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LINEAMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS TECNICOS DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA – CONADIB 

Objetivo: Estos lineamientos tienen como propósito orientar el funcionamiento de los grupos técnicos 
establecidos en el Reglamento Interno de la CONADIB, aprobado por Resolución Ministerial N° 157-
2009-MINAM, a fin de impulsar el trabajo concertado y coordinado entre las instituciones o 
especialistas que los conforman. 
 
1. De los grupos técnicos.- (Artículos 15° y 16° del Rglto. Interno de la CONADIB) 
 
 Los grupos técnicos son creados por iniciativa del Pleno y/o la Presidencia de la CONADIB.  
 Los integrantes de los grupos técnicos son convocados en su calidad de expertos nacionales en 

diversidad biológica y pueden ser presentados para integrar las listas de expertos del CDB. Su 
participación es ad honorem. En su composición se cuidará que exista un adecuado equilibrio 
entre las representaciones gubernamentales y no gubernamentales 

 Los Grupos Técnicos, están formados por los miembros de la CONADIB, pertinentes al tema y 
por organismos públicos, representantes de gobiernos regionales, sector privado, sector 
académico, organismos no-gubernamentales y representantes de pueblos indígenas. 

 Estos se constituyen en mecanismos propositivos y de coordinación técnica en el ámbito 
nacional y asesoran a la CONADIB y a los sectores sobre aspectos científicos y técnicos de su 
especialidad.  

 Se pueden interrelacionar con los grupos técnicos de biodiversidad de los Gobiernos Regionales 
y los asesoran o apoyan en su gestión.  

 
2. De las funciones de los Grupos Técnicos.- (Art. 17° del Rglto. Interno de la CONADIB) 
 
 Elaborar las propuestas técnicas para las posiciones nacionales en los temas de su finalidad. 

o Esta función involucra el apoyo técnico que los grupos deben prestar con miras a la 
construcción de la posición nacional sobre determinado tema que se discutirá en las 
reuniones de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 
Para este fin, se emplearán los formatos para la revisión de los documentos y la elaboración 
de las posiciones nacionales determinados por la Secretaría Ejecutiva del CDB. 

o Estas propuestas técnicas deben contar con un enfoque multisectorial y multidisciplinario.  
 
 Elaborar los informes temáticos para el CDB. 

o Esta función implica recabar información técnico científica de los sectores competentes sobre 
los diferentes temas solicitados en las notificaciones emitidas por el CDB. 

o Con la información recopilada, los grupos elaboran el/los informe/s sobre el tema de su 
competencia para su posterior envío al CDB por la Secretaría Técnica de la CONADIB. 

 
 Colaborar en la ENDB y las ERDBs. 

o Esta función implica la participación de los grupos técnicos en la elaboración, actualización e 
implementación de la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Diversidad Biológica-EPANDB, 
así como en los procesos vinculados a las Estrategias Regionales de Diversidad Biológica-
EPARDB. 

 
 Proponer al Pleno la lista de expertos, según su especialidad. 

o Los grupos técnicos apoyan en la identificación dentro de las instituciones que conforman el 
GT, entre otros, a aquellos expertos y especialistas en las temáticas que son competencia del 
grupo. 

o Asimismo, apoyan en mantener actualizada esta lista de expertos, con el fin de asesorarse de 
manera técnica y científica en aquellos temas que requieran dicha asistencia. 
 

 Elaborar el plan de implementación de los programas del CDB y sus órganos subsidiarios, 
correspondientes a su especialidad. 
o Contribuir al Plan Post COP, en donde se identificarán los compromisos adquiridos en las 

reuniones internacionales y definir las acciones de implementación y adopción en los planes 
operativos institucionales, por lo que los GT coadyuvarán a la implementación de dichos 
compromisos en función a su especialidad. 
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 Mantener estrecha coordinación con el Clearing-House Mechanism - CHM para el intercambio de 
información especializada. 
o Esta función involucra el compromiso de promover el intercambio de información a través del 

CHM-PERU http://chm.minam.gob.pe/, por lo que el coordinador del GT remitirá a la 
Secretaria Técnica de la CONADIB la información generada en el marco de cada grupo 
técnico para ser registrado en dicho aplicativo. 
 

 Responder a las solicitudes y requerimientos de los sectores, Gobiernos Regionales y Locales. 
o Cada coordinador pondrá en consulta de su respectivo grupo técnico, la solicitud planteada 

por  los sectores, gobiernos regionales y locales, en torno al tema de su especialidad,  
o Luego de recabar los aportes de los miembros del respectivo grupo, previa sistematización, 

estos son remitidos a la Secretaría Técnica de la CONADIB para su envío formal al 
solicitante. 

 
 Otras que se le asignen en sesión de la Comisión. 

 
3. De los Coordinadores de los Grupos Técnicos de la CONADIB.-  

De acuerdo a lo señalado en el art. 16° del Reglamento Interno de la CONADIB, los grupos 
técnicos son conducidos por un coordinador que es el encargado de su funcionamiento y 
cumplimiento de funciones. En este contexto, los coordinadores promueven la participación, el 
diálogo y la toma de acuerdos entre sus miembros para el cumplimento de sus funciones. 
Asimismo, cada coordinador del grupo técnico podrá ser asistido por uno de los miembros del 
grupo para fines de facilitar la comunicación permanente entre todos los integrantes.  

 
4. De los Planes de trabajo.-  

Para efectos del desarrollo de sus actividades, cada grupo técnico deberá contar con un plan 
de trabajo anual (se adjunta modelo en Anexo).   
 
Cada actividad prevista debe contar con: 
 
 Plazo para su ejecución 
 Entidad(es) Responsable(s) de su cumplimiento 
 Producto o resultado esperado 

 
Los temas priorizados en los planes de trabajo deben estar orientados a apoyar el 
cumplimiento de los acuerdos de la CONADIB, la implementación de la Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica y su Plan de Acción, el Plan Bienal de la CONADIB y los temas 
priorizados en las Decisiones del Convenio sobre Diversidad Biológica.,   

 
5. Informes de actividades.-  

Los coordinadores de cada grupo técnico deberán preparar dos informes semestrales por año 
sobre las actividades desarrolladas en el marco de cada grupo, cuyos avances y resultados 
deberán ser presentados al pleno de la CONADIB en la/s sesión/es que corresponda/n. 

 
6. Convocatorias.-  

Las convocatorias a reuniones de los grupos técnicos deben hacerse vía escrita con no menos 
de cinco (05) días de anticipación. De manera adicional, estas convocatorias también podrán 
ser remitidas a través de correo electrónico a todos los integrantes del grupo.  

 
7. Acuerdos de los GT.-  

Los acuerdos a los que lleguen los GT se adoptarán por mayoría simple, considerando un (1) 
voto por cada entidad/institución integrante del grupo. Estos acuerdos deben constar en actas, 
debidamente suscritas por todas las entidades/instituciones. Las actas se publicarán en la 
página web del CHM, en el siguiente enlace: http://chm.minam.gob.pe/. 

 
Estas actas serán parte del acervo documentario que maneja el coordinador de cada grupo 
técnico. 

http://chm.minam.gob.pe/,
http://chm.minam.gob.pe/.
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ANEXO: MODELO DE PLAN DE TRABAJO 
 

PLAN DE TRABAJO 
2017 

Actividad/Subactividad 
Entidad 

Responsable/s 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
1 Convenio sobre 

Diversidad 
Biológica 

   
                              

  
                              

  
                  

  

1.1  Identificar las 
decisiones 
relacionadas con la 
temática del GT 

   

                              
  

                              
  

                  

  
2.2 Plantear las 
acciones de 
implementación   

 
                                                                                    

  
2.3 Diseñar un 
proyecto de 
investigación  

   
                              

  
                              

  
                  

  
2.4 Elaborar los 
informes de 
avances  

   
                              

  
                              

  
                  

2 Implementación 
del Plan Bienal y 
los acuerdos de la 
Comisión Nacional 
de Diversidad 
Biológica-
CONADIB. 

 

                                                                                    

  2.1                                                                                      
  2.2                                                                                      

3 Estrategia 
Nacional de 
Diversidad 
Biológica 

 

                                                                                    

  3.1                                                                                      
  3.2                                                                                       
  3.3                                                                                       
Nota: Podemos incluir más acciones, de acuerdo a las prioridades temáticas de los sectores en razón de los compromisos adoptados, además considerar el modelo hasta la 
quincena del mes de diciembre. 


