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Comisión Nacional de Diversidad Biológica - 

CONADIB 
 

Sexta Reunión Extraordinaria 
 

Auditorio Principal, Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro 
12 de noviembre 2014 

 
Acta 

 
 
Siendo las 15:30 horas del 12 de noviembre de 2014, habiéndose comprobado que se cuenta con el quórum 
apropiado, se dio inicio a la Sexta Reunión Extraordinaria de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica – 
CONADIB. La agenda a tratar en esta reunión fue la siguiente: 
 
Ø Presentación de los resultados de la participación de la Delegación Peruana en la Duodécima Reunión de 

la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica - COP12, realizada en 
Pyeongchang, República de Korea del 06 a 17 de Octubre del 2014. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ü Se inició la reunión con el saludo de la Blga. Roxana Solis, coordinadora del área de Instrumentos de la 
DGDB, en presencia del Blgo. José Álvarez Alonso, presidente alterno de la CONADIB. 
 

ü Seguidamente la Blga. Solis recordó que en la reunión de cierre de la CONADIB del año 2013, se 
presentaron dos temas de consultoría que sirvieron para proponer la conformación del Grupo Técnico de 
Monitoreo de la Diversidad Biológica que elaborará el Plan a trabajar el 2015 - 2016. Asimismo, se solicitó 
la regularización de las nominaciones de los integrantes de la CONADIB a fin de que se cuente formalmente 
con los representantes para la toma de decisiones y acciones para la implementación de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica. ASPEC consultó respecto a su situación en calidad de invitado. 

  
ü A continuación la Blga. María Luisa del Río, Jefa de la Delegación Peruana de la COP 12 presentó el 

informe de la participación del CDB y sus dos reuniones (COP 7 del Protocolo de Cartagena y COP MOP 
1 del Protocolo de Nagoya). Señaló que la delegación peruana estuvo conformada por MINAM, Pedro 
Gamboadel SERNANP,  Liliam Bayón de MRE, Andrés Valladolid por INDECOPI. También asistieron en 
calidad de asesores de la delegación Alberto Paniagua de PROFONANPE, José Koechling de Inkaterra, 
Antonio Salas de BIOFIN, Gastón Vizcarra de la Empresa Candela, en el marco del Foro Biodiversidad y 
Empresas COP 12. 

 
ü La Blga. del Río, señaló que dentro de los elementos importantes a tomar en cuenta fueron la Primera 

Reunión de la COP MOP 1 del Protocolo de Nagoya recibida con la puesta en vigencia de éste. Los países 
parte tuvieron voz y voto en la reunión. Por otro lado, en la COP 12, entre los temas importantes, se vio la 
revisión de medio término el avance de las metas de Aichi en particular con las estrategias y planes de 
acción. El Perú quedó bien posicionado en este aspecto con sus informes y su delegación tuvo mucho 
liderazgo participando en varios eventos paralelos. Cada miembro de esta delegación cumplió con las 
tareas encomendadas. Otro de los temas fue la definición de metas y las prioridades para lograr las metas 
propuestas por cada país en sus Planes Estratégicos (movilización de recursos, ciencia y tecnología, entre 
otros). Se discutió también cómo mejorar la eficiencia del CBD y sus Protocolos, que debe estar no solo 
presente en la CONADIB sino en todos sus grupos técnicos. Señaló que la delegación peruana se reunía 
al final del día para coordinar su trabajo durante todo el evento. 

 
ü Por otro lado, indicó que uno de los elementos fue la Ruta Pyeongchang (el programa multianual) teniendo 

como base el establecimiento de sinergias entre convenios relacionales para lo cual existe un grupo 
conformado por los secretariados ejecutivos que se reúnen y trazan planes conjuntos. Esta ruta es un 
conjunto de decisiones que permite lograr el plan estratégico. El tema central fue el de Biodiversidad y 
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Desarrollo donde se mencionó que se debe tratar transversalmente la diversidad biológica en todos los 
objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas: Orientación de Chennal para el tema de DB para la 
erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.  

 
ü Otro elemento fue la movilización de recursos financieros para lograr estas metas, tomando como base 

una línea de base del 2006 al 2010.Procurar que para el 2015 un 75% de las Partes incremente sus 
recursos nacionales para la biodiversidad y desarrollen planes financieros para la movilización de recursos. 

 
ü Indicó los hitos más importantes en las decisiones: i) mirar al convenio junto con sus protocolos y no por 

separado; ii) la aprobación de uso del término pueblos indígenas; iii) adopción de metas financieras por las 
Partes; iv) mejora de la eficiencia de los procesos para lo cual se van a pedir opinión a las Partes. Asimismo, 
señaló también que en la COP 13 del 2016 los siguientes elementos van a ser objeto de examen: 
(Presentación de la Blga. Maria Luisa adjunta). 

 
ü Como logros de la Delegación Peruana destacó los siguientes: i) articulación con los países de la región; 

ii) la declaración GRULAC en el Protocolo de Cartagena iii) el destacado ejemplo de diálogo en regiones 
transfronterizas presentado por el Sr. Pedro Gamboa; iv) elección del Perú en el Comité de cumplimiento 
del Protocolo de Nagoya; v) reelección del Perú como miembro de Bureau. 

 
ü Entre las mejoras a considerar en la CONADIB recomendó lo siguiente: i) se debe tomar nota de la 

oportunidad que significa participar en las COP (proyectos, fortalecimiento del país); ii) mejorar acuerdos 
en la implementación de las decisiones de la COP; iii) la designación de expertos… iv) tener atención sobre 
el protocolo de especies migratorias y hacer seguimiento a los aspectos del CDB; v) considerar la 
posibilidad de realizar una pre COP en Lima para la COP 13 que se llevará a cabo en México. 

 
ü La Directora General de Sostenibilidad Pesquera, Dra. Rosa Zavala, preguntó si de acuerdo a lo indicado 

en la exposición de la Jefa de la Delegación Peruana de la COP 12, el texto enviado por la CONADIB 
(sobre áreas de surgencia y centros de surgencia) forman parte como anexo de la decisión sobre AIEBS. 
Obteniendo respuesta afirmativa por parte de la Blga. del Río. 

 
ü A la pregunta de la representante de PRODUCE, sobre sí las áreas peruanas han sido incluidas como 

ESBAs, la Jefa de la Delegación Peruana de la COP 12,  indico que las áreas peruanas no han sido 
incluidas y que el documento que aparece en la página web es un proyecto de decisión, que será 
modificado por otro en donde no aparecerán las áreas peruanas como ESBAs 

 
ü La Blga. Roxana Solis pasó a presentar brevemente los temas tratados en los eventos paralelos. Indicó la 

existencia de videos de los eventos paralelos que han sido más de 300. En el 4to Foro participó Patricia 
Juarez, especialista del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. Uno de estos 
eventos fue el de REED; un conversatorio de la participación de jóvenes, el tema de ciencia y política en 
el marco del IPBES. Señaló que el documento GBO4 fue muy discutido en las negociaciones, en el cual 
México indicó que las apreciaciones de los países han sido muy amplias y se requiere mayor precisión 
respecto a las acciones que los países deben asumir para cumplir el 2020 las Metas de Aichi. Sobre 
especies exóticas invasoras, indicó que hay un tema de evaluación de riesgos. Fue aprobado el tema 23 y 
hay muchas instituciones con iniciativas de apoyo. En el tema 13 se hizo hincapié en las necesidades de 
los países. 

 
ü La Blga. Dora Velasquez complementó las presentaciones anteriores mencionando que el trabajo de María 

Luisa del Río como miembro del Bureau fue muy reconocido. Detalló los pormenores de la COP12 y los 
grupos de trabajo que trabajaban en simultáneo. Indicó que se realizó una Declaración sobre los 
Conocimientos Tradicionales y la Diversidad Biológica. Explicó brevemente los resultados de los Proyectos 
de Decisión de la COP 12 sobre el Artículo 8J en los temas de: Diálogo a Fondo, ocupaciones tradicionales, 
repatriación de conocimientos tradicionales. Respecto a la COP MOP1 del Protocolo de Nagoya indicó el 
lanzamiento del Centro de Intercambio de Información sobre ABS y que el reto es que más países ratifiquen 
el Protocolo de Nagoya. La reunión estuvo centrada en cómo implementar el Protocolo en los países 
(mecanismos, comité de cumplimiento, centro de intercambio, creación de capacidades, directrices 
voluntarias, presentación del informe provisional, mecanismos, vigilancia entre otros.  

 
ü Por otro lado, señaló que para el tema de movilización de recursos, en el marco del Grupo Ad Hoc se ha 

preparado una propuesta de proyecto PF para la implementación del Protocolo de Nagoya. 
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ü La representante del MHN señalo que se debe solucionar el tema del acceso a recursos genéticos a nivel 
nacional indicando que los permisos de colecta son muy engorrosos y no facilitan la investigación y más 
bien el acceso es facilitado para los que hacen comercialización de recursos naturales. El Blgo. Jose 
Alvarez indicó que se ha hecho una consulta a los sectores sobre la propuesta del nuevo reglamento de 
acceso y se están incorporando las propuestas, indicando que el retraso ha sido debido a la propuesta de 
incorporación del SERNANP. La Blga. Dora Velásquez señalo que la modificación del reglamento no va a 
resolver el problema porque es un tema administrativo y de articulación interinstitucional, que las 
modificaciones del reglamento deberán incorporar las novedades del Protocolo de Nagoya. 

 
ü El Blgo. José Alvarez informó a la CONADIB que se aprobó la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 

y será presentada el 28 de noviembre, de 14:00 a 17:00 hs. en la Cámara de Comercio de Lima,  Av. 
Gregorio Escobedo 396, Jesús María. Asimismo, informo sobre las siguientes reuniones: invitó al al 
Conversatorio – Mesa Redonda Pre COP: “Biodiversidad Peruana, Revaloración y Construcción de una 
Visión Nacional”, el jueves 13 de noviembre, de 2:30 a 5:00 p.m., Auditorio Central del MINAM. Taller sobre 
Expertos CITES para dictámenes con efecto perjudicial, los días 20 y 21 de noviembre. Además, informó 
sobre la reunión internacional de experiencias sobre sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola, donde 
se acordó adoptar el modelo SIPAN 
 

ü La representante de la ONG APECO, Silvia Sánchez manifestó su preocupación por el modo en que se ha 
desarrollado la propuesta de recorte de los Parques de Amotape, la carencia de sustento del recorte 
especialmente en un área relicto de los bosques secos del noroeste que ha sido un sitio privilegiado para 
la biodiversidad, el río Tumbes y su embalse no tiene una justificación clara cuál va a ser el impacto sobre 
los manglares y los recursos de esa zona, así como sobre toda la actividad productiva de esa zona 
especialmente las langostineras. Por ello propone ante la CONADIB que se revise esta situación no solo 
por los impactos ambientales sino también por los impactos sociales sobre el área. 

 
ü El Blgo. José Carrasco, especialista en monitoreo de la Diversidad Biológica presentó una propuesta de la 

creación del Grupo Técnico de Monitorio de la Diversidad Biológica, que incluye los posibles miembros,  
las principales funciones y primeras acciones. Se adjunta ppt. 

 

ACUERDOS 

 
1. Se acordó que las ONG socialicen la información sobre el estado del proyecto de Decreto Legislativo sobre 

los Parques de Amotape; el MINAM buscará la información oficial. 
 
2. Se acordó la creación del Grupo Técnico de Monitoreo de la Biodiversidad en el marco de la CONADIB, 

debiéndose especificar mejor sus objetivos. 
 
3. La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre. 
 
 
Siendo las 17:45 hs. se dio por finalizada la reunión. 
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MIEMBROS DE LA CONADIB 
 

 

 
 
 
 

  

Ministerio del Ambiente – MINAM 
 
 
 
 
 

 Ministerio de Relaciones Exteriores - MRE 

Ministerio de Energía y Minas - MINEM 
 
 
 
 
 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 
 
 
 
 
 

 Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 

Ministerio de Salud - MINSA 
 
 
 
 
 

 Ministerio de la Producción - PRODUCE 

Ministerio de Educación - MINEDU 
 

 Ministerio de Cultura - MINCU 
 
 
 
 
 

Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA 
 
 
 
 

 

 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA 

 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana - IIAP 

 
 
 
 
 

 Instituto del Mar del Perú - IMARPE 
 

Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual 
 
 
 
 
 

 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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Dirección General de Salud Ambiental - 

DIGESA 
 
 
 
 

 

 Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú - CONAP 

 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana - AIDESEP 

 
 
 
 

Invitados como observadores: 
 
 
 
 
 

 Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales-ANGR 

 

Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP 

 
 
 
 
 

 Museo de Historia Natural – Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM 

Fondo de Promoción de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú - PROFONANPE 

 
 

 Asociación Peruana para la Conservación de 
la Naturaleza - APECO 

 
 
 

Conservación Internacional - CI  Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios - ASPEC 

 
 
 
 


