el trabajo realizado se procedió al Acta de 
Instalación de los Comités de Fauna y Flora CITES PERU. 
 
Claudia Enrique procedió con la lectura del Acta de Instalación: 
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Luego de la lectura del Acta de Instalación se procedió con la firma del documento por 
cada uno de los miembros del Comité de Fauna y Flora CITES PERU. 
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS Y 
CAPACITACIÓN DE LOS COMITES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE CITES 

 
Harol GUTIÉRREZ  
Especialista CITES Flora – DGDB - MINAM 
 

Se presentaron los resultados del documento que se trabajó con el aporte de los 
expertos científicos desde la reunión 2014, así los objetivos del plan de incentivos 
se definieron como: 
 

 fortalecer el cumplimiento de las funciones de los expertos científicos,  

 promover la generación,  

 actualización y  

 difusión de información sobre temas relacionados a las especies cites. 
 
Se señaló que este plan de incentivos busca propiciar las condiciones adecuadas y 
oportunidades para el fortalecimiento de los expertos CITES y se explicó los 
aspectos claves a considerar: 
 

- Atender a las necesidades de información 
- Acceso a información actualizada 
- Incentivo y oportunidades de investigación 
- Gestión de la información y el conocimiento de la Diversidad Biológica 

 
Se recordaron los objetivos estratégicos establecidos: 
 
Objetivo Estratégico 1:  
Brindar información científica actualizada a los expertos científicos CITES a fin de 
facilitar el proceso de elaboración de opiniones e informes científicos sobre el 
estado de conservación de las especies cites. 
 
Objetivo Estratégico 2:  
Promover e incentivar la investigación en especies CITES 
 
Objetivo Estratégico 3:  
Promover e incentivar la difusión de la investigación en especies CITES. 
 
Finalmente se recordaron algunos temas claves a considerar: 
 
Beneficiarios 

 Expertos en flora 
 Expertos en fauna 

Ejes 
 Promoción de investigación 
 Acceso a la información 
 Difusión 

Soporte 
 Convenios: CONCYTEC, iniciativas MINAM, PAT, recursos ordinarios 

Periodo 
 Planteado en el periodo 2016-2017… como vamos… 
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A continuación se presentó el Plan de Capacitación, señalándose que el objetivo 
general es Fortalecer el cumplimiento de las funciones de los Expertos Científicos y 
Autoridades CITES, así como promover la generación e intercambio de información 
sobre temas relacionados a las especies CITES. 
 
Los aspectos claves son: 
 

- Promover la capacitación en asuntos científicos y de gestión sobre la 
convención CITES. 

- Difundir los asuntos científicos y de gestión entre los actores involucrados 
en la implementación de la convención CITES 

 
Se recordaron los objetivos estratégicos establecidos: 
 
Objetivo Estratégico 1:  
Promover la capacitación en asuntos científicos y de gestión sobre la Convención 
CITES 
 
Etapa 1: Instalación y formalización del proceso de capacitación.  
Etapa 2: Identificación y priorización de los temas de capacitación.   
Etapa 3: Implementación y ejecución del programa de capacitación.  
Etapa 4: Seguimiento y evaluación. 
 
Las metas señaladas para 2016 – 2017 son las siguientes: 
  

 Para el año 2016 se cuentan con 30 profesionales capacitados. 
 Para el año 2017 se cuentan con 60 profesionales capacitados. 

 
Objetivo Estratégico 2: 
Difundir los asuntos científicos y de gestión entre los actores involucrados en la 
implementación de la Convención CITES 
 
Etapa 1: Coordinación inicial 
Etapa 2: Programación anual de las actividades de difusión  
Etapa 3: Implementación y ejecución del programa  
Etapa 4: Seguimiento y evaluación 
 
Las metas señaladas para 2016 – 2017 son las siguientes: 

 
 Para el 2016 se ha realizado la difusión de contenidos CITES a por lo 

menos 45 personas 
 Para el 2017 se ha realizado la difusión de contenidos CITES a por lo 

menos 50 personas 
 

 

Comentarios: 
 
Publicar cuesta dinero, es por eso que hoy estamos comenzando a hacer 
publicaciones vía Internet, cuál es su opinión al respecto 

 
Es una opción interesante, libre costo pero además nos da visibilidad. Por el lado 
de las promociones a la investigación, en CONCYTEC contamos con algunas 
opciones de apoyo a la publicación. 
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS 
COMITES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE CITES 

 
Fabiola NUÑEZ 
Especialista CITES I – DGDB - MINAM 
 

Se explicaron los temas tratados en el documento que previamente se entregó en 
versión impresa y cuyo objetivo es establecer pautas y procedimientos vinculados al 
funcionamiento interno de los Grupos de Trabajo denominados “Comités de Fauna 
y Flora Silvestre CITES – Perú”. 
 
La finalidad es facilitar el cumplimiento de las labores de los Grupos de Trabajo. 
 
El documento presenta un conjunto de definiciones como: 

 Convención CITES 

 Autoridad Administrativa CITES – Perú 

 Autoridad Científica CITES – Perú 

 Dictamen de Extracción No perjudicial (DENP) 

 Informe de Asesoramiento 

 Grupos de Trabajo “Comités de Fauna y Flora” 

 Experto Científico CITES 
 
Se señaló el alcance de aplicación para todos los expertos científico CITES que 
forman parte de los Grupos de Trabajo “Comités de Fauna y Flora”, así como los 
principios con los que se regirán los miembros de los Comités CITES: Precautorio, 
De legalidad, De razonabilidad, De transparencia. 
 
El reglamento interno contiene los requisitos, excepciones y reconocimiento 
mediante RM de los miembros de los Comités CITES, así como las funciones: 
 

 Asesorar a la AC sobre el estado de especies CITES 

 Facilitar la generación y consolidación de información científica sobre 
especies CITES. 

 Facilitar el intercambio de información sobre las especies CITES. 
 

Se explicaron las bases del funcionamiento de los Comités CITES, la 
confidencialidad de las opiniones científicas, la información sobre sus labores y la 
actualización como expertos científicos. Así se señala que cada 2 años mediante 
RM del MINAM, considerando los requisitos establecidos en la RM N 183-2012-
MINAM y tomando en consideración su participación en los GT y la atención de 
opiniones solicitadas. 
 
Se comentó asimismo que se han establecido los mecanismos para el respeto de 
los derechos de autor, el acceso al plan de incentivos y programa de capacitación 
explicado por Harol así como el archivo documentario con el fin de contar con 
registro del trabajo realizado por los GT, el cual estará a disposición de los 
miembros del GT. 
 
Finalmente se procedió a aprobar los documentos presentados, luego se procedió 
con la lectura del Acta de Aprobación de los documentos: 

 Reglamento Interno 
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 Plan de Incentivos 

 Programa de Capacitación 
 
Al término de la lectura del Acta de Aprobación se solicito la firma en el Acta en 
señal de aprobación y conformidad. 
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APLICATIVO INFORMATICO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
CITES 

 
Elizabeth GONZÁLES 
Analista en Gestión de Especies Amenazadas - MINAM 

 
A continuación se invitó a la representante de MINAM para explicar el Sistema de 
información de especies CITES, que facilita el trámite documentario y flujo de 
información entre los expertos y el ministerio. 
 
El objetivo general es facilitar la coordinación e intercambio de información con los 
actores involucrados en la Convención CITES en el Perú. 

Se señalaron como objetivos específicos: 

 Mejorar la coordinación entre la Autoridad Científica CITES, Autoridades 
Administrativas (MINAGRI, PRODUCE) y los expertos científicos CITES 
acreditados por el MINAM 

 Permitir la gestión y el conocimientos del proceso y tratamiento de las 
solicitudes de opinión científica CITES, de una forma adecuada y confiable. 

 Permitir el intercambio de información generada por la Autoridad Científica 
CITES por medio virtual de fácil acceso. 

 

 

 

Asimismo, los actores del sistema son: 
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Se explicó el flujo base de atención, y se sugirió que luego de asignar al 
especialista se asigna al experto para atender la solicitud de atención. 

 

  

 

Se explicó el acceso a través del computador y celular, para lo cual se indicó el link 
de acceso: http://cites.minam.gob.pe:1013/CITES/  

 

http://cites.minam.gob.pe:1013/CITES/
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El usuario será la primera letra del primer nombre seguido del primer apellido. La 
contraseña es el número de DNI. 
 
A continuación se explicó el ingreso de datos y la forma de operar el aplicativo (para 
los expertos científicos considerar sólo las viñetas: Registros y Procesos), con 
algunos ejemplos y practicas orientadas al intercambio de información. 

 

} 

 
Finalmente se realizó una invocación a familiarizarse con el sistema y retroalimentar 
el mismo para su mejora continua.  



Taller Anual de los Comités de Fauna y Flora Silvestre 
CITES – PERU - 2015 

 
 

41 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE PERMISOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Isela ARCE - Marco ENCISO  
SERFOR 
 
Se hizo hincapié al marco de referencia sobre el que se establecen las mejores a la 
normativa de los procedimientos de autorizaciones científicas: el reglamento de Ley 
Forestal aprobado 30 de Setiembre del año en curso, el DS 019-2015 “Reglamento 
para la gestión de fauna silvestre” y DS 018-2015 “Reglamento para la gestión 
forestal”.  
 
Se comentó que las mejoras normativas incluyen: 
 

 Realizar el proceso de manera gratuita. 

 Realizar el proceso a través de formatos de autorización y no a través 
resoluciones directorales con varias visaciones. 

 Movilización de muestras a nivel nacional a través de autorización y no guía 
transporte.  

 Requisitos serán estipulados con mayor claridad y precisión que TUPA. Las 
obligaciones van a estar explícitos en una norma específica y oficial como 
decreto supremo. 

 Depósitos diferenciados por tipo de muestro y sin obligatoriedad de entrega 
de lo colectado en casos de polen, pelos, plumas, plasma, fluidos, 
secreciones, exudados, raspados e hisopados y productos metabólicos de 
flora o fauna silvestre.  

 Remplazar contratos de acceso por autorizaciones más específicas que 
incluyan información de recurso genético requerido siguiendo norma 
(aquellos que no tiene fines comerciales) de modo que no sea un trámite 
independiente a autorización científica. 

 
Las mejoras normativas establecidas consideran que las Autoridades Regionales 
Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS) emitan autorizaciones con fines de 
investigación científica, en los siguientes casos:  
 

1. Impliquen especies no categorizadas como amenazadas y no listadas en 
los Apéndices de la CITES.  

2. Cuando la investigación implica solo un ámbito geográfico regional, y  
3. No implique el acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados.  

 
A partir de la fecha la normativa señala que los requisitos para las autorizaciones 
científicas refiere contar con solicitud con hoja de vida de investigador, relación 
investigadores y plan de investigación anexos; carta de presentación de los 
investigadores por parte de institución científica de procedencia; documento que 
acredite consentimiento informado de las comunidades si la investigación lo amerita 
y si el investigador que presenta solicitud es extranjero incluir el documento de 
acuerdo o convenio de cooperación que acredite respaldo de instituciones 
científicas nacionales.  
 
Se explicó, también, que las Instituciones Científicas Nacionales Depositarias de 
Material Biológico deben estar registradas en SERFOR y que las investigaciones 
que se realicen en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas ya no 
se requieren la opinión de SERNANP. 
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Se menciona que se sigue trabajando en aprobar lineamientos correspondientes a 
los formatos de autorizaciones científicas. Asimismo, se vienen realizando 
capacitaciones en las regiones para difundir los conocimientos sobre los nuevos 
procedimientos y se espera en un futuro cercano disponer de una plataforma 
electrónica para realizar procedimiento de manera virtual. Las ventajas que se 
sugieren incluyen: 
 
Celeridad y facilidad en el procedimiento, sistema de alerta de entrega de 
autorización, información (resultados y publicaciones), reconocimiento a la 
investigación realizada. 
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PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA VALORIZACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD VALBIO Y OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 
Miguel AYQUIPA 
Dirección de Ciencia Tecnología y Talentos - CONCYTEC 
 
 
Como antecedente se menciona las líneas de trabajo establecidas por CONCYTEC 
desde 2016 hasta 2021: Fortalecer la institucionalidad y gobernanza de SINACYT, 
Desarrollar mayores capacidades para la ciencia, tecnología e innovación, 
Incrementar los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación Mejorar 
incrementar la calidad de gasto en ciencia, tecnología e innovación y Ampliar la 
infraestructura e inversiones para ciencia, tecnología e innovación. 
 

 
 
Se menciona que, acorde con la primera línea de trabajo relacionada al 
fortalecimiento institucional y gobernanza, se han priorizado promover diferentes 
programas en ciencia y tecnología categorizados como transversales, sectoriales y 
regionales. Las temáticas priorizadas en grupo de programas transversales 
liderados por CONCYTEC incluye biotecnología, investigación básica, valoración de 
la biodiversidad, materiales, ambiental, recursos hídricos, energía y TICs. En grupo 
de programa sectorial, donde sectores asumen liderazgo y mayor responsabilidad 
se encuentra temas de agricultura, agroindustria, plantas medicinales, forestal 
maderable, acuicultura, pesca entre otros.  
 
El programa de valoración de la biodiversidad, dentro de los programas 
transversales, ya esta culminado y será presentado el 22 de Diciembre al público en 
general. Este programa se señala inicia en 2015 hasta 2021 y busca potenciar el 
desarrollo de los productos de la biodiversidad nacional en la industria 
farmacéutica, la industria de alimentos, la industria cosmética, el ecoturismo y la 
gastronomía. Se explica que las razones detrás de ello son el reducido 
conocimiento científico de la vasta biodiversidad peruana, el bajo desarrollo e 
innovación de tecnologías y la débil capacidad institucional y desarticulación entre 
los actores. Se presenta evidencias del número de publicaciones en biodiversidad y 
número de investigadores a nivel nacional. 
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A continuación se describe el programa de valoración de la biodiversidad, 
especialmente considerando la característica de país megabiodiverso como el Perú. 
 

 
 
 
 
Se estipula que su objetivo es incrementar el conocimiento científico y tecnológico, 
así como la innovación tecnológica para la puesta en valor y uso sostenible de la 
biodiversidad en beneficio de la sociedad en su conjunto.  
 

 
 
Asimismo, se indica que el programa contiene 3 componentes:  

 Generar un mayor conocimiento científico de la biodiversidad, que incluye 
tareas principalmente para los científicos peruanos (taxónomos);  

 Desarrollar, innovar y transferir tecnologías para incrementar la producción y 
desarrollar nuevos productos de la biodiversidad, que comprende tareas de 
prospectiva y vigilancia tecnológica, y  

 Fortalecer las capacidades institucionales para la investigación e innovación 
e incrementar la articulación entre los actores vinculados a la biodiversidad.  

 
Se menciona el presupuesto por temáticas de intervención y se enfatiza la mayor 
disposición de recursos para el fortalecimiento del talento humano de posgrado y la 
generación de conocimiento. 
 
Por otro lado, se presentan los recursos de la plataforma virtual de CONCYTEC:  
 

 Biblioteca Virtual,  
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 Directorio de Investigadores,  

 Activanet y  

 CienciaActiva.  
 
Las convocatorias para proyectos, publicaciones científicas, becas de estudio se 
encuentran en CienciaActiva 
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TRABAJO DE LOS COMITÉS CITES 
ORGANIZACIÓN Y PLAN DE ACTIVIDADES 
 

A continuación se procedió a conformar Grupos de Trabajo para discutir el plan de 
actividades para los siguientes años 2016-2017.  
 
La conformación de los grupos consideró áreas temáticas: 
 
FAUNA 

 Anfibios y Reptiles 

 Mamíferos 

 Aves 

 Peces 
 
FLORA 

 Maderables 

 No maderables 
 
Los grupos trabajaron y presentaron los resultados de sus aportes en plenaria.  
 
A continuación los resultados: 
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FAUNA: Anfibios y reptiles 
 
Coordinador:  
Giussepe Gagliardi-Urrutai.  IIAP-Iquitos (anfibios y reptiles continentales) 
 
Sub coordinador:  
Javier Quiñones IMARPE (tortugas marinas) 
 
Miembros presentes: 
Roberto Elías UPCH (anfibios y reptiles continentales) 
William Zelada UNT (anfibios y reptiles continentales) 
David Montes Iturrizaga UPCH (tortugas marinas) 
 
Miembros ausentes: 
Jose Perez UPCH (reptiles continentales) 
Joanna Alfaro Shiguetto SPM / Prodelphinus (tortugas marinas) 
Pedro Vasques CDC-UNALM (tortugas y caimanes continentales) 
Arturo Acosta UNAP (anfibios y reptiles continentales) 
Jesús Cordova Santagadea MHN-UNMSM (anfibios continentales) 
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FAUNA: Mamíferos 
 
Coordinador:  
Hugo Gálvez Carrillo 
 
Sub coordinador:  
Víctor Pacheco 
 
Miembros presentes: 
Jorge Mejia Gallego 
David Montes Iturrizaga   
Carlos Ique Guerrero 
                     

 
 

 

 

  

1

• Elaborar protocolos para la designación de solicitudes de opinión a 

Investigador Coordinador 60 dias x

2 • Sistematización y recuperación de información científica Victor Pacheco; Dr. Mejia 500,000 x x

3 • Análisis de la exportación de Mamíferos CITES-PERU David Montes, Carlos Ique 50,000 x x

4

• Participación en la elaboración del desarrollo de Programas Nacionales de 

Mamíferos CITES-PERU Coordinador 200,000 x x

5
• Organización de (2)eventos de Difusion de Mamiferos CITES-PERU (GORE, 

Entidades de Observancia, Funcionarios Autoridades Administrativas CITES) Coordinador x x

6 • Organización Reunión anual de expertos Mamíferos CITES-PERU Coordinadoralterno 50,000 x x

7 • Elaboración de Guías de Identificación de Mamíferos-CITES David Montes, 30,000 x x

8 • Elaborar Directorio Nacional de Investigadores en Mamíferos CITES-Perú Carlos Ique 20,000 x x

9 • Reunión anual de Expertos CITES-PERU X X

ACTIVIDAD
PRESUPUESTO 

ESTIMADO

TIEMPO 

ESTIMADO

AÑO

2017

AÑO

 2016
RESPONSABLE
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FAUNA: Aves 
 
Coordinador:  
Letty Salinas 
 
Sub coordinador:  
Fernando Angulo (Lambayeque), 
 
Miembros presentes: 
Alfonso Miranda (Cajamarca),  
Juan Pisconte (Ica),  
Robert Barrionuevo (Piura),  
Armando Ugaz (Piura) 
 

 
 
  

INSTRUMENTOS PARA LA EMISION DE DICTAMENES

1 Elaboración de Base de datos y biblioteca bibliográfica Letty ene-ago X

2 Actualización de taxonomia de especies Letty abr-… X X

3 Solicitar datos de tráfico: exportación, interna e ilegal por región y Letty febrero-… X X

4 Acreditación de expertos CITES para pedidos de información Letty ene X

5
Base de datos de especialistas de especies CITES nacionales e 

internacionales todos
ene-abr

X

6
Base de datos de especímenes en colecciones y zoologicos y 

zoocriaderos todos feb-ago

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

7 Reuniones de trabajo todos 1era marzo .. 15000 X X

8
Creación de un foro de alerta de eventos de tráfico y/o 

avistamientos importantes de especies CITES de aves mar-… X X

9
Formación de alianzas entre el comité y varias instituciones 

como Policia, SERNANP, ATFF, ADUANA, SERFOR abr-… X

10
Intecambio con especialistas en la CITES  o especialistas en 

especies CITES abr-… X X

11 Establecer un Comité Consultor ago-…

GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN

12 Revisión del status de las especies Aves CITES may-ago 5000 x

13

Priorización de las investigaciones poblaciones de las 

especies CITES, empezando por las especies que cuenten con 

Plan de Investigación: Suri, Pava, Cóndor mar-.. x

14
Plan de investigación poblacional de las especies más 

comercializadas mar-.. x

GENERACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN x

15 Publicación de una Guía Nacional de especies de Aves CITES mar-… 100000 +impresión x

16
Publicación de una Guía de Partes de Aves CITES 

comercializadas mar-… 60000 x

ACTIVIDAD
PRESUPUESTO 

ESTIMADO

TIEMPO 

ESTIMADO

AÑO

2017

AÑO

 2016
RESPONSABLE
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FAUNA: Peces 
 
Coordinador:  
Blgo. MSc Javier Castañeda Condori (IMARPE-Lambayeque) 
 
Sub coordinador:  
Blgo. Roger S. Bazán-Albitez (IIAP-Ucayali) 
 
Miembros presentes: 
Blga. MSc Zoila Culquichicon Malpica, Dra. (UNT-La Libertad) 
Blga. MSc Bilmia Veneros Urbina, Dra. (UNT-La Libertad) 
Blga. MSc Carmen R. García Dávila, Dra. (IIAP-La Libertad) 
Ing. MSc J. Salvador Tello Martín (IIAP-La Libertad)  
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FLORA: Maderable 
 
Coordinador:  
KEMBER MEJIA 
 
Sub coordinador:  
CARLOS REYNEL 
 
 
FLORA: No Maderable 
 
Coordinador:  
MANUEL CHARCAPE 
 
Sub coordinador:  
VICTOR QUIPUSCOA 
 
 
INTEGRANTES: 
WASHINGTON GALIANO SANCHEZ 
FATIMA CACERES HUAMANI 
JOSE MOSTACERO LEON 
FREDDY ROGER MEGIA COICO 
FREDDY PELAEZ PELAEZ 
MARIA ENCARNACION HOLGADO ROJAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

1 Generación de información sobre cactáceas en el Perú FATIMA CACERES dos (2) años 140000 70000 70000

2 Generación de información sobre Orquideas en el Perú Washington Galiano dos (2) años 140000 70000 70000

3 Generación de información sobre Maderables del Perú Kember Mejia dos (2) años 200000 100000 100000

4 Generación de información sobre No Maderables del Perú Manuel Charcape Ravelo dos (2) años 300000 100000 100000

ACTIVIDAD
PRESUPUESTO 

ESTIMADO

TIEMPO 

ESTIMADO

AÑO

2017

AÑO

 2016
RESPONSABLE
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PALABRAS DE CLAUSURA 

 
Fabiola NUÑEZ  
Especialista CITES I – DGDB - MINAM 
 

 

Se invitó a tomar la palabra a la Srta. Fabiola Nuñez, quien agradeció por los dos 
días de trabajo y en especial por la aprobación de los documentos de trabajo 
presentados, así como sus actividades elaboradas, que servirán para el mejor 
funcionamiento de los Comités. 

Se agradeció por el tiempo y los aportes generados 
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CONCLUSIONES 

 

o Las expectativas del taller han sido cubiertas considerando el continuo 
aprendizaje y actualización de CITES y los avances que se vienen 
desarrollando al respecto, al igual que las perspectivas de acción para el 
2015-2016. 

o El Acta de Instalación de los Comités CITES así como la aprobación de los 
documentos de trabajo: Reglamento Interno, Programa de Capacitación y 
Plan de Incentivos se han realizado por consenso y el espacio de diálogo 
para la discusión han sido gratificantes y alentadores para el 
fortalecimiento de los Comités. 

 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

o DGDB debe continuar dando soporte a los Comités CITES, especialmente 
para la utilización activa del aplicativo informático así como para el mejor 
aprovechamiento de los programas de incentivo a la investigación. 

o Seguimiento al conjunto de actividades elaboradas por los Comités CITES 
PERU 

o Darle continuidad al fortalecimiento de capacidades y avances desarrollados 
por los Comités mediante la realización del Taller Anual Comités CITES 2016. 

 


