
  

 

 

PARTICIPACIÓN DE PERÚ EN LA 
DÉCIMO TERCERA CONFERENCIA 
DE LAS PARTES DEL CONVENIO 

SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 
SUS PROTOCOLOS – COP 13 – 

CON ASPIRACION DE SER SEDE 
DE LA COP 15 

Plan de Acción de la Participación del Perú  

 

 

2016 

4 - 17 Diciembre -Cancún, México 

 

 

http://cop13.mx/ 

https://twitter.com/COP13MX?ref_src=twsrc^tfw 

 

 

http://cop13.mx/
https://twitter.com/COP13MX?ref_src=twsrc%5etfw


       
 
 
 

2 
 

  

 

Sumario 

Lista de Siglas 

I. Introducción 

II. La COP 13 del CBD y sus Protocolos 

III. Importancia estratégica de la COP 13   

IV. Los desafíos de Perú ante la COP 13 

V. Objetivos y logros de la participación de Perú en la COP 13 

a. Visión 

b. Objetivo 

c. Logros esperados 

d. Temas prioritarios 

VI. Preparación de la participación de Perú 

a. Metas y acciones 

1) Políticas 

2) Técnicas 

3) Logísticas 

4) Financieras 

b. Actores y responsabilidades 

c. Recursos 

d. Hoja de ruta 

Anexos 

Anexo 1: El Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Anexo 2: Participación de Perú en las COPs 

Anexo 3. Agenda de la COP13 

 



       
 
 
 

3 
 

 

 

 

 

 

LEMA DEL PERU EN LA COP13 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS: 

ACTIVOS PARA EL DESARROLLO 

 

 

 Stand:  

“PERÚ, PAÍS DE OPORTUNIDADES” 

 



       
 
 
 

4 
 

SUMARIO 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), “El tratado Madre de la Vida en la Tierra”, es un 

tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Con sus tres 

objetivos, es considerado a menudo como el principal instrumento internacional para el desarrollo 

sostenible y de apoyo fundamental en el alivio a la pobreza y el combate al cambio climático. 

La Décimo Tercera Conferencia de las Partes – COP13- del Convenio sobre la Diversidad Biológica – 

CDB-, se realizará en la ciudad de Cancún, México, del 4 al 17 de diciembre de 2016, marcando 

pautas en la integración de los objetivos del CDB en el desarrollo en los principales sectores 

productivos: Agricultura, Pesquería, Bosques y turismo a fin de lograr el bienestar humano. 

A través de la priorización de temas para la negociación en la COP13 y la organización de una 

delegación con liderazgo y compromiso, el Perú está evaluando lograr ser sede de la COP15 a 

realizarse el 2020, donde se aprobará la nueva agenda del CDB con miras a lograr su visión al 2050. 

Cabe anunciar que la República Popular China ha anunciado la misma aspiración.  

El Perú ha tenido un rol muy activo y un liderazgo con propuestas aceptadas en varios procesos 

globales y regionales alrededor de la biodiversidad. Habiendo llevado a cabo un proceso 

permanente de participación en las COPs (desde la primera de estas), ha logrado posicionarse en 

varios temas a través de sus delegaciones, llegando inclusive a formar parte de la Mesa Directiva de 

las COPs (Burós), del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico –

OSACTT y de Comités Intergubernamentales de los Protocolos del CDB. 

Estando próxima la Décimo Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes en la ciudad de 

Cancún, México, donde el tema central en discusión será la integración e incorporación del CDB no 

sólo en las políticas sectoriales, sino la mejor integración entre los aspectos del CDB en su 

implementación y organización, y donde al mismo tiempo se realizarán exhibiciones y eventos para 

mostrar el cumplimiento de los países respecto a sus compromisos y a cómo alcanzar las Metas de 

Aichi, se considera vital que, a través de esta propuesta, se generen cambios decisivos en la visión 

tradicional de la biodiversidad y se mire a su conservación y uso sostenible ya no como un 

obstáculo al desarrollo, sino como un activo valioso para lograrlo. 

Por eso se propone que, en esta participación, todas las intervenciones del Perú deben estar  

centradas o tendrán frases orientadas a incluir en el párrafo correspondiente: “la preferencia a 

países que son centro de origen y de diversificación genética”, un llamado al trabajo armonizado 

regional conjunto para la fase de implementación del CDB, el rol clave de la Amazonia para la 

conservación de la biodiversidad global y el apoyo al desarrollo local. 

Lo que se pretende con esta propuesta de plan de acción es dar inicio a un proceso donde el Perú 

pueda, a través de acciones concretas y el apoyo político necesario, posicionarse en todos los 

ámbitos y niveles en base a su biodiversidad y servicios ecosistémicos en forma integrada e 

integral.  
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LISTA DE SIGLAS 

 

AMUMAS  Acuerdos Multilaterales Medio Ambientales 

APCI   gencia Peruana de Cooperación Internacional  

Buró   Mesa directiva de las COPs 

COP   Conferencia de las Partes 

GEF   Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environmental Fund) 

ONGs   Organizaciones no gubernamentales 

PI y CL   Pueblos Indígenas y Comunidades locales 

MINCETUR  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

SCDB   Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica 

SERFOR   Servicio Nacional Forestal 

SERNANP  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los Ministerios del Ambiente y de Relaciones Exteriores son los Puntos Focales del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica-CDB y sus Protocolos, siendo responsables tanto de su implementación a 

nivel nacional como de las negociaciones internacionales.  

Esto tiene importancia en el ámbito trasfronterizo bilateral o multilateral, donde las acciones en 

bloque y alianzas sobre biodiversidad y desarrollo sostenible posicionan nuestra condición de país 

megadiverso y de centro de origen de recursos genéticos importantes para la alimentación y 

agricultura. 

De igual manera se ve reflejado a nivel nacional no solo en las estrategias y planes de acción 

específicos y en su inclusión en políticas, planes y estrategias sectoriales, sino en las acciones 

desarrolladas a todo nivel. Las políticas nacionales consideran a la biodiversidad como el capital 

natural más importante para el desarrollo y el alivio a la pobreza.  

Por el lado de la gobernanza e institucionalidad sobre la biodiversidad, el Perú cuenta con normas 

generales y específicas sobre su conservación y uso sostenible, y ha generado procesos de 

concertación en el ámbito regional y local y herramientas para su gestión, así como  un mecanismo 

de consenso importante, la Comisión Nacional de Diversidad Biológica – CONADIB, espacio de 

consulta para la implementación del CDB, como una de sus funciones. 

Numerosos estudios dan cuenta de los altos valores de la biodiversidad del Perú. El Centro 

Mundial de Datos para la conservación – WCMC (por sus siglas en inglés) ubica a nuestro país 

en el sexto lugar, luego de México, Colombia  y Brasil.  

En ese campo, el Perú ocupa el segundo lugar, después de Colombia, en términos de las aves y 

rangos entre los cinco primeros a nivel mundial para los anfibios, mamíferos y plantas.   

Con relación al uso de la biodiversidad, en 2015, las exportaciones peruanas provenientes del 

Biocomercio totalizaron US$ 360 millones. Por esta razón, el Plan de Biocomercio plantea 

posicionar al Biocomercio como un modelo de negocio que eleve la calidad de vida de la población 

a través del uso sostenible y conservación de la biodiversidad nativa. 

Cabe indicar que a pesar de la  presencia constante en el ámbito del CDB (Conferencias de las 

Partes, grupos de trabajo, expertos designados, delegaciones consistentes, liderazgos regionales, 

cargos ocupados, entre los principales) que el Perú ha tenido, aún no ha calado la importancia 

decisiva de la biodiversidad, nuestro capital natural, en su rol de motor del desarrollo y de alivio a 

la pobreza en el país.  

Por otro lado, tampoco se ha dado gran importancia al papel desarrollado por el Perú dentro de 

este importante tratado ambiental (el tratado Madre de la Vida en la tierra), resultando 

insuficiente el apoyo político y económico a la visión de un país megadiverso. 

De acuerdo a lo anterior, el documento presenta el Plan de Acción para la participación del Perú en 

la COP 13, que considera la aspiración de nuestro país a ser sede de la COP 15, el cual se propone 

valorizar estos antecedentes para lograr un mejor posicionamiento y un mayor liderazgo del Perú 

en el ámbito de CDB. 
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II. LA DECIMO TERCERA REUNION DEL CDB Y SUS PROTOCOLOS – MEXICO 

Durante la COP 13, cerca de diez mil participantes, entre representantes de los países parte, países 

observadores, organizaciones internacionales y otros interesados se reunirán en Cancún para 

negociar acuerdos y compromisos que den impulso a la conservación y uso sustentable de la 

biodiversidad, así como al cumplimiento del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-

2020 y las Metas de Aichi   

En el marco de la COP 13 México promoverá acciones que apoyen la implementación del Plan 

Estratégico 2011-2020 y sus Metas de Aichi, por lo que se ha propuesto como tema central: la 

integración de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y 

políticas sectoriales e intersectoriales con énfasis en los sectores agrícola, forestal, pesquero y 

turístico.   

Se espera que este tema quede plasmado en la declaración ministerial que será adoptada en el 

Segmento de Alto Nivel y en una de las decisiones de la COP 13.  

Asimismo, México aprovechará este espacio para promover el desarrollo de las agendas sectoriales 

e intersectoriales en apoyo a la aplicación del CDB y para mostrar ejemplos de casos de éxito en 

integración de la biodiversidad en México y en otros países, buscando que éstos puedan ser 

replicados. 

 

III. IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA COP13  

El tema de la COP13 es “Integrando la biodiversidad para el bienestar”, lo que busca poner en 

relieve la importancia de la conservación de la biodiversidad para lograr un desarrollo sostenible y 

alivio de la pobreza. Es por ello que durante esta COP se espera discutir sobre lineamientos y 

metodologías para integrar la biodiversidad en los sectores productivos, particularmente 

agricultura, pesquería, turismo y forestal. Asimismo, otro tema importante es el de lograr sinergias 

entre convenios, como se detalla más adelante. 

 

IV. LOS DESAFIOS DEL PERU EN LA COP13 

 Visibilizar el trabajo de integración y esfuerzo conjunto del Estado Peruano por 

cumplir sus compromisos con el Plan Estratégico del CDB. 

 Iniciar un trabajo de visión transversal en el país y la agenda para el desarrollo 

sostenible con la variable biodiversidad como activo clave para este desarrollo. 

 Constituir y presentar una plataforma integrada que exprese las acciones del 

Estado, la sociedad civil y la población como pasos importantes no sólo para 

mantener los sistemas que soportan la vida sino para asegurar el bienestar 

humano de la población. 
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V. VISIÓN, OBJETIVOS  Y LOGROS DE LA PARTICIPACION DEL PERU EN LA COP13  

a. Visión 

El Perú asume liderazgo en proponer párrafos, consultarlos, colocar agendas a través 

de los grupos de contacto, logrando un resultado final exitoso (donde sea pertinente y 

priorizado).  Se muestra como un país que apoya a México y  a los países Megadiversos 

para lograr los resultados esperados de esta reunión. 

Todas las intervenciones del Perú han logrado incluir el párrafo: “la preferencia a 

países que son centro de origen y de diversificación genética”, el rol clave de la 

Amazonia para la conservación de la biodiversidad global y el apoyo al desarrollo local. 

 

b. Objetivo 

El objetivo central es posicionarse como un país megadiverso y uno de los centro de 

origen y diversificación genética de especies domesticadas más importantes del 

mundo. Consolidar su liderazgo para lograr un desarrollo sostenible, comprometido 

con el cumplimiento de las Metas de Aichi en varios sectores, demostrando procesos 

de trabajo consensuado y compartido a nivel nacional. 

De así decidirlo, mostrarnos como un país capaz de albergar la COP -15 y de liderar 

procesos nacionales, regionales y globales -propositivos, eficientes y analíticos-, en 

búsqueda de una nueva agenda. 

Lograr la introducción de temas nuestros en las prioridades en la estrategia de 

movilización de recursos, en el GEF y presupuesto administrativo del CDB y en los 

temas que le interesan. 

  

c. Logros esperados 

 De ser así decidido, el Perú goza de aceptación como sede de la COP 15. 

 Posicionamiento de los países megadiversos con una agenda común, en 
particular, en relación a los temas de centros de origen de recursos genéticos.  

 Al menos tres proyectos e iniciativas sustentados con alianzas y financiados (en 
los campos de empresas, ciudades sostenibles, turismo y salud). 

 Mecanismos financieros del GEF para que se incluya un indicador sobre la 
conservación de la biodiversidad dentro de los proyectos de conservación de 
bosques. 
 

d. Temas prioritarios 

Bajo el contexto del objetivo nacional, todos los temas son importantes, pero no todos 

son prioritarios  en la negociación. La priorización se realiza de acuerdo con los 

siguientes criterios:  

  Primer criterio: el tema está incluido en la agenda nacional y en el presupuesto 

nacional como prioritario y si su discusión específica afecta seriamente la política 

nacional.  

 Siguiente filtro el contexto internacional: si coincide o es divergente con la política 

exterior en varios aspectos. 
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 Criterio de negociación:  el contexto de los documentos es polémico, con 

corchetes, grupo de contacto posible, párrafos incluidos. 

 Tomar nota que es: Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus Protocolos. 

En base a eso se construye parte de la delegación para la negociación temática. 

 

Escenario COP15 Escenario temático Escenario paralelo 

Esfuerzos más 

concentrados y estratégicos 

en Operaciones del 

Convenio, Agenda Aichi y 

Plan Estratégico; 

movilización de recursos 

Biodiversidad y cambio 

climático 

Biodiversidad y salud 

humana 

Restauración de 

ecosistemas 

Biología sintética 

En cumbres y foros: 

Ciudades sostenibles  

Empresas y Biodiversidad 

Centro de origen 

Estrategia de movilización de recursos 

 

Nota. No se está incluyendo los temas de los dos protocolos: Cartagena y Nagoya. 

 

 

VI. PREPARACION DE LA PARTICIPACION DEL PERU 

a. Metas y acciones 

1. Políticas 

 Lograr compromiso de apoyo político del nuevo gobierno para ser sede de 

la COP15; ello incluye:  

o Gestión de inducción a nuevas autoridades con apoyo de la Conadib 

o Conadib constituye Comite Organizador inicial 

o carta del Presidente de la República a la SCDB,  

o acciones para  disponer financiamiento,  

o R.S. para formalizar Comité organizador,  

o  

 Asignar personal de alto y medio nivel en la fase preparatoria, durante y 

post COP13, ello incluye: 

o Conformación de los comités logístico, financiero, técnico etc, 

o Negociación internacional y suscripción de acuerdos de diversa 

naturaleza, a fin de concretar las alianzas y sinergias con la 

cooperación internacional y regional. 

o  

 Lograr la participación del Ministro del Ambiente y de al menos dos 

ministros distintos en el Segmento Ministerial en la COP13. 

o Los equipos técnicos de los sectores participantes proporcionan 

inputs a las autoridades de alto nivel al interior de sus sectores. 

o Revisión y aprobación de la Declaración de los ministros en el 

segmento de alto nivel en la COP13. 
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o Preparación de la presentación de experiencias del país, para las 

mesas de trabajo en el segmento de alto nivel, por parte de los 

ministros. 

 Designación de un especialista en negociación y manejo de los intereses 

peruanos en la estrategia de movilización de recursos financieros. 

 

2. Técnicas 

 Posicionamiento temático en los puntos priorizados por el Perú en la agenda 

de la COP13:  

o Priorización de los puntos temáticos de la agenda de la COP13 y 

reuniones concurrentes de COP-MOP8 y COP-MOP2 

o argumentos técnicos para introducir los puntos priorizados por el país 

en las decisiones, que reconozcan a la DB como capital natural para 

las actividades productivas sostenibles. 

o  

 Elaboración de propuestas solventes en los temas priorizados de las agendas 

de la COP13, MOP8 y MOP2 

o Poner operativos los grupos técnicos de la Conadib, correspondientes 

a los temas priorizados. 

o Elaborar las propuestas  técnicas y la estrategia de negociación para 

cada una. 

o Reporte de los coordinadores de los grupos técnicos a la Conadib y las 

instancias de alto nivel de los ministerios 

o  

 

3. Imagen y logística 

 El Perú cuenta con un stand en la COP13 

o Diseño e implementación de un stand del Perú que no sólo promueva 

la marca Perú en biodiversidad para esta COP, sino proporcione 

información sobre Perú, un país megadiverso que sabe aprovechar y 

conservar este capital natural. 

o De ser así decidido, producción de un video ambicioso, retador e 

innovador (en competencia con la China) para la promoción del Perú, 

en la oportunidad de lograr la sede de la COP15 

o Producción de material promocional y para el posicionamiento del 

Perú en temas priorizados. 

 

4. Financiero 

 Lograr el financiamiento de toda la delegación y el proceso de preparación 

o Constituir el comité financiero. 

o Elaborar un plan para levantamiento de fondos. 

o Gerenciar los fondos conseguidos.  
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b. Actores y responsabilidades 

 Comité Organizador integrado por los principales sectores productivos y aquellos que 

corresponde actuar dentro de la COP13.   

 Debe ser aprobado por Resolución Suprema y se integrarán otras instituciones, 

personalidades y expertos. 

 Secretaría técnica del plan de acción: Ministerio del Ambiente. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERÚ EN LA COP 13: 

ACTORES ESTATALES 

 

 

Comité 
Político 

Comité 
financiero 

 
Comité de Imagen y 

Logístico 

 
Comité técnico 
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Comité  Político: Integrantes iniciales: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del 

Ambiente, CEPLAN. 

 Posibilitar  re-direccionamientos positivos y cambios de política y priorización de la 

conservación, uso sostenible y transversalización de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en la agenda nacional e internacional. 

 Asegurar la prioridad política y la participación de ministros  en la COP 13 

 Configurar y asegurar la coherencia y prioridad en los mensajes del Perú en el ámbito 

internacional. 

 

Comité de Imagen y logístico: Integrantes iniciales: Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, Promperú, Ministerio de Cultura 

 Fortalecer la imagen del Perú, país megadiverso y con oportunidades en base a su 

diversidad; proporcionando la presencia del Perú con los mensajes clave para la 

COP13. 

 Asegurar la presencia del Perú con un stand y aspectos de promoción en la COP 16. 

 Configurar y asegurar la coherencia en la imagen Perú y los mensajes del Perú en todos 

los ámbitos. 

 Garantizar la adecuada logística para la participación del Perú en México. 

 Promocionar y cuidar la participación del Perú en todas las esferas: Pabellón de Río, 

Ciudades, empresas, bosques, cambio climático  y demás en el campus de Cancún. 

 

Comité Financiero: Integrantes iniciales: Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía 

y Finanzas, APCI, Proyectos. 

 Conformar un equipo que participe y lidere aspectos financieros y de movilización de 

recursos  en las negociaciones del CDB. 

 Preparar plan de acción para levantamiento de fondos  

 Fortalecer  y contribuir al financiamiento adecuado y posible para la participación del 

Perú  en la COP 13 de México, incluido el posicionamiento en relación al tema 

financiero dentro del CDB. 

 Asegurar la prioridad política y la participación de los 4 ministros  en la COP 13, así 

como de la delegación. 

 

Comité Técnico: Integrantes iniciales: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, SERFOR, MINCETUR 

 Construir la posición peruana y diseñar la estrategia de negociación del Perú. 

 Priorizar y acordar los puntos principales del posicionamiento del Perú en el CDB. 

 Conformar un equipo de negociadores técnicos del Perú para este proceso 

 Asegurar la solvencia técnica  y la presencia de los negociadores en la COp13, así como 

en las reuniones previas. 
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ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN PERUANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Recursos 

Están en función directa del plan de acción que se desarrolle y del logro del compromiso 

político. 

 

 

 
PI y CL 

Negociadores 

Alto nivel político 

 

 Equipo 
negociador 

temático 

Equipo logístico  y de apoyo 

Empresas 

  

 
Asesores técnicos 

ONGs 
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d. Hoja de Ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Ago Set Oct Nov. Dic. 

Sustentos 

técnicos 

listos 

Político 

Logro del 

apoyo 

político. 

Prioridad 

política 

lograda 

Comité 

organizador 

Priorización 

de temas y 

formación 

de grupos 

Material 

para 

autoridad

es. 

Comite 

conadib 

Equipo 

negociadores 

discuten 

estrategia  

 
Técnico 

Logístico y 

de imagen 

Financiero 

Experto 

financiero 

a 

disposición 

Logística de 

stand y 

coordinación  

lista 

Material  

técnico, 

logistico y 

de apoyo  

 

 
Ministros  

Comprome

tidos para 

asistir 

 

Posición y 

estrategia 

listas 

 

Implement

ación del 

Proyecto 

 

Imagen del 

Perú  y plan 

aprobado 

PPTO. 

Financiado 
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PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

RUBROS Item detallado Montos en $ 

Preparar posición 
nacional a la COP13 

Preparación de documentos 
tecnicos 

21 000 
impresión de documentos técnicos 

Costo de Talleres de trabajo 

Elaboración del 
material de difusión 

para los eventos 
COP13 

 side event 
Stand 

Diseño y diagramación de material 
de difusión 

30 000 impresión de material  

diseño e impresión de Banner 

Elaboración de Video 

    

Participación de 
Delegación Peruana 

Pasajes y viaticos para 14 personas 
por  15 días 

119 000 

Reuniones bilatarales 10 000 

    

Stand 

Concepto 

40 000 
Diseño 

implementación 

materiales 

Total $ 220 000 

 
 

 
*En el caso de ser elegido el Perú, debemos sumar aproximadamente 20 000 dólares 
más. 

 



       
 
 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



       
 
 
 

17 
 

 

ANEXO 1. 

EL  CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), “El tratado Madre de la Vida en la Tierra”, es un 

tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Con sus tres 

objetivos, es considerado a menudo como el principal instrumento internacional para el desarrollo 

sostenible y de apoyo fundamental en e alivio a la pobreza y el combate al cambio climático. 

Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible.  La conservación 

de la diversidad biológica es un interés común de toda la humanidad. El CDB cubre la diversidad 

biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos.  

También comprende la biotecnología moderna a través del Protocolo de Cartagena sobre 

Seguridad de la  Biotecnología (Artículo 19° del CDB); así como los recursos genéticos, que ya no 

son patrimonio de la humanidad, sino de cada Estado; están cubiertos por el Protocolo de Nagoya 

sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se 

Deriven de su Utilización, cubre el artículo 15, (artículo 15° del CDB). De hecho, la arquitectura de la 

biodiversidad, abarca todos los posibles dominios que están directa o indirectamente  relacionados 

con ella y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y  la educación hasta la agricultura, 

los negocios, la cultura y mucho más. 

El órgano rector del CDB es la Conferencia de las Partes (COP). Esta autoridad suprema de  todos 

los Gobiernos (llamados Partes) que han ratificado el tratado se reúne cada dos años para  

examinar el progreso, fijar prioridades y adoptar planes de trabajo.  En 2010, las Partes en el CDB 

adoptaron el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011- 2020, un marco de acción decenal 

para que todos los países e interesados salvaguarden la  diversidad biológica y los beneficios que 

proporciona a las personas.  

La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SCDB) tiene su sede en Montreal,  Canadá. 

Su principal función es ayudar a los Gobiernos a aplicar el CDB y sus programas  de  trabajo, 

organizar reuniones, redactar borradores de documentos, coordinar la labor  del Convenio con la 

de otras organizaciones internacionales y recopilar así como difundir  información. El Secretario 

Ejecutivo es el director de la Secretaría. 

Como parte del Plan Estratégico, se adoptaron 20 ambiciosas  pero realistas metas, conocidas 

como las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica.  Los gobiernos se han comprometido a 

establecer metas nacionales que apoyen las Metas  de Aichi para la Diversidad Biológica. La 

elaboración de metas nacionales y su incorporación  en estrategias y planes de acción nacionales 

en materia de diversidad biológica (EPANB) es  un proceso clave para cumplir con los compromisos 

establecidos en el Plan Estratégico. Las  estrategias y planes de acción nacionales en materia de 

diversidad biológica reflejan de qué  manera un país tiene intención de cumplir con los objetivos 

del CDB y las medidas concretas  que tiene intención de tomar. 
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El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica plantea que “al 2050, la diversidad biológica se 

valora, conserva, restaura y utiliza en  forma racional, manteniendo los servicios de los 

ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios esenciales para todos.” 

Para esto se deben “Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad  

biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean resilientes y sigan  suministrando 

servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al 

bienestar humano y a la erradicación de la pobreza”.  

 

Las Conferencias de las Partes - COPs 

La Conferencia  de las Partes - COPs en los Tratados Ambientales Multilaterales - AMUMAS, se 

constituyen en  su órgano rector a través de los que se promueve la implementación de los 

Tratados a través de las decisiones que adopta en sus reuniones periódicas. Son mecanismos de 

consenso y aprobación de decisiones sobre los principales temas de preocupación y acción del 

ámbito que legislan.  Algunas de estas decisiones son vinculantes para los países que son parte de 

estos AMUMAS y en algunos casos obligan a implementarlos en normas, acciones y presupuestos, 

según las prioridades nacionales. 

En el caso del Convenio sobre la Diversidad Biológica,  la Conferencia de las Partes ha celebrado 12 

reuniones ordinarias, y una reunión extraordinaria (esta última, para adoptar el Protocolo de 

Bioseguridad). De 1994 a 1996, la Conferencia de las Partes celebró sus sesiones ordinarias al año. 

Desde entonces, estos se han mantenido reuniones cada dos años a raíz de un cambio en las reglas 

de procedimiento en el año 2000.  

La Duodécima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

se celebró en Pyeongchang, República de desde el 6 - 17 de octubre de 2014. La Decimotercera 

reunión de la Conferencia de las Partes (COP 13) se llevará a cabo en Cancún, México, en diciembre 

de 2016. 

Importancia de las COPs 

Al ser vinculante el CDB,  las decisiones que aprueban los países en una COP, son de obligatorio 

cumplimiento. Sin embargo, su implementación nacional debe ser hecha  tomando en cuenta las 

responsabilidades comunes y diferenciadas de cada país, es decir según sus condiciones y 

circunstancias particulares. 

La aplicación de las decisiones en cada Acuerdo Multilateral Ambiental - Amuma, se expresa 

mediante estrategias y/o planes de acción determinados; los mismos que deben ser reportados a 

través de informes nacionales de aplicación periódicos. Cada Amuma tiene particularidades 

específicas, acorde a sus objetivos. 
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Importancia del CDB.- 

Su mayor importancia radica en su ámbito (todos los seres vivos, los ecosistemas, procesos e 

interrelaciones que mantienen la biodiversidad saludable y proporcionando servicios vitales para la 

vida y el bienestar de los seres humanos)  así como en las oportunidades para mantener la vida en 

la tierra (usándola sosteniblemente, conociéndola, manteniéndola, restaurando sus servicios y 

bienes, entre otros aspectos).  

Actualmente, se reconoce su valor y contribución en el alivio a la pobreza, lucha contra el cambio 

climático y rol fundamental en la actividad económica, industrial y tecnológica.  

 

--------------------------------------------------- 
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ANEXO 2. 

PARTICIPACION DEL PERU EN LAS COPS 

 

El Perú ha llevado a cabo un proceso permanente de participación en las COPs desde la primera; ha 

logrado posicionarse en varios temas a través de sus delegaciones, llegando inclusive a formar 

parte de la Mesa Directiva de las COPs (Burós), del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 

Técnico y Tecnológico –OSACTT y de Comités Intergubernamentales de los Protocolos del CDB. 

El Perú ha participado en diversas instancias de la CDB desde la realización de la primera COP, 

ocupando diversos cargos como se detalla a continuación: 

Vice presidencia de la Mesa Directiva de la COP: COP1 (Nassau, Bahamas 1994), 11 (Hyderabad, 

India 2012) y 12 (Pyeongchang ,Corea del Sur 2014),   

Vicepresidencia del Órgano Científico Asesor: 1 vez 

Vicepresidencia del Protocolo de Nagoya y de Protocolo de Cartagena: 2 veces. 

Vicepresidencia del Comité Integubernamental Protocolo de Nagoya y de Protocolo de Cartagena: 

1 vez,  

Vicepresidencia del Comité de Cumplimiento PN: 1  

En tal sentido, nuestra participación en las próximas COPs debe incluir la evaluación de temas que 

al Perú le interese liderar y promocionar, particularmente en la región, que al mismo tiempo 

constituyen ejes de nuestra política nacional en biodiversidad y que se corresponden con la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad 2014-2020 y los instrumentos internacionales de los cuales el 

Perú es Estado parte. Estos temas serían: centros de origen, Perú País Megadiverso  

Teniendo a la  vista dichos ejes de trabajo, el Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Diversidad Biológica -CONADIB- ha de jugar un rol central en la preparación del posicionamiento y 

plan de trabajo nacional, que el Perú llevará a las COPS 13 y 14. Dicha preparación, además, incluirá 

el objetivo nacional que nuestro país asuma la sede de la COP 15 en 2020, para lo cual habrá que 

definirse las acciones estratégicas y los indicadores, con la perspectiva de incluirlos en el Plan 

Bicentenario el Perú hacia el 2021.  

Logros y oportunidades.  

Entre los logros del Perú en el ámbito de la conservación de la biodiversidad, cabe recalcar la 

importancia otorgada a este aspecto en el ámbito bilateral, en cuyo marco se vienen 

implementando mecanismos bilaterales al más alto nivel, tales como los Gabinetes Binacionales 

Presidenciales con Bolivia (iniciados en 2014), Colombia (iniciados en 2015) y Ecuador (iniciados en 

2007). Los referidos Gabinetes permiten la cooperación interinstitucional entre organismos 

encargados de temas ambientales, en cuyos ejes ambientales se aborda la cooperación técnica y 

científica, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, la cooperación y la gestión coordinada 

de áreas naturales protegidas, el manejo integral de cuencas hidrográficas y la lucha contra el 
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tráfico ilícito de especies de flora y fauna, todo lo cual contribuye a la preservación de la 

biodiversidad y el desarrollo sostenible.    

Con Brasil se encuentra vigente desde el año 2014 un Memorándum de Entendimiento para el 

impulso de la cooperación bilateral en el ámbito del desarrollo sostenible y la conservación 

ambiental, con énfasis en la preservación de la biodiversidad amazónica a través la gestión 

coordinada de zonas protegidas colindantes, lo cual coadyuva a la conservación de los ecosistemas. 

Respecto a Chile, en agosto de 2015 entró en vigor el Acuerdo Bilateral de Cooperación Ambiental 

en cuyo Artículo V se contempla la cooperación en materia de conservación de la biodiversidad, 

entre otros temas relacionados como el ambiente marino, cambio climático y lucha contra la 

desertificación.  

En el ámbito regional, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), ha sido un 

espacio de promoción del uso sostenible y conservación de la biodiversidad a través de acciones 

regionales que favorezcan las inversiones y el comercio de productos derivados de la biodiversidad, 

con énfasis en el valor agregado de los productos del país de origen y en la distribución justa y 

equitativa de beneficios, priorizando el desarrollo local y la seguridad alimentaria de los países 

miembros. Usualmente la OTCA ha emitido declaraciones y notas de prensa conjuntas en el marco 

de las COPs del CDB y ha organizado reuniones previas a las COPs; por lo que se espera una 

dinámica similar en la COP13 de México.  

Los principales instrumentos internacionales relacionados directa o indirectamente a la 

preservación de la biodiversidad de las que el Perú es parte son: 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB,  

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre – CITES,  

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas - Ramsar,  

 Convención sobre las Especies Migratorias – CMS, 

 Convención Marco de Cambio Climático (CMNUUC),  

 Convención Marco sobre Desertificación y Sequia (CNULD), 

 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,  

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

 Agenda de Acción de Addis Abeba para el Financiamiento para el Desarrollo, y 

 Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

 

A nivel nacional, desde julio del 2013 se viene elaborando el Plan de Trabajo para promover las 

sinergias entre los acuerdos multilaterales ambientales (AMUMA) con el objetivo de contar con una 

matriz de acciones conjuntas entre las Estrategias Nacionales de Cambio Climático, Diversidad 



       
 
 
 

22 
 

Biológica, Humedales y Desertificación; así como proponer mecanismos de monitoreo e 

indicadores comunes. De igual manera, a nivel nacional, los principales retos para mejorar la 

implementación de las convenciones relacionadas a la preservación de la biodiversidad son: 

 Mejorar la coordinación, desarticulación inter e interinstitucional y limitada planificación,  

 Facilitación de informaciones científicas y dificultad de acceso a las disponibles; 

 Integración de roles y responsabilidades, tanto en las agencias como en las instituciones 

gubernamentales; 

 Fortalecimiento de la información sobre biodiversidad en el sistema educativo; 

 Mejorar los mecanismos existentes para el óptimo cumplimiento de las herramientas 

jurídicas existentes en materia ambiental; 

 Identificar los casos de duplicidad de funciones entre algunas entidades públicas; 

 Optimizar el conocimiento adecuado por parte de la población de las diferentes 

problemáticas ambientales y sus impactos sociales y económicos; 

 Fortalecer la conciencia de la población sobre las leyes y reglamentos en materia 

ambiental, así como del valor de los bienes y servicios ecosistémicos, como bien común. 

 

Retos y desafíos a futuro.  

Un reto es poder lograr una sinergia real entre estos instrumentos teniendo como ejes principales 

el cumplimiento de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

Se espera que un desafío futuro que pudiera ser planteado durante la COP13 sería lograr que el 

funcionamiento de los protocolos relacionados (Cartagena y Nagoya) se integren con el logro de los 

objetivos del CDB.  
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ANEXO 3 

TEMAS DE AGENDA COP13 

 

No se ha colocado aún los temas de agenda de los dos protocolos: Protocolo de Cartagena de 

Bioseguridad y Protocolo de Nagoya de Recursos Genéticos. 

 

Conforme documento: UNEP/CBD/COP/13/1/Add.1 

Tema 9. Evaluación provisional del progreso en la aplicación del Plan Estratégico para la  

Diversidad Biológica 2011-2020 y hacia el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad  

Biológica, así como de los correspondientes medios de aplicación. 

 

 

Tema 10.  

 

 

Medidas  estratégicas para 

intensificar  la aplicación 

del Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica 

2011-2020  e impulsar el 

logro de las Metas de Aichi 

para la Diversidad  

Biológica, incluido con  

respecto a la integración e  

incorporación de la 

diversidad  biológica en 

todos los sectores 

 La agenda para el desarrollo después de 2015 y los objetivos de 

desarrollo sostenible y la integración de la diversidad biológica y 

la erradicación de la pobreza  

 Una estrategia mundial de comunicación. 

 La contribución de los gobiernos subnacionales y locales 

 La participación empresarial, incluso a través de la Alianza 

Mundial de Negocios y Biodiversidad y las nacionales 

 aplicación del artículo 8 j) y disposiciones conexas y la 

participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales 

 

Asuntos temáticos:  

 Diversidad biológica y cambio climático,  

 Áreas protegidas y restauración de los ecosistemas,  

 Diversidad biológica y salud humana,  

 Diversidad Biológica forestal 

Aspectos intersectoriales: 

 Medidas estratégicas que corresponden a la incorporación en 

todos los sectores. 

 Medidas estratégicas que corresponden a la incorporación de la 

diversidad biológica en sectores específicos pertinentes, incluidas 

la agricultura, la silvicultura y la pesca 

Tema 11. Movilización  de recursos y el mecanismo financiero 

Tema 14. Artículo 8 j) y disposiciones conexas: directrices para la  

repatriación de los conocimientos tradicionales; directrices para la elaboración  

de legislación u otros mecanismos; y recomendaciones del Foro Permanente de  

las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas 
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Tema 15. Diversidad biológica marina y costera: áreas marinas de importancia  

ecológica o biológica; plan de trabajo específico sobre diversidad biológica y  

acidificación en áreas de agua fría; tratamiento de los efectos de los desechos  

marinos y el ruido submarino antropógeno en la diversidad biológica marina y  

costera; y planificación espacial marina e iniciativas de capacitación 

 

Tema 16. Especies exóticas invasoras: tratamiento de los riesgos asociados al comercio; 

experiencias en el uso de agentes de control biológico; y herramientas de apoyo a la adopción 

de decisiones 

Tema 17. Otras cuestiones científicas y técnicas, incluidas biología sintética,  

repercusiones de la evaluación de la IPBES sobre los polinizadores y gestión sostenible de  

la vida silvestre 

OPERACIONES DEL CONVENIO 

Tema 18. Mejoramiento de la eficiencia de las estructuras y los procesos en virtud del 

Convenio, incluida la integración entre el Convenio y sus Protocolos 

 

Tema 19. Directrices para los sextos informes nacionales, modalidades para ediciones 

futuras de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica e indicadores 

 

 

 

 


