
CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA

19 de mayo 2016

RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES, INSTITUCIONES Y

ORGANIZACIONES SOCIALES

“Integrando la Diversidad Biológica;
sustento de las personas y sus medios de vida”

BASES

PRESENTACIÓN

El Ministerio del Ambiente, como parte de las actividades de celebración del “Día
Nacional de la Diversidad Biológica”, ha considerado conveniente realizar este 19 de
mayo de 2016, un reconocimiento a personalidades, instituciones y organizaciones
sociales, que con su labor han contribuido de manera relevante no solo al
conocimiento y conservación de la diversidad sino a la integración de esta en las
políticas, planes y programas de los principales sectores productivos.

La biodiversidad y la reducción de la pobreza están intrínsecamente vinculadas y
exigen un enfoque integral. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha venido
enfatizando desde hace tiempo la necesidad de incorporar o “integrar” a la
biodiversidad en las estrategias y planes de acción nacionales y locales, y su
vinculación al desarrollo y reducción de la pobreza. Integrar la biodiversidad
involucra más que solo aplicar “salvaguardas” para asegurar que la reducción de la
pobreza y los procesos de desarrollo no dañen la biodiversidad; también implica
reconocer su potencial para lograr los resultados de desarrollo deseables. Por ende,
es tanto un tema político—que requiere un proceso de cambio institucional— como
un tema técnico.

Si bien hasta la fecha existe poca experiencia en la integración de la biodiversidad, se
pueden aprender diversas lecciones de los esfuerzos realizados para la integración
del medio ambiente en un contexto general. Sin embargo, nuestra biodiversidad es
uno de nuestros más valiosos activos para el desarrollo, dado que representa gran
parte de los ingresos económicos de nuestro país y de las exportaciones, además, en
un futuro cercano nos otorgará una ventaja comparativa para ingresar a nuevos
mercados emergentes que debemos transformar en ventaja competitiva sostenible
para nuestro país.

Por lo tanto, el proceso de integración de la diversidad biológica en los sectores,
requiere de una coordinación intersectorial para fortalecer los vínculos y acciones
entre sectores, así como en las instituciones del sector público y privado asociadas
que pueden afectar a la biodiversidad o se benefician de ésta.



OBJETIVO

 Realizar un reconocimiento a personalidades, instituciones y organizaciones
sociales, que con su labor han contribuido de manera relevante no solo al
conocimiento y conservación de la diversidad sino a la integración de esta en las
políticas, planes y programas de los principales sectores productivos.

PARTICIPACION:
1. ¿Quiénes pueden participar?

a. Personalidades reconocidas por su gestión o trabajo, pueden ser
funcionarios, científicos o investigadores; instituciones que trabajan
con diversidad biológica, recursos naturales de manera sostenible y
organizaciones sociales como comunidades campesinas y pueblos
indígenas, gremios de pescadores, agricultores, comisiones, comités de
gestión, entre otros.

b. Para todos los mencionados se debe comprobar que su contribución y
aporte, permitió levantar el nivel de vida de las poblaciones, mejoro la
sostenibilidad de la actividad, gestión comunitaria con valor agregado a
la biodiversidad

2. ¿Quiénes postulan a los candidatos?
a. Son los sectores y organización quienes los postulan, ya que conocen el

accionar y resultados de su trabajo.
b. El plazo final para recepcionar las candidaturas es hasta el 30 de abril

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Para la identificación y selección de personalidades, instituciones y organizaciones
sociales que se harán acreedoras del reconocimiento por su contribución relevante al
incremento del conocimiento, la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica, se calificarán mediante los siguientes criterios de selección:

CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL APORTE AL INCREMENTO DEL

CONOCIMIENTO, LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD,

SUSTENTO DE LAS PERSONAS Y SUS MEDIOS DE VIDA

CATEGORÍA SUBCATEGORIA

Personalidades

Trascendencia

También se refiere a los esfuerzos significativos para impulsar y
fortalecer las acciones de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad con acciones de integración, articulación y coordinación,
para la formulación de políticas, planes y programas de los principales
sectores productivos, con la inclusión de los enfoques de conservación y
uso sostenible de la biodiversidad, sustento de las personas y sus medios
de vida.

Impacto
En cuanto a la investigación que se haya desarrollado, se refiere al
número de publicaciones científicas, legales, sociales sobre como
contribuye la ciencia en la integración de la biodiversidad, sustento de
las personas y sus medios de vida. Se toma en cuenta las revistas
indexadas, el número de citas, etc.

En cuanto a acciones de conservación, se refiere a la influencia ejercida



en la adopción de medidas políticas, legales, institucionales y sociales
para el mantenimiento y uso sostenible de la biodiversidad, sustento de
las personas y sus medios de vida.

Instituciones

Aporte al avance científico y tecnológico
Se refiere a instituciones que han apoyado la investigación científica, la
generación y recopilación de información; asimismo, que han brindado
un espacio para impulsar cambios en los sistemas productivos, logrando
la integración de los enfoques de conservación y uso sostenible de la
diversidad biológica, sustento de las personas y sus medios de vida..

Aporte Socioeconómico
Se refiere a instituciones u organismos que han impulsado actividades
económicas sustentables, para asegurar la reducción de la pobreza y que
los procesos de desarrollo no dañen la biodiversidad, sustento de las
personas y sus medios de vida.

Organizaciones
Sociales

Conservación de la Diversidad Biológica
Se refiere a organizaciones, gremios, comunidades indígenas y locales,
que desarrollan actividades productivas sostenibles y/o que han
impulsado iniciativas para la recuperación de la biodiversidad nativa,
sustento de las personas y sus medios de vida.

EVALUACIÓN:

- La identificación y selección preliminar de las personalidades, instituciones u
organización a ser acreedoras del reconocimiento, la realizará el Grupo de
Trabajo la CONADIB, la cual presentará la lista propuesta a la CONADIB para su
evaluación y selección definitiva.

- El fallo de la CONADIB es inapelable.

RECONOCIMIENTO

Las personalidades, instituciones u organizaciones seleccionadas serán notificadas
oficialmente y vía correo electrónico1. Éstas deberán hacer acto de presencia en la
ceremonia pública de reconocimiento, la cual formará parte del programa de
celebración del “Día Nacional de la Diversidad Biológica”, a realizarse el 19 de mayo
de 2016.

En caso que un Reconocimiento fuera otorgado a una personalidad fallecida, éste le
será entregado a un familiar cercano o representante de la misma. El reconocimiento
incluye la elaboración de una nota de prensa sobre su aporte al incremento del
conocimiento, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, sustento de las
personas y sus medios de vida.

6. Actividades y Cronograma hasta la 1era y/o 2da quincena:

Actividades febrero marzo abril Mayo
1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2ª

Sectores identifican experiencias y candidatos 20
Recepción de candidaturas 5

1 Cabe mencionar que debido al escenario de transición política, no se cuenta con los recursos necesarios para cubrir pasajes

aéreos y alojamiento a algún seleccionado del interior, por lo que solo se hará mención honrosa y el que postuló dicha categoría
remitirá el reconocimiento si fuese ganador.



Elaboración de lista de candidatos aptos 6
Selección preliminar de candidatos 9
Presentación de candidatos pre-seleccionados a
CONADIB para la evaluación y selección final

10

Preparación de ceremonia (invitaciones a los
seleccionados, diseño de reconocimiento, notas
de prensa y socialización de los resultados)

x x x x x x 13

Ceremonia de Reconocimiento 19

Mayor información y consultas:

Ministerio del Ambiente
Dirección General de Diversidad Biológica
Comunicaciones e Imagen Institucional

Elizabeth Cárdenas Cappelletti
ecardenasc@minam.gob.pe

Telf. 611‐6000 anexo 1732


