DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
02- 03-11
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Agenda
Anlecedentes
Propuesta de Acciones de la Comis¡ón Nac¡onal de Diversidad Biológ¡ca (CONADIB) pa? el2o11
Acc¡ones de Fortalec¡miento de la CONADIB
Actual¡zac¡ón del Estrateg¡a Nacional de Diversidad B¡ológ¡ca
Presentación del Cuarto Informe Nacional sobre la Aplicación del Conven¡o de Diversidad B¡ológ¡ca. Años
2006-2009
. Otras acciones: Preparación del Qu¡nto lnforme y celebración de la semana de la Biod¡vers¡dad

.
.
.

Conclus¡ones

La Pr¡mera Reun¡ón Ord¡nar¡a se inició con las palabras de la Vicemin¡stra de Desarrollo Estratég¡co de Recursos
Naturales del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente (MINA[¡), Econ. Rosario Gómez GamaÍra.

Se cumplió con la agenda med¡ante los s¡gu¡entes temas: El Conven¡o sobre D¡versidad B¡ológ¡ca (CDB), la
Comis¡ón Nac¡onal de Diversidad B¡ológ¡ca, los Grupos Técnicos (GT) de Ia CONADIB, la Estrategia Nacional de
D¡versidad Biológ¡ca y el Cuarto Informe Nac¡onal sobre la Aplicac¡ón del Conven¡o de D¡vers¡dad Biológ¡cá.
As¡m¡smo, informes f¡nales sobre oll-as acc¡ones.
Se d¡eron, enlre otros, los sigu¡entes comentarios y consultas:
El representante de la Presidencia de la Asamblea Nac¡onal de Gobiernos Reg¡onales consultó cuáles serían
los mecanismos para cumplir las "normas' inlernacionales, cómo podrían ser átendidos financieramente las
regiones y cómo se insertarían en los grupos lécn¡cos.

La Confederac¡ón de Nacionalidades Amazón¡cas del Perú (CONAP) consultó a qué n¡vel podrían participar
en la CONADIB. Se le respond¡ó que según normas, t¡enen represenlantes en la CONADIB misma y pueden
part¡cipar en los grupos técnicos.
El Inst¡tuto Nacional de Innovac¡ón Agraria (lNlA), man¡festó su ¡nterés de l¡derar el GT de Agrob¡odiversidad
para lo cual coordinarán c¡n el señor Tulio Medina.

La Direcc¡ón General de Salud Ambiental (OIGESA), comentó sobre el grupo técnico de Biodiversidad en
c¡udades, y señaló que haría las consultas respectivas. MINAM recordó que en el 2010 se había expresado el
¡nterés de DIGESA de react¡var este grupo.

El Insi¡tuto de Invest¡gaciones de la Amazonía Peruana (llAP), señaló la lalta de asesoramiento
conducción del GT de Aguas Continentales.

en

la

El Conse.¡o Nacional de C¡enc¡a y Tecnología (CONCYTEC), man¡festó que no solo se deben de hacer
acciones de rutina, sino acciones d¡rectas como por ejemplo acciones para la ¡nvestigac¡ón.
El Inst¡tuto del Mar del Perú (IMARPE), señaló que, en coord¡nac¡ón con el MINAM y el apoyo de inst¡tuc¡ones

gubeinamentales

y no gubernamentales, se

había elaborado

el

Plan de Acc¡ón Nac¡onal para

la

Conservación de la Diversidad Bioló9ica l\4arina y Costera del Perú.
El MINA¡¡ ind¡có que se debe ¡dentificar la agenda para cada GT y alinear las act¡vidades ¡nlernac¡onales con
las nac¡onales
El lNlA consultó si ex¡ste un plan b¡enal de trabajo. La respuegta fue que no existía el Plan Bienal pero que en
base a los acuerdos a tomar de manera participativa se podría plantear un plan de trabajo base.

El Ministerio de la Producc¡ón IPRODUCE). comentó sobre las d¡f¡cultades ocurridas en el GT de Aquas

en el 2010. Señaló, entre otros puntos, que el enfoque de trabajo debe ser hacia Ia d¡vers¡dad
biológ¡ca en aguas continentales y no hac¡a el recurso hidr¡co en sí.

La Asoc¡ación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), indico que el tema de aguas
continenlales es fundamental para el pais y para los pueblos indígenas y se deberia pr¡orizar este grupo
técnico, así como el GT de Recurso Genét¡cos y Conocimientos Trad¡cionales. Sol¡c¡tó que se acl¡ven eslos
grupos.
El Minister¡o de Agricultura (MINAG), estuvo de acuerdo en rev¡sar primero las dec¡siones de la COP y la
agenda nacional y, con el compromiso del coord¡nador, ver si es pert¡nente activar el GT respect¡vo el
presente año.

El representante del l\¡in¡stedo de Educación (|\4¡NEDU), ¡ndicó que junto con el MINAM, el MINSA y el
MINAG entre otros han organizado el lanzam¡ento de "Escuelas Verdes" el cual tiene como uno de sus
objet¡vos el

planta|I m¡llón de árboles.

El Minister¡o de Educación (MINEDU) y el Ministerio de Relaciones Exleriores (MRE), expresaron su inierés
de conlar con la presenc¡a del representanle del Min¡sterio de Economía en las reun¡ones de la CONADIB.
El MINAM ¡niciará las coord¡nac¡ones Dara la convocatoria de los GT act¡vos con los coord¡nadores.

El MINEDU solicita que se le alcance el logo del Dia Internacional de la D¡vers¡dad Biológica para rem¡tírselo
a las UGELs. Previamente el MINAM informó que el logo estaba ya disponible en la página web del CDB.

El PRODUCE manifestó que se debe de recons¡derar la react¡vac¡ón de algunos GT ya que las instiiuciones
no t¡enen la capacidad para asumirlos adecuadamente. Recalcó que en el caso del PRODUCE no se tiene
suficienle personal para atender diferentes grupos lécnicos y reun¡ones.

MINAM anunc¡ó que está en proceso la elaboración del 2do Informe Nac¡onal sobre lmplementac¡ón del
Protocolo de Cartagena, el mismo que debe ser terminado y env¡ado a la Secretaría el 1l de sept¡embre del
año en curso.

El MINAM expuso sobre la Estrategia Nacional de D¡versidad B¡ológ¡ca (ENDB) y su actualizac¡ón y los
comenlarios se dieron alrededor de la propuesta de activar el GT relacionado a la actual¡zac¡ón de la ENDB.
El MINAM expuso luego sobre el proceso del Cuarto Informe sobre D¡vers¡dad B¡ológic€ y señalo que en
versión prel¡m¡nar, habfa s¡do remit¡do vía mail a los m¡embros de la CONADIB para los comentanos
respect¡vos, luego fue comp¡lado por el l\4lNAM y remitido en versión corregida a la Secretaría del CDB en
d¡c¡embre del 2010. En sse sent¡do, se cumplió con el comprom¡so frente al CDB.

Se propuso cerrar el tema del Cuarto Informe con la aprobación de Ia CONADIB, con cargo de corregir
algunos puntos, s¡ hubiese, en el Qu¡nto Informe, para el cual todavía hay t¡empo pues debe entregarse en el

2014.
El representante de la Pres¡dencia de la Asamblea Nac¡onal de Gobiemos Reg¡onales expresó su parecer
sobre el proceso de elaboración del Cuarlo Informe Nacional sobre la Apl¡cac¡ón del Conven¡o de D¡vers¡dad
Biológica y preguntó si se había consultado a los Gobiemos Regionales.
Luego de otros comenlar¡os, hubo concordancia en cerrar el tema del Cuarto Informe Nac¡onal sobre la
Aplicac¡ón del Convenio de D¡vers¡dad B¡ológ¡ca.
Con respeclo al Qu¡nto Informe no hubo mmenlarios.
Para las celebrac¡ones del Día Internacional de la D¡vers¡dad B¡ológica, el22 de mayo, se propuso un trabajo
coordinado, para lo cual se indicó que los m¡embros de la CONADIB ¡nformen al N,l|NAM sobre las actividades
a realizarse.

ad continúen con su trabajo' los que
son:

.

GT de Recursos Genét¡cos: Act¡vo

.

GT de Bioseguridad: Activo

.

GT de Areas Naturales Protegidas: Activo

.

GT D¡vers¡dad BiolÓg¡ca Marino Coslera: Aclivo

.

GT de Aguas Continentales: Act¡vo

Se acordó que se activen o se consulten los siguientes grupos técnicos constituidos'

.

GT Grupo Técnico de ta Estrategia Nac¡onal de Divers¡dad Biológica: Aclivar priorilariamente

.

GT Agrobiodiversidad: Ac{¡var (lNlA)

.

GT D¡vers¡dad Biológ¡ca Forestal: Activar (MINAG)

.

GT de B¡odiversidad en Ciudades: Consulta (DIGESA)

.

GT Especies Exóticas Invasoras: Previa consulta (MINAM)

.

GT de la Red de Centros de Conservac¡ón Ex S¡tu : DGFFS consulta al Museo de Historia Natural

En cuanto a las propuestas de nuevos grupos técn¡cos se acordó lo siguiente:

.

GT Diversidad B¡otógica en Montañas: Coordinación entre M¡nister¡o del Ambiente

y

Min¡sterio de

Relac¡ones Extsfiores.

.

GT Inic¡ativa Mund¡al Taxonóm¡ca: Consulta (DGFFS)

.

GT Diversidad Biológica y camb¡o Cl¡mático: Consulta (MINAM)

.

GT Diversidad Biológ¡ca de zonas Aridas y Subhúmedas: No

.

GT Uso Sostenible de la D¡versidad Biológ¡ca: Consulta (MINAM)

.

GT Estrateg¡a Mundial para la Conservac¡ón de Especies Vegetales: MINAG consultará al Museo de
Historia Natural.

.

GT Transferencia de Tecriología: Consulta

Para la evaluación y consulta se cons¡derará la capacidad de las ent¡dades y la agenda.
Se acordó que el MINAM pondrá en su página w€b ¡nformaciÓn perlinente a la actividad de cada GT.
Se acordó que el MINAM in¡cie la convocatoria del GT dé la Estraleg¡a Nacional do Divers¡dad Biológica.

Se acordó que el MINAM co¡oque en su página web el documento Cuarto Informe Nac¡onal sobre

la

Aplicación del Convenio d€ Oiversidad B¡ológ¡ca, para comentarios de los miembros de la CONADIB. El plazo
oara comentarios es 15 días.

