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Temas importantes de la Cumbre Mundial de la Biodiversidad 
(COP13)

Temas centrales
1. Integración de la biodiversidad en los 

sectores productivos.
2. Modus Operandi del CDB y sus Protocolos
3. Movilización de recursos financieros  y 

mecanismo financiero
4. Sinergias entre convenios
Primera prioridad para el Perú
1. Diversidad Biológica Marina Costera 
2. Artículo 8j: Glosario, directrices.
Segunda prioridad
1. Especies exóticas 
2. Restauración de ecosistemas
3. IPBES : polinizadores y uso sostenible

Hay otros temas para 
aprobación, pero el Perú 
no tiene observaciones ni 
preocupación con ellos:

1. Biodiversidad forestal
2. Cambio climático
3. Salud humana y 

Biodiversidad
4. Informes nacionales



https://www.cbd.int/conferences/2016/cop-13/documents 42 documentos

https://www.cbd.int/conferences/2016/cop-13/documents


REPERCUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA INTERGUBERNAMENTAL 
CIENTÍFICO-NORMATIVA SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SERVICIOS DE LOS 

ECOSISTEMAS SOBRE POLINIZADORES, POLINIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS PARA LA LABOR DEL CONVENIO

• Establecimiento
de la coalición de
voluntarios sobre
polinizadores en
el contexto de los
“Compromisos y
Coaliciones de
Cancún”



• El Gobierno del
Perú ofreció acoger
las reuniones de
composición abierta
entre períodos de
sesiones con
anterioridad a la
15ª reunión de la
Conferencia de las
Partes;

RESULTADOS 



RESULTADOS 
• Se logró introducir, de manera parcial los textos priorizados en las

decisiones finales.
• Restauración de ecosistemas, se aprobó el Plan como un marco flexible.
• El Gobierno del Perú trabajará el desarrollo de las reuniones de

composición abierta entre períodos de sesiones con anterioridad a la 15ª
reunión de la Conferencia de las Partes;

• Se hizo énfasis al rol clave de la amazonia para la conservación de la
biodiversidad global y la importancia de Iniciativas que contribuyen con
estos objetivos como la Red de Parques. Quedo dentro del documento
Metas 11 y 12 Aichi.

• Se resaltó las capacidades nacionales con respecto al control biológico,
para el tema de especies exóticas invasoras. Perú manifestó su interés de
sumarse a la Coalición por las EEI.



RESULTADOS 
• En el tema de EBSAS, Perú pidió que la siguiente declaración se incluyera

en el informe:
• "Perú no es una Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el

Derecho del Mar, y por lo tanto no puede reconocer expresamente las
zonas marítimas establecidas en ese tratado. Sin embargo, Perú desea
señalar que su Constitución, así como su legislación y prácticas nacionales,
están en consonancia con los principios y normas establecidos en la
Convención. Por tal motivo, Perú no puede respaldar el párrafo 3 y sus
menciones en la decisión, por ejemplo en el párrafo 10 a)".

• Luego de las negociaciones quedo en el informe de la reunión de la COP
13 que en el tema de introducir centros de origen y diversificación
genética dentro del documento de movilización de recursos, el Perú hizo
hincapié en la necesidad de prestar especial atención a tales países a nivel
mundial, dada su importante contribución a la reducción de la
vulnerabilidad en términos de seguridad alimentaria a nivel mundial. Pidió
que las inquietudes del Perú y otros países que son centros de origen se
reflejaran en el presente informe.



Side event para la COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sobre la 
presentación de la Metodología del Perú para la Medición de la Aplicación 
de los  objetivos de Biodiversidad Aichi A Nivel Nacional y Sub-Nacional.



Compromiso Post COP 13
• La delegación peruana con el apoyo de un 

equipo especial trabajará :
– Análisis de los compromisos adquiridos.
– Elaborará y presentará la propuesta de

implementación de los resultados de la
COP13.

– Plan de Seguimiento al CDB y sus Protocolos,
para cada tema priorizado;

– La evaluación y monitoreo del avance de la
implementación del Convenio sobre
diversidad Biológica a nivel sectorial.



MUCHAS GRACIAS

De 28 delegados, 18 solo pudieron estar presentes en 
diferentes tiempos y diferentes temas.


