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Comisión Nacional de Diversidad Biológica - 

CONADIB 
 

Séptima Reunión Ordinaria 
 

Auditorio Principal, Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro 
18 de diciembre 2014 

 
Acta 

 
 
Siendo las 15:30 horas del 18 de diciembre de 2014, habiéndose comprobado que no se cuenta con el quórum 
adecuado, se dio inicio a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica – 
CONADIB. La agenda a tratar en esta reunión fue la siguiente: 
 
Ø Presentación del Sr. Vlado Castañeda, Secretario Técnico de las Comisiones Multisectoriales, PCM 

sobre “Responsabilidades de las Comisiones Multisectoriales en el marco de la LOPE, con énfasis a la 
Comisión Nacional de Diversidad Biológica – CONADIB”. 

Ø Presentación del aplicativo para el seguimiento de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 
y su Plan de Acción 2014-2018 (EPANDB) (CHM-Perú). 

Ø Evaluación de avance hasta el 2014 e identificar las acciones prioritarias para el 2015, a fin de definir su 
inclusión en el Plan Bienal 2015–2016, por la Blga. Roxana Solis, secretaria alterna de la CONADIB. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ü Se inició la reunión con el saludo de la Blga. Roxana Solis, coordinadora del área de gestión de 
instrumentos de la DGDB y secretaria técnica alterna de la CONADIB, disculpó al Sr. José Álvarez quien 
se encontraba de viaje; y el Sr. Gabriel Quijandría quien se encontraba en otra reunión. 

 
ü Seguidamente expuso el Sr. Vlado Castañeda de la PCM, agradeció la invitación del Ministerio del 

Ambiente y dijo que la Secretaría Técnica de las Comisiones Multisectoriales han decidido visitar a las 
comisiones multisectoriales, para apoyar en la gestión de las mismas. Indicó que existen 120 comisiones 
multisectoriales, de las cuales el 62% están actualizadas.  

 
ü Indicó las características que tiene una comisión permanente como la CONADIB, según la LOPE, se 

dedican a siguientes temas: Seguimiento, fiscalización si su mandato así lo permite, y en esa función 
pueden realizar informes, estudios o algún análisis técnico respecto a la materia que están desarrollando. 

 
ü La Sra. Flora Luna de ASPEC intervino preguntando si en esta comisión hay un representante de la PCM, 

él tiene que darle la información o es una información formal como comisión. 
 
ü El Sr. Castañeda indicó que de acuerdo a la LOPE las comisiones la integran los miembros, el presidente 

y el secretario técnico, quien está encargado y tiene la clave de acceso para el ingreso de la información 
en el sistema de la PCM. Si este no lo realiza, se tiene incidencia con el Presidente, si este no informa se 
tiene incidencia con el Secretario General donde está adscrita la comisión. 

 
ü Además indico que una cosa es la representación sectorial y otra es el seguimiento de lo que pasa en la 

comisión. Cuando se solicita la participación de la PCM por sus características funcionales, las cuales son: 
coordinación multisectorial, temas de descentralización, temas de gestión de riesgos de desastres, temas 
de modernización, ese es su rol. No en todas las 120 comisiones va estar presente la PCM. 

 
ü Toda comisión debe alinearse a su plan de trabajo que debe estar enmarcado en las funciones de su 

norma de creación que pueden ser solamente de seguimiento, o solamente de fiscalización o elaboración 
de informes, estudios técnicos, para que como comisión permanente le de cierta versatilidad a mejorar 
la gestión multisectorial de la política, se debe tener en cuenta estos parámetros. 
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ü Como país descentralizado, la presencia de la temática es en todo el país, el nivel de complejidad es alto 

porque necesita ser articulado, estamos tratando de impulsar claridad en la articulación de los 
sectores para que desarrollen una adecuada coordinación, la debilidad de las comisiones es que no 
es muy tangible, no se observan logros alcanzados. Las comisiones se ven como un espacio de reunión, 
donde se coordina y termina la reunión, hasta la siguiente reunión, el único interesado de que se realicen 
las reuniones en el marco de la normativa de la comisión es la secretaría técnica y la presidencia, no se ve 
algo tangible, no hay incentivo para desarrollar acuerdos. 

 
ü Una de las cosas que está impulsando la PCM es que esto sea más operacional, impulsando que todas 

las comisiones comprendan el proceso de articulación, no lo debemos ver como un fin sino como un medio 
de coordinación, para que la política sea articulada. Estas comisiones cumplen un papel de relaciones de 
gobierno, del Estado con la sociedad, o dentro del Estado. Dentro del estado pueden ser relaciones 
horizontales de un mismo nivel de gobierno o pueden ser verticales cuando hay representantes de otros 
niveles de gobierno, como el caso del Museo de Historia Natural - UNMSM, que es un aporte de la sociedad 
civil, pero es una institución pública, hay representantes de gobiernos regionales. Hay comisiones de 
gobierno abierto donde participan ONGs, que representan a la sociedad civil en la misma. Hay comisiones 
solo del poder ejecutivo. 

 
ü Ese proceso de articulación que está ocurriendo se visualiza con dos tipos de acciones de cooperación: 1. 

aquella acción que yo trabajo con otros por la corresponsabilidad. Por ej. si se quiere potencializar la 
diversidad biológica en la selva, la selva tiene una frontera amplia que no termina en el límite de Perú, sino 
que continúa con otros países, por eso está presente el Ministerio de Relaciones Exteriores por su 
corresponsabilidad, en un sistema funcional que preside. Un sector no puede hacer nada porque es 
responsabilidad de esa institución y también por su corresponsabilidad, se debe hacer un trabajo en 
conjunto, que actores actúan en corresponsabilidad, de acuerdo a sus funciones, el trabajo se debe hacer 
en conjunto. A veces cada uno lo hace por su cuenta, en su tiempo, desarticuladamente; y se inciden en 
las mismas cosas comunes, tienen objetivos sectoriales no multisectoriales, a esto se refiere la primera 
acción. 

 
ü 2. es la de colaboración, tiene una característica de apoyo mutuo, en este caso de coordinación 

multisectorial para que el tema sea articulado, la colaboración debe ser de apoyo mutuo. Es decir yo te doy 
lo que tú no tienes y yo recibo lo que yo no tengo y el reto es ver cómo hago para que la colaboración se 
logre bajo este estándar, y no me canse de colaborar. 

 
ü El reto de este espacio de colaboración es mirar esos dos tipos de acciones y estas acciones deben nutrir 

a estas sesiones y se pueden reunir dos veces año, pero entre una y otra sesión deben tener claridad del 
desarrollo de estas acciones de cooperación y colaboración; y qué tiene que hacer la comisión, hacerle 
seguimiento, fiscalización, aprobar los informes y estudios técnicos que produzcan la cooperación y la 
colaboración. 

 
ü La hipótesis es la siguiente mientras más cooperación y más colaboración haya coordinadamente, más 

articulada está la intervención y los fines de la comisión, no es que haya comisión sino que se movilice la 
política para que se vaya cumpliendo. Esto se hace con relaciones de gobierno o relaciones 
intergubernamentales, esto se viene haciendo en la PCM. 

 
ü Intervino la Sra. Luna, de ASPEC yo pertenezco a la sociedad civil y haciendo una visión más macro me 

preocupa las acciones de cooperación y colaboración que usted ha mencionado a nivel de la cabeza, de 
los sectores porque algunas veces queremos hacer acciones y pareciera que tuviéramos objetivos 
diferentes, a veces se debe colaborar de abajo, caso sector energía y minas, agricultura o ambiente, etc. 
Nos parece muy difícil el tema, no hay una política nacional clara. 

 
ü Sr. Castañeda indicó una cosa es la teoría y otra es la práctica. En la práctica lo que debe suceder es que 

van a empezar desarticuladamente porque lo que les he comentado no se hace con la frecuencia y uso 
que se requiere, por la inercia de esfuerzo de hacerlo. Una vez que se haga esas líneas de coordinación y 
cooperación que pueden ser de baja intensidad al inicio, pero que se empieza a reconocer en este espacio 
de coordinación. 

 
ü El otro reto que tiene la comisión es poner la agenda en su tema, y tienes que cooperar y colaborar con la 

agenda que ya está definida, planificada no hay incentivo para cambio, salvo que haya una urgencia o algo 
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importante, por lo general se participa con lo que se tiene, es difícil que se cambie la regla de operación a 
estas alturas a un Ministerio. 

 
ü En las comisiones permanentes se debe reflejar la evolución, empiezas con lo que tienes y vas 

evolucionando tanto que te vas dando cuenta, esto lo hicimos el año pasado y esto se debe volver hacer, 
entonces se debe programar y esa actividad en la que yo tenga responsabilidad en el marco de mi 
cooperación o responsabilidad, porque a la hora que yo estoy dando algo estoy recibiendo lo otro.  

 
ü Estos temas recién están dándose en el Estado porque los sectores se veían muy sectorialmente. La PCM 

lo ve multisectorialmente y esto si funciona, lo hacemos funcionar todos los jueves cuando se reúne el 
Consejo Viceministerial y yo he creado el soporte que les estoy mencionando, ahí solamente se ven 
normas, decretos supremos, proyectos de ley y algunas estrategias de intervención macro, pero eso es 
con 34 viceministros y todos cooperan o colaboran porque hay una incidencia de la PCM; y si no van el 
Premier o la Premier los pueden sancionar o amonestar. 
 

ü Lo último para terminar es cómo se coordina hacia dentro con el modelo que he planteado, se puede 
hacer la coordinación hacia dentro, es más a esa coordinación le pueden hacer un tablero de control 
para hacer el seguimiento de las acciones, roles, responsabilidades, metas, indicadores, y ver cómo 
evoluciona las acciones de cooperación y colaboración y con ello hacer un check list en cada 
reunión y ya se sabe que en cada reunión se debe rendir cuentas y si no viene el representante que 
debe hacer el presidente de la comisión, enviar un oficio bajo responsabilidad al sector. 

 
ü Existen medidas de coerción y eso se hace por control de gestión, eso es articulación hacia adentro, con 

eso se asegura el funcionamiento de la comisión, y lo otro que está sucediendo es que el tema de 
diversidad biológica puede estar colindantemente en frontera o puede estar teniendo líneas de interés con 
otros temas multisectoriales de otras comisiones multisectoriales y ojalá que estén yendo ustedes o de su 
área y no de otras áreas, y que cuando se esté tocando temas de interés en diversidad biológica en otras 
comisiones estén hablando otra cosa, entonces un esfuerzo que debe realizar cada comisión es ver la 
lista de las 120 comisiones, cuáles de esas 119 tienen interés en lo que ustedes están haciendo, 
como la información está en un aplicativo, donde se encuentra la información de los miembros, 
nombres, teléfonos, lo que están haciendo. El 62% de la información está actualizada; por lo tanto tienen 
bastante información que revisar, para saber cómo enlazarse con otras comisiones, quizá de las 119, existe 
cinco comisiones que son estratégicas a nuestro tema y yo soy representante de MINAGRI que hago, 
busco a los cinco de las comisiones identificadas y les comunico de las acciones que se está haciendo en 
la comisión de Diversidad Biológica para que se tenga el mismo lenguaje y no estén informando B cuando 
yo estoy diciendo A. Ese trabajo todavía no se está realizando. 

 
ü José Luis Pinto-Bazurco del MRE consultó el acceso de la información al aplicativo y el Sr. Castañeda dijo 

que se podía a través del secretario técnico de su comisión, a través del responsable de las comisiones de 
su sector porque se tiene un punto focal, se puede enviar la lista de los puntos focales de su sector, quien 
es un representante de la Secretaria General.  

 
ü MINCETUR, existen varias comisiones que están vinculadas como el Protocolo de Cartagena, Protocolo 

de Nagoya, y que son multisectoriales como el tema de la moratoria. Hay muchas comisiones que están 
ligadas a la Estrategia. 

 
ü Sra. Flora Luna concuerda con lo expuesto por MINCETUR indica que ella participa en 4 comisiones donde 

se coordina de abajo, pero también debe coordinar los sectores en la parte de arriba, porque no se 
encuentra una política nacional clara para avanzar; y en segundo lugar vemos que no hay una valoración 
del personal público y vemos que hay una altísima rotación. Al transcurso de los años vemos que hay un 
personal competente que ha viajado ha negociado y vemos de repente que ya no está y hay otro nuevo 
que no sabe nada del tema y se debe empezar desde cero, me gustaría que esos dos temas los aborde. 

 
ü Sr. Castañeda, indica que lo manifestado sirve para solucionar estos problemas, por ello la información 

hay que esquematizarla que se conozca hacia adentro y por concepto se llama apreciación integrada 
sistémica del Estado, la Comisión Nacional de Diversidad Biológica es una parte de un todo, lo que 
debemos apreciar es cómo están dentro del todo. Es este enfoque que se debe empezar a valorar y es un 
ejercicio como dice la colega, revisar las comisiones, ver las temáticas y ver quienes más están en las 
comisiones multisectoriales del Poder Ejecutivo, pero les comento que la ley de procedimiento 
administrativo habla de órganos colegiados que no está dentro del aplicativo, que son mesas de trabajo, 
grupos de trabajo, comisiones sectoriales, existen varios que no son comisiones multisectoriales y no están 
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obligados a reportarse, hay tantas comisiones que yo no las voy a poder reportar, pero el trabajo es el 
mismo, lo que se debe preguntar es en cuántas comisiones participa mi sector y que están asociadas con 
la diversidad biológica.  

 
ü Qué se va hacer este año, ir de comisión en comisión a contarles las dos primeras partes que es para 

llamar la atención y dejarles esta tarea para la casa y quienes deben hacer este trabajo la Presidencia y la 
Secretaría Técnica, para ver cómo están en el todo. Al menos con las comisiones multisectoriales que 
existe un banco de datos, y si necesitan asistencia técnica de la PCM, se les puede proporcionar. 

 
ü Cuál es nuestra hipótesis, si logramos que se coordine más nuestro tema con el resto de las comisiones, 

hay un tema que está preocupando al mundo, saben ustedes que el país quiere ingresar al OCDE una de 
las cosas que se trabaja en la OCDE es la unidireccionalidad y coherencia del gobierno. Unidireccionalidad 
significa un solo norte y coherencia que todo el mundo hable la realidad que tiene el Estado con respecto 
a la sociedad. La única forma es que no estamos hablando el mismo lenguaje, uno dice A el otro B y el 
otro C del mismo tema, representando al mismo sector en espacios diferentes, como dice la colega que 
está en cuatro comisiones, y del mismo tema el sector habla diferente, por ello está muy preocupada, quizá 
le puede hacer caso a la comisión que le tiene más cariño y no necesariamente es la que tiene la razón 
del sector, esta es una línea de acción que vamos a tratar de impulsar este año comisión por comisión y 
luego la PCM puede ver el bosque a esto se refiere la interacción de las comisiones, si la cooperación se 
refleja en una acción, se puede reflejar en un Decreto Supremo. 

 
ü El aplicativo está preparado para recibir diferentes opiniones de las comisiones como problemas, pero no 

se está usando ese nivel, dijo un dicho: “El elefante se come de pedacitos”. La realidad es que no se ha 
estado registrando la información, ahora ya se debe colocar los planes de trabajo, las acciones de 
cooperación, de colaboración, de coordinación y también colocar los problemas toda esa sintaxis se puede 
colocar en el aplicativo. 

 
ü En un futuro si llegan a ser secretarios técnicos o presidentes de comisiones pueden usar este aplicativo, 

a esto se llama gestión del conocimiento que en el Estado no se hace. Esto es política de modernización 
de la gestión del estado que está en el DS 004-2013-PCM, es un pilar de la política de modernización, todo 
está ahí. Al inicio el costo de transacción es empezar a usar. 

 
ü A continuación el Blgo. José Carrasco presentó el aplicativo para el seguimiento de la Estrategia Nacional 

de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018 (EPANDB) (CHM-Perú). Indicando que 
esto está en prueba y que todas las mejoras se incorporarán, se enviará el link del aplicativo a toda la 
Comisión Nacional de Diversidad Biológica – CONADIB. 

 
ü Seguidamente, la Blga Roxana Solis presentó de manera rápida una evaluación del avance hasta el 2014 

e identificó las acciones prioritarias para el 2015, a fin de definir su inclusión en el Plan Bienal 2015–2016, 
su presentación será enviada a toda la CONADIB. 

 

ACUERDOS 

 
1. Se acordó que de requerir claves de acceso para el ingreso al aplicativo de la PCM, se puede solicitar a la 

presidencia o secretaría técnica de la CONADIB. 
 
2. Se concluyó que se enviará el link para visualizar el aplicativo del CHM-Perú a la brevedad. 
 
3. La próxima reunión será un taller donde se realice el Plan Bienal de la CONADIB 2015-2016, fecha 

propuesta el martes 17 de febrero 2015. 
 
 
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 

 
 
 
 


