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San lsidro,lf de mayo del 2016
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Señor.
GABRIEL OUIJANDRIA ACOSTA
Presidente de la Gomisión Nacional de Diversldad Biológica
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
Min'sterio del Ambiente
Av. Javier Prado Oeste No 1440
San lsidro
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Asunto

Anexo

Bemite Plan de Acción 2016 del GT de Aguas
Continentales de la CONADIB.

Lo indicado

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en su calidad de Presidente de la Comisión
Nacional de Diversidad Biológica, a fin de remitirle el Plan de Acción 2016 del Grupo
Técnico de Aguas Continentales de la CONADIB, el mismo que es coordinado por el

Ministerio de la Producción y el Instituto de lnvestigaciones de la Amazonía Peruana,
para su conocimiento y acciones correspondientes según lo establecido en el

Fleglamento de la CONADIB.

Seguro de contar con su atención a la presente, me suscribo de Usted, no s¡n antes
manifestiarle las mueslras de mi más alta consideración y estima personal.

Ateniamente,

Dirsctora General
Drrecrión Gene¡al de Sostenibilidad Pesquera

MiNISTERIO DE LA PRODUCC¡ÓN
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COMISION NACIONAL DE DIVERSIDAD BELóGICA

MINISTERIO DE I-A PRODUCCION
DIRECCIóN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD PESQUERA

DIRECCIÓN DE COORDINAc|ÓN DE CAMBIO CLIMATICO

GRUPO TECNICO DE AGUAS CONTINENTALES

Plan de Acción 2076

[ima, marzo 2015
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Plan de Accién Cel Grupo Té€qlggCe AFuas Continentales de la Comisión

Nacional de Diversidad Biolósica

El presente documento "Plan de Acción 2015" ha sido elaborado por los miembros del Grupo

Técnlco de Aguas Continentales de la Comisión Nacion¿l de Diversidad Biológica (CONADIB), elcual
es coordinado porel M¡nister¡o de la Producción a través de la Dirección General de Sostenibilidad

P€squera.

Las acciones a desarrollar en el 2015, están alineadas a la Estrategia Nacional de Divers¡dad Biológica

al 2021 y su Plan de Acción 2014 -2018 (EPANDB), aprobadas mediante Decreto Supremo Ns 009-

2014- MtNAM.

El presente Plan de Acción, busca promover la gestión interinstitucional en forma sostenible en los

ecoslstemas acuáticos continentales del Perú.

OEJETIVO GENERAT

Promover el cumplimiento del Ob¡etivo Estratégico Uno (OE1) de le €strategia Nacional de

Diversidad Biológica del Perú al 2021: "Mejorar el estado de la biodiversidad y rnantener l¡
integrldad de los servicios ecosistémicos que brinda".

oEJET|VO ESPECTFTCOS

o Promover el cumplimiento de la actividad 11 de la EPANDB "A f¡nales del primer

semestre del 2016 se cuenta con instrumentos técnicos y normativos para la

cogestión del ambiente marino y de aguas continentales con participación de los

gobiernos regionales. munic¡pios, pueblos ¡ndígenas, asociaciones de pescadores y

otros actores clave.

Promover el cumplimiento de la actividad 13 de la EPANDE "A inic¡os del segundo

semestre del 2015 se ha identificado las zonas nac'ronales y regionales prior¡tar¡as

para la gestión de ecosistemas terrestres, merinos, costerosyde aguas cont¡nentales,

incluyendo centros de origen de agrobiodiversidad".

Cont¡nuar con acciones relacionadas con la actividad 21 de la EPANDB "A finales del

segundo semestre del 2015 se cuenta con una lista de especiés m¡Sratorias en

ecosistemas marino costerosy de agua dulce, la misma que es publicada Y actualirada

periódicamente
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BASE LEGAT

. Resolución Suprerna Ne 227- 93-RE, Crea la Comisión Nacionalde Diversidad Biológica

- CONADIB con la finalidad de coordlnar las actividades de implementac¡ón del
Convenio Sobre la Diversidad Biológica.

. Decreto Suptemo NE 007-2009-MlNAM, Adecúa a la Comisión Nacional de Diversidad

Eiológica - coNADlB, a las disposiclones establecidas en el Decreto Leg¡slativo Nr
10l:l - Ley de Creac¡ón, Orgenización y Funciones del Minister¡o del Ambiente y a la

Ley Ns 29158 - Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo.

o Resolución Ministerial Ne 157-2009-M|NAM, Aprueba el Reglamento Interno de la

Comisión Nac¡onal de Diversidad Biológica {ONADIB; y en su Disposición Final uno

de los Grupos Té€nicos constitu¡dos es el de Aguas Continentales.

r Resolución Ministerial Ne 210-2013-PRODUCE, Designa al D¡rector Ggneral de la

D¡rección General de Sostenibilidad Pesquera y al Director General de la Dirección

General de Polfticas y Desarrollo Pesquero, del Viceministerio de Pesquerfa, como

representante titular y alterno, respect¡vamente, del M¡n¡sterio de la Producción ante

la Comlsión Nacional de Divers¡dad BiolóBica.

. Decreto Supremo N' 009-2014-MINAM, Aprueba la Estrategia Nac¡onal de D¡vers¡dad

Biológica al2921V su Plan de Acción 2014 -2018.

4, COORDINADORES DETGRUPO TECNICO

Min¡sterio de la Producción

Vicemln¡ster¡o de Pesca y Acuicultura

Dirección 6eneral de Sostenibilidad Pesquera.

I Instituto de Investigaciones de la Amazonla Peruana llAP.
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lr.¡Sf lTUClOf'.1 ES PARTIcIPANTES

r' Ministerio de la Producción (PRODUcE)

o Dirección General de Sostenlbilidad Pesquera,

o Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero.

r' Ministerio del Ambiente (MlNAMl

o Dirección Generalde Diversidad Biológica
r' Instituto del Mar del Perú (IMARPE)

r' Inst¡tuto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (llAP)

r' Autoridad Nae¡onal del Agua (ANA)

r' Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

r' Universidad Nacional Mayor de san Marcos - Museo de Historia Natural (MHN-

UNMSM) - Departamento de lctiología.
r' Instituto del g¡en Común (lBc)

/ W¡ld¡¡fe conservation soc¡ety (WCS)

r' World Wildl¡fe Fund (WWF)

/ Pro Delphinus

ACfIVIDADES DE LA EPANDB CONSIDERADAs EN Et P|.AN DE ACCION GTAC 2016.

OBJ. ESIRATEGISO-.1i Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la ¡ntegridad de los

servicios ecosistémicos que brinda.

META 1: Para el 2021se consolida la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad

en al menos el 17% del ámbito t€rrestre y el 10 % del ámbito marino bajo d¡stintas

modalidades de conservación y manejo iñ s¡tu.

U.[[,S-!: A finales del segr.rndo semEstre del 2018 se cuenta al

menos con un 14 % del ámbito terrestre y un 4% del ámbito marino bajo

alguna modalidad de gestlón efectiva de la biodiversidad

o Aqtivldad 11: A finales del primer semestre del 2016 se cuenta

con ¡nstrumentos técn¡cos y normativos para la cogestión del

ambiente marino y de aguas continentales con participación de

los goblernos regionales, municipios, pueblos indigenas,

asociaciones de pescadores, empresas y otros actores clave.

o Actlvldad 13: A iniclos del segundo semestre del 2016 se he

identificado las zonas nacionales y regionales prioritarias para la

gestión de ecos¡stemas terrestres, marinos, costero5, y de aBuas

continentales , incluyendo centros de origen de

agrobiodiversidad
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META 2: Para el 2021 se ha elaborado e implementado al menos 15 planes de

conservaclón de especies amenazadas.

SUB META 2: Al 2018 se ha elaborado e iniciado la implementación de al

menos ocho planes de conservación de ¿spec¡es amenazadas o
considemdas de importancla para el aprovechamiento sosten¡ble a nlvel

nacional, regional o local.

o Actlvfdad 21: A finales del segundo semestre del 2015 se cuenta

con una lista de especles m¡gratorias en ecosistemas mar¡no

costeros y de agua dulce, la misma que es publicada V

actual¡¿ada periódicamente.

7. ACCIONES AUNEADAS A TA5 ACTIVIDADES DE tA EPANDB

ACTIVIDAO 11: A finales del prlmer semestre del 20X6 se cuenta con instrumentos técnlcos
y normat¡vos para la.cogestión del ambiente mar¡no y de aguas continentales con
participación de los gobiernos regionalet mun¡cipios, pueblos indfgenas, asociaciones de
pescadores, empresas y otros actores clave.

Acción 11.1 Realizar el segu¡miento del proceso de aprobación de la

actuall¿ación del Reglamento de Ordenamiento Pesguero de la Amazonfa Peruana.

Acc¡ón 11.2 Promover la gestión de Proyectos de Inversión Pública en

conservación de áreas de ecosistemas acuáticos continentales.

Acción 11.3. Contribuir a la elaboración de una propuesta de Reglamento de

Ordenamiento para recursos h¡drob¡ológ¡cos ornamentales en la Amaronfa

Peruana.

Acción 11.4. Promover el uso de s¡stemas de información de desembarque

pesquero en la Amazonfa,

Acción 11.5. Fortelecimiento de las capacidades a los entes involucrados en la
cadena productiva para el desarrotlo de la actividad pesquera amazónica.
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ACTIVIDAD 13r A inicios del segundo semestre del 2016 se ha ¡dent¡ficado las zonas

nacionales y regionales prior¡tarias para la gestión de ecosistemas terrestres, marinos,

costeros, y de aBUas continentáles, incluyendo centros de origen de agrobiodiversidad,

Acc¡ón 13.1. Sociali¡ar los resultados de ¡nvestigaciones sobre espeeies de peces

contlnentales y procesos pr¡or¡tarios para su Bestión.

Acción 13.2 Socializar estudios en recursos hídr¡cos continéntales

- Socializar los estud'tos de evaluaciones ambientales real¡zadas por el

OEFA.

- Socializar los resultados de las actividades de fiscalización ambiental

vinculadas a cuerpos de aEuas continentales. (oEFA)

- Socializar el estudio de Huella Hídrica desarrollado a nivel nacional.

(ANA}

ACIIVIDAD 21: A finales del segundo semestre del 2015 se cuenta con una lista de espec¡es

m¡gratorias en ecos¡stemas marino costeros y de agua dulce, la misma que es publicada y

actual¡zada pe.iódicamente.

Acción 21.1 Evaluar y analizar la propuesta del Plan Nacional para la

Conservación de los delfines de río "delfín rosado ", "delfln gris'' y "manatí

amazónico",
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de la
propuesta

Acción 11.5 Fortalecimiento de a los entes ¡nvotücrados en la cadena el desarrollo de la act¡vldad amazónlca

Asción 11.4 Promover el uso de sistemas de informaclón de

Gestionar la propuesta de l¡neamientos para el registro de

desembarques presentada por Wcs a DIREPRO toreto en d¡ciembre

del 2015.

Capacitac¡ón a 30
profes¡on¡ler de
las DIREPROS

Amazónlcas

o La DGP y DGSP,

realizarán las

capacltóciones,
. IBC realizafá las

gest¡ones

correspond¡ente
5 para su

ñáúnión con DIREPROs y Gobiernos Locales para promover la

Capacitac¡ón sobre ¡nstrumentos de gestión para el ordenam¡ento

de las pesquerias lPlanes de maneio Fesquero; y otros de

importancia par¿ la gestlón pesguera amazóníca!.
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8. MATRICES DE PROGRAMACION MENSUATÍZADA PARA EL CUMPUMIENTO DE I.AS ACCIONES IDENNFICADAS.

Acción 11.l Realizar el segulm¡ento del proceso de aprobación de la actuallraclón del Reglamento de Ordenam¡ento Pesqr¡ero de l¡
Amazonfa Peruana.

Acc¡ón 11.3 Contribulr a la elabor¿ción de una Fropuesta de Reglamento de Ordenarniento para recu$os hidrobíológicos ornamentales en
la A¡naronia Peruana.
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s€gu¡m¡ento al proceso de pre publicac¡ón.

D€P, D€5P

OGSP solic¡tará
informes sob¡e los

Contaf con un
ROP de la
Ama¡onía

Actüafi¿edo
Seguimiento al proceso de aprobaciún,

plocesot seEún

corresoondan

de Inversión Públlca en conservación de áreas de ecoslstémicos acuáticos contlnentales

lmpulsar la gestión de 04 Proyectos de Invers¡én Públ¡ca en
conservación de los recursos hidroblológicos en Loreto, Ucayal¡,

Pasco y Huánuco.

Coadyuvar eñ la formulación de la propuesta de Reglamento de
Ordenamiento para la pesquer¡a Ornamental en la Amázonía
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Acclón 21.1 Evaluar y anallzar la propuesta del Plan Naclonal para la Conservación de los delfines de río "delfin rosado ", "delfin gris" y
"manatí amazónico"

i)-.,ú.i

Presentación de borradory antec€denteg de propuesta ante los

miembros del GT- a c¡rso de ProDelphinus/WwF

ProDelphinus /
wwF

ProDelphinus y

WWF real¡¿arán las Contar con el V'g' del
6TAC a la propuesta de

conservac¡ón

Reuniones de coord¡nac¡ón con la DGP - PRODUCE

Presentac¡ón de propuesta actualizada ante los m¡embros del6T
en taller eñ UCSUR, uma

coordinac¡ones y
gest¡ones que

correspondan.Presentac¡ón de la propsesta final con el V' 8'del GT ante el DVPA

V DGP
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Acclón 13.l,Socialízar los resultados de

Capacitación de los

m¡embros del 6rAc
MHN dará a conocer los result¿dos de invest¡Baciones sobre

especies y procesos pr¡ofitar¡os para su Sest¡ón.
MHN . UNMSM

sobre casos

especiales en
lctiolotía

cont¡nental y
actualización de la

bese de d¿tos
sobre peces

amazónicos

Acc¡ón 13.2. socializar estudios en recursos hfdricos continentale¡

Sub'¡cáones:.;; i: ' ''.,..i ."t: ': ''...:.'..', r" Res¡on#b¡les'irir; :.t-.rtr-f"ni,; : .. , Reiultado .,'.. ' .,,..., ,
C MlÁ Mi ,: J. 4i! .N Dr

Social¡¿ar los resultados de las evaluaciones amb¡entales iñtegrales

realiz¿das oor el OEFA

OEfA,
IIAP

OEFA

y el ll¡.P,
real¡zarán la
presentac¡ón ante
el 6TAC

Capac¡tación de los

m¡embros del 6TAc ISocidlizar los resultedos de las act¡vidades de fiscaliza€1ón

amb¡ental v¡nculadas a cuerpos de aguas cont¡nenta¡es (oEFA)

Socializar los estudlos de recursos hidrobiológicos realizados por el

llAP en Loreto
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9. POFESIONATES qUE PARTICIPARON EN tA EIABORACION DEL PI.AN DE ACC]ON 2016.

Carlos Albeno Válladares Velásquez

Walter Richar Ferré Rodrfguez

Carlos Felic¡ano Cisneros Vargas

Klebert Romeo Sotomayor Espinoza

Edgar Ovidio Garcla Carbajal

Víctor Eduardo Yépe! Pin¡llos

Frida Cecilia Rodrfguez Pacheco

Roxana Solls Ort¡¿

Sheila Verónica Zacarías Ríos

Carlos Fidencio Llanos Vásquez

Zarela Ellda Vldal García

Francis Cari Abril

Juan Ocola Salazar

Teófilo Hernán Orte8a Torres

Miguel Angel Velásquez Qulspe

Jaclyn Vanessa Rodrlguez Flores

El¡zabeth Campbell

Joanna Alfaro Shigueto

Luis Carlos Moya Vásquez

Carlos Cañas Alva

HiromiYagui Briones

Claudia Angélica Véliz Rosas
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