
PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2011-2020: EVALUACIÓN DE PROGRESOS E INTENSIFICACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

9. Revisión provisional del progreso en la implementación 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 implementación. 

 

 

 
MINAM (DGDB) +CONADIB+ 
MIMP, 5 de octubre, 11:00 - 

1:00pm, Sala Nogales. 

 Progresos alcanzados en la aplicación del Convenio y la implementación del Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2020 y en el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 
(OSA 1/1);  

 Herramientas para evaluar la eficacia de instrumentos de políticas para la implementación del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 (OSACTT XIX/3) y  

 Revisión de los progresos alcanzados en el logro de la Meta 16 de Aichi para la Diversidad 
Biológica referida al Protocolo de Nagoya (OSA 1/2) 

 Implementación del Plan de Acción sobre Género (UNEP/CBD/COP/12/7); 
(UNEP/CBD/COP/13/8/Add.3, aún no se publica). 

10. Medidas estratégicas para intensificar la implementación 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 y la incorporación de la biodiversidad en todos los sectores. 

 
CEPLAN + MINAM + 

MINCETUR + PRODUCE + 
MINAGRI + SERFOR + 

INS + MTC, 7 de octubre 
11:00 - 1:00pm, Sala Quinti. 

 Medidas estratégicas para intensificar la aplicación del Convenio y la implementación del Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 e impulsar el logro de las Metas de Aichi para 
la Diversidad Biológica, incluida la integración de la biodiversidad en todos los sectores (OSA 1/4, 
OSACTT XX/15; OSACTT XIX/1, párr. 5) 

 Diversidad biológica y cambio climático (OSACTT, XX/10) MINAM+CONADIB +INS  
13 de octubre, 3:00 - 

5:00pm, Sala Nogales. 

 Progreso hacia el logro de las Metas 11(ANP+ allá) y 12 (Extinción sp.) de Aichi para la Diversidad 
Biológica (OSACTT, XX/1) 

 
SERNANP + SERFOR + 

DGDB 
(CITES+ECOSISTEMAS)+DGV 

10 de octubre, 3:00 - 
5:00pm, Sala Nogales. 

 Restauración de los ecosistemas: plan de acción a corto plazo (OSACTT, XX/12) 

 Diversidad biológica forestal: el papel de apoyo de las organizaciones internacionales en la 
consecución de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (OSACTT, XIX/8)  

 
SERFOR 

 Diversidad biológica y salud humana (OSACTT, XIX/6) INS 

11. Movilización de recursos y el mecanismo financiero.  

DGDB + MEF  Movilización de recursos (OSA 1/6) 

 Orientación al mecanismo financiero (se elaborará sobre la base de OSA 1/7, párr. 5)) 

12 Otros medios de implementación: intensificación de la creación de capacidad, cooperación 
técnica y científica y otras iniciativas para apoyar la implementación.  

DGDB + 
CONCYTEC+OCNI+OFCII 

12 de octubre, 3:00 – 
5:00pm, Sala Nogales. 

 Creación de capacidad, cooperación científica y técnica, transferencia de tecnología y el 
mecanismo de facilitación (OSA 1/5) 



 Estrategia de comunicación (se elaborará) 

13. Cooperación con otras convenciones y organizaciones internacionales. Comité AMUMAS 

14 de octubre, 3:00 – 5:00 
pm, Sala Nogales. 

 Opciones para profundizar las sinergias entre las convenciones relacionadas con la 
diversidad biológica (OSA 1/9) 

IV. OTROS TEMAS RESULTANTES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONVENIO 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUIDA LA REVISIÓN 

 Directrices voluntarias para la elaboración de mecanismos, legislación u otras iniciativas 
adecuadas para garantizar el consentimiento fundamentado previo [otorgado voluntariamente] 
[o la aprobación y participación] de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el acceso 
a sus conocimientos, innovaciones y prácticas, para la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización y aplicación de tales conocimientos, innovaciones y 
prácticas que sean pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y para denunciar e impedir la apropiación ilegal de los conocimientos tradicionales 
(WG8J 9/1) 

 Tarea 15 del Programa de trabajo plurianual sobre la aplicación del artículo 8 j) y disposiciones 
conexas: directrices sobre prácticas óptimas para la repatriación de los conocimientos indígenas 
y tradicionales (WG8J 9/2) 

 Glosario de términos y conceptos clave pertinentes para ser empleados en el contexto del 
artículo 8 j) y disposiciones conexas (WG8J 9/3) 

 Recomendaciones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (WG8J 9/4) 

 Diálogo a fondo sobre áreas temáticas y otras cuestiones intersectoriales (WG8J 9/5) 

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. 

 

PRODUCE+IMARPE 

+ GT-DBMC 

El coordinador informará 

 Diversidad biológica marina y costera: áreas marinas de importancia ecológica o biológica 
(OSACTT XX/3) 

 Plan de trabajo específico voluntario sobre diversidad biológica en las áreas de aguas frías dentro 
del ámbito jurisdiccional del Convenio (OSACTT XX/4) 

 Tratamiento de los efectos de los detritos marinos y el ruido submarino antropógeno en la 
diversidad biológica marina y costera (OSACTT XX/5) 

 Planificación espacial marina e iniciativas de capacitación (OSACTT XX/6) 

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. 

GT-EEI  



 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 
(OSACTT XX/7) 

(SENASA, SERFOR, SERNANP 
DIGESA, INS, PRODUCE, IIAP, 
IMARPE,INIA, SAN MARCOS) 

+ 
Expertos 

6 de octubre, 3:00-5:00pm, 
Sala Nogales 

17. Otras cuestiones científicas y técnicas, BIOETICA, incluidas biología sintética, repercusiones de la 
evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y 
Servicios de los Ecosistemas sobre los polinizadores y gestión sostenible de la vida silvestre. 

Nota: Es importante discutir temas de Bioética. ¿Está nueva tecnología provocará daños a los seres 
humanos, al medio ambiente o la biodiversidad? Se necesita aclarar estas interrogantes. 

 

GT Bioseguridad 

 

 Geoingeniería relacionada con el clima (OSACTT XIX/7) DGCC, MINAM 

 Biología sintética (OSACTT XX/8) GT-Bioseguridad 
 

 Repercusiones de la evaluación de los polinizadores, la polinización y la producción de alimentos 
realizada por la IPBES para la labor del Convenio (OSACTT XX/9) 

 

 
SERNANP, INS, SERFOR + 

DGDB-CITES, 17 de octubre, 
3:00-5:00 pm, Sala Nogales 

 Utilización sostenible de la diversidad biológica: carne de animales silvestres y gestión sostenible 
de la vida silvestre (OSACTT XX/11) 

V. OPERACIONES DEL CONVENIO 

18. Mejora de la eficiencia de las estructuras y los procesos en virtud del Convenio, incluida la 
integración entre el Convenio y sus Protocolos. 

 

 

MINAM 

En proceso 

 Modus operandi del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación y mecanismos para apoyar la revisión 
de la aplicación (OSA 1/9) 

 Mayor integración entre el Convenio y sus Protocolos y mejora de la organización de las 
reuniones (OSA 1/11 [excepto los párrs. 6 a 11]) 

19. Directrices para los sextos informes nacionales, modalidades para ediciones futuras de la 
Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica e indicadores.  

 

 Informes nacionales (OSA 1/10)  
 
 
 

MINAM 

 Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (OSACTT XIX/5) y Plataforma 
Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (OSACTT XX/13, párrs. 1 a 7) 

 Indicadores para el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi 
para la Diversidad Biológica (OSACTT XX/13, párrs. 8 a 24) 

 Evaluación científica de los progresos en el logro de determinadas Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica (OSACTT XX/2) 

 Necesidades científicas y técnicas clave relacionadas con la implementación del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 e investigaciones relacionadas (OSACTT XIX/2) 

 


