
NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCION E-MAIL NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCION E-MAIL

1 Oscar Roca  Ferran Ministerio de Relaciones Exteriores - MRE oroca@rree.gob.pe 20 Benjamin Lau SERNANP blau@sernanp.gob.pe

2 Cynthia Céspedes Madalengiiha Fondo de Promoción de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú - PROFONANPE ccespedes@profonanpe.org.pe 21 Frida Rodriguez Pacheco MINAM frodriguez@minam.gob.pe

3 Maria Fuertes Bellosillo PLANETA OCEANO mariafuertesb@gmail.com 22 Graciela Milla PRODUCE gmilla@produce.gob.pe

4 Michael Valqui CSA michaelvalqui@gmail.com 23 Rosa Zavala Correa PRODUCE rzavala@produce.gob.pe

5 Susana Cardenas Alayza CSA-PPSJ scardenas@csa-upch.org 24 Johanna Alfaro PRODELPHINUS jas_26@yahoo.com

6 Patricia Majlut Chiok OCEANA pmajluf@oceana.org 25 Liliam Ballón RREE lballon@rree.gob.pe

7 Silvana Denisse Fajardo Perez MINAM silvanadfajardo@gmail.com 26 Natalia Mora Ministerio de Educación nmora@minedu.gob.pe

8 Shaleyla Kelez Sara ECOCEÁNICA shaleyla.kelez@ecoceanica.org 27 Maria Fuertes Bellosillo PLANETA Oceano mariafuertesb@gmail.com

9 Rodolfo Espinoza Ruiz MINAM respinoza@minam.gob.pe 28 Mathias Caillaux TNC mcaillaux@tnc.org

10 Alexis Nakandari Arashiro TNC alexis.nakandari@gmail.com 29 Michael Valqui CSA michaelvalqui@gmail.com

11 Fernando Ghersi TNC fghersi@tnc.org 30 Marina Rosales SERNANP mrosales@sernanp.gob.pe

12 Nina Pardo ECOPESCA
ninapardoperu@gmail.com; 
ninapardo@ecopesca.org.pe

31 Mariano Valverde SERNANP mvalverde@sernanp.gob.pe

13 Elmer Ramos Figueroa TEM elmer.ramos@tem.com.pe 32 Albertina Kameya Kameya IMARPE
akameya@imarpe.gob.pe

14 José Alvarez Alonso MINAM jalvarez@minam.gob.pe 33 Flor Paredes Bulnes IMARPE
fparedes@imarpe.gob.pe

15 Roxana Solis Ortíz MINAM rsolis@minam.gob.pe 34 Miguel Romero Camarena IMARPE
mromero@imarpe.gob.pe

16 Juan Carlos Riveros Oceana jcriveros@oceana.org 35 Patricia Carbajal Enzian IMARPE pcarbajal@imarpe.gob.pe

17
Cap. de FragataJavier Fernndez 

Segura HIDROGRAFÍA jfernandezsegura@dhn.mil.pe 36 Fabiola Zavalaga IMARPE
fzavalaga@imarpe.gob.pe

18 Acco Ludeña Guido Elvis DICAPI acco002@dicapi.mil.pe 37 Piero Villegas IMARPE pvillegas@imarpe.gob.pe

19 Arturo Alfaro VIDA arturo@vidaperu.org.pe

Integrantes del Grupo Técnico de Diversidad Biológica Marino Costera de la CONADIB
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Se acuerda que el IMARPE
forme Grupos de Trabajo para
revisar y recibir aportes a las
Recomendaciones adoptadas
por el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico,
Técnico y Tecnológico
(SBSTTA) de la CDB.

Taller Nacional
Identificación de Áreas de
Importancia Ecológica y
Biológica” - AIEB

Enero

Setiembre
Reunión del Grupo Técnico de
Diversidad Biológica Marino
Costera de la CONADIB

Octubre

Noviembre

Cordillera de Nazca y de 
Salas y Gómez cumple 
con los criterios EBSA 

Informe

CONADIB 

Viceministro de Pesca 
y Acuicultura

• Organización del Ciclo de 
Conferencias:
“Biodiversidad Marina 
y su Importancia para el 
Sustento de las Personas y 
sus Medios de Vida”

Mayo

• Elaboración de materiales de difusión 
institucional: 
a) Díptico “Biodiversidad Marina del 
Perú”, y b) Videoclip “Investigaciones 
para la Conservación de la Biodiversidad 
Marina”.

RESULTADO:

Reunión del Grupo Técnico de Diversidad 
Biológica Marino Costera de la CONADIB 
(17-oct).

El IMARPE expone resultados y recoge los
aportes y/o sugerencias de los miembros del
GTDBMC de la CONADIB para la Preparación
de la Posición Nacional para la COP 13.

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL GTDBMC DURANTE EL 2016

RESULTADO:

Se presentó y expuso la Posición Nacional del
tema Áreas de Importancia Ecológica y
Biológica durante la 8va. Reunión de la
Comisión Nacional de Diversidad Biológica
(CONADIB)

Elaboración de la Posición Nacional sobre
los 4 temas priorizados por la CDB,
respecto a la Diversidad Biológica Marina y
Costera, los cuales fueron alcanzados a la
Secretaria Técnica Alterna de la CONADIB,
para ser discutidas y defendidas en Tercera
Reunión de la Conferencia de Las Partes,
remitida en noviembre de 2016.Luego de varias reuniones, se acepta, modifica o rechaza cada párrafo contenido en la

matriz del documento del informe SBSTTA/20/16.

En el IMARPE se forman 4 grupos interdisciplinarios de trabajo para revisar los siguientes 
documentos: 

Set-Oct

A) Áreas marinas de importancia ecológica o biológica
(UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/3) y Plan de trabajo específico
voluntario para la diversidad biológica en las áreas de aguas frías…;

B) Plan de trabajo específico sobre diversidad biológica y acidificación
en áreas de agua frías (UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/4);

C) Tratamiento de los efectos de los desechos orgánicos marinos y el
ruido submarino antropogénico en la diversidad biológica marina y
costera (UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/5); y

D) Planificación espacial marina e iniciativas de capacitación
(UNEP/CBD/SBSTTA/REC/XX/6)

RESULTADO:

RESULTADO:



Abril Julio Octubre

14 26 29 30 31 32 33 34 35 36 38

1
Objetivo estratégico B: Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible.                                                                                                                                                  
Meta de Aichi 6: Para 2020 todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de manera sostenible y lícita y aplicando enfoques basados en los 
ecosistemas,  de tal manera que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las especies agotadas, las actividades de pesca no 
tengan impactos perjudiciales importantes en las especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas, especies y ecosistemas se encuentren 
dentro de límites ecológicos seguros.

x x x

Objetivo estratégico A: Abordar las causas subyacentes de la pérdidad de diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos 
gubernamentales y de la sociedad.                                                                        
Meta de Aichi 2: Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrategias y los procesos de planificación de desarrollo y reducción de la 
pobreza nacionales y locales y se estarán integrando en los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de presentación de informes.

3

OE1. Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda.                                                                                                                                                                 
Meta 1. Para el 2021 se consolida la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad en al menos el 17 % del ámbito terrestre y el 10% del ámbito marino bajo distintas modalidades de 
conservación y manejo in situ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Submeta 1. A finales del segundo semestre del 2018 se cuenta al menos un 14 % del ámbito terrestre y un 4 % del ámbito marino.
bajo alguna modalidad de gestión efectiva de la biodiversidad.                                                                                                                                                                                                                                      
Actividad. 18. A finales del segundo semestre del 2018 se cuenta con un mapa de ecosistemas marino costeros que identifique áreas de importancia ecológica tales como bancos 
naturales y áreas de reproducción de especies priorizadas o desove, entre otros, con el objeto de evitar la depredación de especies.

x x x

OE1. Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda.                                                                                                                                                              
Meta 2. Para el 2021 se han elaborado e implementado al menos 15 planes de conservación de especies amenazadas.                                                                                                                                                        
Submeta 2. Al 2018 se ha elaborado e iniciado la implementación de al menos ocho planes de conservación de especies amenazadas o consideradas de importancia para el 
aprovechamiento sostenible a nivel nacional, regional o local.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Actividad 27. A finales del segundo semestre del 2017 se ha iniciado la implementación de las acciones correspondientes a los planes de conservación aprobados, en coordinación 
con los gobiernos regionales, sociedad civil, especialmente, con los pueblos indígenas y poblaciones locales. 

x x x

OE1. Mejorar el estado de la biodiversidad y mantener la integridad de los servicios ecosistémicos que brinda.                                                                                                                                                     
Meta 3. Al 2021 se han desarrollado al menos 10 programas de conservación (in situ y ex situ) y aprovechamiento sostenible de la diversidad genética para especies o grupos de 
especies, de los cuales somos centro de origen y/o diversificación, así como para sus parientes silvestres.                                                                                                                                                                                              
Submeta 3. A finales del segundo semestre del 2018, se han desarrollado o fortalecido ocho programas de conservación in situ y aprovechamiento sostenible de la variabilidad genética 
de especies cultivadas o domesticadas o sus parientes silvestres, de las cuales somos centro de origen y/o diversificación.                                                                                                                                                           
Actividad 33. A finales del segundo semestre del 2018, se han fortalecido los centros de conservación ex situ de germoplasma u otros, articulándolos en un sistema nacional.

x x x

OE5. Mejorar el conocimiento y las tecnologías para el uso sostenible de la biodiversidad, así como la revalorización de los conocimientos tradicionales vinculados con la biodiversidad 
de los pueblos indígenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Meta 10. Para el 2021 se ha incrementado el conocimiento científico, el desarrollo de la tecnología y la innovación, integrando el conocimiento científico y los conocimientos 
tradicionales relativos a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.                                                                                                                                                                                                                                                    
Submeta 10. Para el 2018 se han incrementado en un 20 % el número de investigaciones y publicaciones científicas relativas a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y a 
los conocimientos tradicionales asociados, con la participación efectiva y consentimiento de los pueblos indígenas y poblaciones locales, de ser pertinente.                                                                                                  
Actividad 121. A finales del segundo semestre del 2016 se ha avanzado en la implementación de colecciones científicas y centros de referencia de flora y fauna marino costera del 
Perú. 

x x x

4

Conferencias   alusivo al Día de Biodiversidad y Turismo Sostenible:  Ponencias del IMARPE, Univ y empresas dedicadas al turismo vivencial:MAR ADENTRO ( Callao), PACIFICO 
ADVENTURE (Zona Norte), Unv. CY (por confirmar)

5

Reuniones y T alleres de Coordinacion sobre el T ema de las  EBSAS

x x

5.1

3.4

4.1

 Otros

x

PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES 2017

1.2

3.2

1.1

3.1

Dia Nacional de la Diversidad Biológica

Actividades Convenio sobre la Diversidad Biológica

Actividad/Subactividad

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica

3.3

SeptiembreAgosto

Plan de trabajo del Grupo Técnico de Diversidad Biológica – Año 2017 Marino Costera de la CONADIB




