
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES TURÍSTICOS 

Lima, 04 Abril 2017 

22 DE MAYO DIA INTERNACIONAL DE DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA  

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y TURISMO SOSTENIBLE  



CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

Mediante los Oficios N° 460, 461,462 y 463, la DGPT solicitó a PROMPERU, CENFOTUR, SERNANP y 
APTAE, tengan a bien designar a un profesional de su institución para que conforme el grupo de trabajo, 
que coordinará las acciones para el desarrollo del evento por la celebración del Día Nacional de la 
Diversidad Biológica, teniendo los siguientes integrantes: 



Reuniones realizadas:   

Se han realizado 3 reuniones  a la fecha, las mismas que han tenido 
lugar en las instalaciones del  MINCETUR, en las siguientes fechas: 

1) 13.03.17 

2) 23.03.17 

3) 31.03.17 

La Fecha de la próxima reunión de trabajo esta pendiente de 
confirmar. 

 

 

 



AVANCES   



Documentos trabajados:  
 

• Propuesta del marco conceptual, tomando como referencia el documento denominado 
“El Sector Turístico y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Turismo Responsable un 
compromiso de todos” – OMT 

• Propuesta de bases (En revisión) para el reconocimiento, los que estará remitiendo a la 
brevedad posible. 

• Plan de trabajo para el desarrollo del evento central (22/05/17) 

• Programa preliminar.  

 

 

 



La Caravana de la Biodiversidad – 21 de mayo  

Esta actividad estará a cargo del SERNANP, tiene como finalidad integrar cultura, 
turismo y diversidad bilógica. 

 

• Participaran aproximadamente 10 productores, de preferencia que brinden 
algo para degustaciones. SERNANP hará las coordinaciones. 

• Partida de la ruta: Av. Javier Prado (Carretillas de Wong), se hará la consulta con 
el área de comunicaciones de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en la 
reunión que se concrete esta semana.  

• Colocar postas cada 2km con imágenes de las ANP. 

• Al término de la caravana: se evaluará la posibilidad de contar con un show, 
bajo la temática de biodiversidad y turismo sostenible, concursos, 
degustaciones, sorteos, etc. 

• Para la decoración se necesitará: Toldos, estrado, carretillas, arcos de las 
estaciones con temática de ANP. 

 



 

• El MINAM viene coordinado con la Municipalidad Distrital de Miraflores, para 
recibir su apoyo en esta actividad. 

• Se convocará a la Municipalidad Distrital de Miraflores para la próxima reunión 
del Grupo de trabajo (fecha por confirmar). 

• El área de comunicaciones del MINAM se comunicará con sus pares del 
SERNANP, MINCETUR y PROMPERU, para las coordinaciones respectivas, 
sumándose a ellas el área de comunicaciones de la Municipalidad Distrital de 
Miraflores para definir su colaboración con el evento. 

• Se identificará a los posibles auspiciadores y convenios que se puedan realizar y 
que cada auspiciador se apropie de una Posta, acción por todo el GT 
organizador. MINAM hará la consulta si existe convenio con la Coca Cola. 

 



EVENTO CENTRAL  
22 de mayo 

Tiene como objetivo dar a conocer las experiencias exitosas de turismo y 
biodiversidad que se vienen desarrollando en el país por el sector público y 
privado, reconociendo al turismo como un aliado estratégico para la 
conservación de la biodiversidad y generación de beneficios para las 
comunidades. 

 

 
PÚBLICO OBJETIVO 

• Entidades públicas 

• Prestadores de servicios turísticos 

• Gremios del sector turismo 

• Academia.  

 

 

Lugar : 
El evento se desarrollará en el 
auditorio principal del MINCETUR, 
reservado y confirmado por el 
MINCETUR. 

 



Programa Preliminar  
HORA Registro de Participantes  

8:30 – 9:00 Registro y entrega de materiales 

9:00 – 9:30 
Palabras de bienvenida a cargo del Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
Palabras de la Ministra del Ambiente 

 

I Bloque: Marco Internacional y Nacional sobre biodiversidad y turismo sostenible   

9:30 – 10:00 

 
- MINCETUR (por definir el tema) 
- MINAM (por definir el tema) 

 
Expositores : MINAM y MINCETUR  
  

II Bloque: Oportunidades de desarrollo de turismo sostenible basado en la biodiversidad 

10:00 – 11:30 

- Promperu (comportamiento de la demanda ) 
- MINCETUR (presentación de productos turísticos innovadores) 
- SERNANP ( presentación del potencial turístico de las ANP) 
- APTAE (Sr. José Purisaca – Director de APTAE y Gerente General de 

Inkaterra Asociación.) 
  

11:30 – 12:30 
- Ronda de preguntas  

12:30 – 13:00 Coffe break  

13:00 – 14:30 Almuerzo libre 

III Bloque: Iniciativas asociadas a la biodiversidad y turismo sostenible 

 
14:30 – 15:30 

 
- Presentación de un representante de un programa del MINCETUR (TRC, 

DMP, ALTN). 
- Se propone la participación de la Comunidad Unidos Venceremos, Shiwi 

(SERNANP) 
-  Participación de CORVIDI 

 

IV Bloque: Perspectivas (retos y compromisos) 
 

15:30 – 16:00 
 

- Reafirmar los compromisos post COP13 

MINCETUR,MINAM,SERNANP 

V Bloque: Reconocimientos 

16:00 – 16:30 Entrega de Reconocimientos por partes de las autoridades del MINCETUR, 
MINAM y SERNANP 

16:30 – 17:00 Clausura del evento 
 
MINAM y MINCETUR 

 



COMPROMISOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

Por parte del MINCETUR: 

• Se cuenta con sala y equipos de sonido reservados, gestionado por el MINCETUR. 

• Remitió oficios a PROMPERU, CENFOTUR, SERNANP, APTAE para que conformen el grupo de trabajo 
para las coordinaciones por la celebración por el Día Nacional de la Diversidad Biológica. 

• Se viene revisando las bases para el reconocimiento. 

• Elaborará un brochure alusivo a la celebración. 

• Elaborará merchandising alusivo a la celebración. 

• Gestionará el apoyo con la moderación del evento. 

 

Por parte del PROMEPRÚ: 

• Se está a la espera de la respuesta en cuanto al apoyo para la ponencia de un  expertos en tendencias 
de mercados en relación a  biodiversidad y turismo para la ponencia en el día central del evento y la 
presentación de un show artístico al final, el diseño y diagramación del flyer de la invitación y del 
programa del evento. 

 



Por parte del MINAM: 

• Coordinaciones con la Municipalidad de Miraflores. 

• Brindará el coffee break en el día del evento. 

• Se encargará de la convocatoria para el evento central, todas las instituciones le remitirán sus respectivas bases de 
datos. 

• El área de comunicaciones del MINAM se comunicará con sus pares del SERNANP, MINCETUR y PROMPERU, y de la 
Municipalidad de Miraflores para definir su colaboración con el evento. 

• Remitirá Oficios de invitación para sumarse a la celebración a la ACADEMIA  (invitar universidades involucradas con 
TURISMO Y BIODIVERSIDAD) – Universidad San Martín de Porres,  Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 
Nacional Agraria la Molina, Universidad Científica del Sur. 

 

Por parte de APTAE: 

• Apoyará en la coordinación con posibles auspiciadores para la entrega de algunos premios como polos, gorros etc. 

• Coordinará y gestionará los posibles auspiciadores para la entrega de gorros, polos, así como para la premiación o 
reconocimiento a agricultores, prestadores de servicios turísticos, empresarios del sector. 

 



Por parte de SERNANP: 

• Responsable en las coordinaciones para la realización de la caminata y feria (con el apoyo de las instituciones que conforman el grupo 
de trabajo y la Municipalidad de Miraflores). 

• Remitirá el nombre del representante para la ponencia en el evento central. 

• Apoyará con la participación de los guardaparque para las estaciones temáticas. 

Por parte de CENFOTUR: 

• Se contará con el apoyo de alumnos de su institución en los dos días de actividades (caminata y conversatorio) 

• Respecto al presupuesto que se tiene a la fecha es aproximadamente 30,000 nuevos soles, aún faltan algunas instituciones del Grupo 
de trabajo definir el montos destinados a  las actividades propuestas. 

 

Próximas acciones del Grupo de trabajo: 

 

• Contar con el presupuesto definitivo y disgregado por actividad 

• Avanzar el programa y contar con  la definición de los temas a exponer por cada institución  

• Concretar la acciones de coordinación con las unidades de Prensa de las instituciones involucradas  

• Identificar y gestionar los auspiciadores para lo premios del reconocimiento y demás actividades  

• Contar con el presupuesto por cada actividad  

• Definir el apoyo de PromPeru y Municipalidad de Miraflores  

 



Gracias  


