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ACTA 

1 REUNIÓN ORDINARIA 

COMISIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CONADIB) 

28 de febrero de 2018, 15:00 - 17:30 horas 

Sociedad Nacional de Industrias, Auditorio 2, Calle Los Laureles N.° 365, San Isidro 

la 

Siendo las 15:15 horas del 28 de febrero de 2018 se dio inicio a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional de 

Diversidad Biológica (CONADIB) bajo la Presidencia Alterna del Ministerio del Ambiente (MINAM), Sra. Miriam Cerdán Quiliano 

y la presencia de los representantes de las entidades que conforman dicha Comisión. 

Los presentes acreditados para la Primera Reunión Ordinaria de la CONADIB son: 

Miriam Cerdán Quiliano, Representante del MINAM, Alterna 

Roxana Solis Ortiz, Representante del MINAM, Alterna 

Liliam Bailón de Amézaga, Representante del MRE, Titular 

Nathaly Mendoza Díaz, Representante del MINCETUR, Alterna 

Wagner Sánchez Lozano, Representante del MINAGRI, Alterno 

Omar Alberto Cáceres Rey, Representante del INS-MINSA, Titular 

Rosa Zavala Correa, Representante de PRODUCE, Titular 

Carlos Cuadros Ramos, Representante del MINEDU, Alterno 

Sandy Morales Huamán, Representante de SENASA, Alterna 

Fausto Hinostroza Maita, Representante del IIAP, Alterno 

Miguel Romero Camarena, Representante del IMARPE, Alterno 

Sara Quinteros Malpartida, Representante del INDECOPI, Alterna 

Miguel Ayquipa Elguera, Representante del CONCYTEC, Titular 

Carmen Galeno Coronado, Representante de DIGESA, Titular 

Lenna Ticona Núñez, Representante del Ministerio de Cultura, Alterna 

Nicolás Reátegui Sánchez, Representante de CONAP, Titular 

Raul Lunasco Cabezas, Representante de AIDESEP, Alterno 

Desarrollo de la reunión 

La reunión se inició con las palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Miriam Cerdán Quiliano, Secretaría Técnica de la CONADIB 

e introdujo las principales temáticas y escenarios de trabajo para el presente año. Asimismo, agradeció la participación de los 

representantes de la Comisión. 

Acto seguido, la Sra. Roxana Solis, Secretaria Técnica Alterna de la CONADIB dio lectura a cada punto de los acuerdos de la y 

reunión extraordinaria de la CONADIB, realizada el 7 de diciembre de 2017, reportando su cumplimiento. Además, dio lectura 

al programa de la presente reunión, el mismo que fue aprobado. 

Orden del Día: 

1. Presentación de los resultados de los talleres de capacitación promovidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB): "Iniciativa Océano Sostenible (Sol)" y "Áreas Marinas Protegidas en el marco de la Meta 11 de Aichi", a cargo de 

Nena Gonzales Meza, PRODUCE 

2. Presentación de los resultados de la participación en el SBSTTA 21, a cargo de Elizabeth Cárdenas, Especialista en 

Diversidad Biológica - MINAM 

3. Presentación de los resultados de la participación en el Foro de Montañas (Roma) y avances del GT de Montañas, a cargo 

de un representante del INAIGEM 

4, 	Celebración del Día Nacional de la Diversidad Biológica, a cargo de Maria Luisa del Río, MINAM 

S. 	Participación en las reuniones de la "Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad" y las reuniones 

Intersesionales (Pre-COP-CDB), a cargo de Maria Luisa del Río, MINAM. 

6. Plan de Trabajo para la actualización del Plan de Acción Nacional de la Diversidad Biológica 2019-2021, a cargo de 

Roxana Solis Ortiz, MINAM 

7. Avances del Plan Bienal 2017-2018, a cargo de Roxana Solis Ortiz, MINAM. 

8. Resultados de la implernentación de la EPANDB al 2017, a cargo de Roxana Solis Ortiz, MINAM. 

en 
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Desarrollo de la Agenda 

A continuación, se realizaron las presentaciones señaladas en el programa: 

1. Presentación de los resultados de los talleres de capacitación promovidos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB): "Iniciativa Océano Sostenible (Sol)" y "Áreas Marinas Protegidas en el marco de la Meta 11 de Aichi", a cargo 

de Nena Gonzales Meza, PRODUCE 

Nena Gonzales Meza, PRODUCE presentó los resultados de la iniciativa Sol, taller de capacitación que se realizó del 25 

al 29 de septiembre de 2017, en la ciudad de Seocheon, República de Corea. Esta iniciativa es una plataforma mundial 

que tiene como objetivo establecer asociaciones y mejorar la capacidad para alcanzar las Metas de Aichi de la diversidad 

biológica marina y costera (en particular las Metas 6, 10 y  11). Su implementación está siendo coordinada por la 

Secretaría del CDB en colaboración con varios socios de SOl. Esta iniciativa se creó en la Décima Reunión de la 

Conferencia de las Partes (Copio) del CDB para responder a la necesidad de capacitación y creación de capacidades de 

las Partes que son países en desarrollo con respecto a la conservación y gestión marina. Cada país participante presentó 

un proyecto. El Perú presentó un proyecto relacionado con el desarrollo de talleres en planificación espacial marino, el 

cual ha recibido mejoras de presentación. 

Asimismo, presentó los resultados del taller de capacitación referente a las Áreas Marinas Protegidas en el marco de la 

Meta 11 de Aichi", llevado a cabo del 6 al 9 de febrero de 2018, en la ciudad de Montreal, Canadá, El objetivo del taller 

fue potenciar las capacidades de los expertos a través del asesoramiento científico y técnico sobre la definición, los 

enfoques de gestión y la identificación de otras medidas efectivas de conservación marinas y costeras, a fin de coadyuvar 

al logro de la Meta 11 de Aichi, la cual está orientada a la conservación de las zonas terrestres y de espacios 

continentales, mediante sistemas de áreas naturales protegidas (gestionadas de manera eficaz y equitativa, 

ecológicamente representativas) y de otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas, para mejorar la 

situación de la diversidad biológica. Cabe mencionar que los resultados de ambos talleres se revisarán en el SBSTTA22, 

a realizarse en julio de 2018, ya que será un tema para la negociación en la COP 14. 

Presentación de los resultados de la participación en el SBSTTA 21, a cargo de Elizabeth Cárdenas, Especialista en 

Diversidad Biológica - MINAM 

Elizabeth Cárdenas, MINAM presentó los resultados de su participación en el SBSTTA 21, realizada en Montreal, Canadá 

del 11 al 14 de diciembre de 2017. Los temas que el país llevó posición, fueron los siguientes: 

- Tema 3: Escenarios para la Visión de la Diversidad Biológica para 2050 y  vínculos entre las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

- 

	

	Tema 4: Gestión sostenible de la fauna y flora silvestres: orientaciones para lograr una mayor sostenibilidad en el 

sector de carne de animales silvestres. 

- Tema S. Diversidad biológica y salud humana 

- Tema 6. Integración de la diversidad biológica en los sectores de energía y minería, infraestructura, manufactura e 

industria de procesamiento y salud: considéraciones científicas y técnicas y aplicación de los programas de trabajo 

del Convenio 

- Tema 7. Quinta edición de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica 

- 

	

	Tema 8. Herramientas para evaluar la eficacia de los instrumentos de políticas para la aplicación el Plan Estratégico 

para la Diversidad Biológica 2011-2020 

- Tema 9. Cuestiones nuevas e incipientes 

- Tema 10. Otros asuntos. Se anunció que los Gobiernos de México y Perú estaban elaborando un plan de acción para 

la coalición e invitarían a otros países a unirse una vez que lo hubieran terminado. 

La Sra. Miriam Cerdán O., MINAM agradeció a las instituciones y organizaciones que apoyaron en la construcción de la 

posición nacional que fue presentada en el SBSTTA21. 

3. Presentación de los resultados de la participación en el Foro de Montañas (Roma) y avances del GT de Montañas, a 

cargo de José Dancé Caballero, Asesor del INAIGEM 

José Dancé Caballero, INAIGEM señaló de los avances que ha realizado el Grupo Técnico de Montañas (GTM), los cuales 

apuntan a realizar una adecuada gobernanza y un sostenido diálogo entre todos los que conforman el GTM, sobre la 

base de ciertos principios de transparencia, participación e integración, para impulsar la generación y aplicación del 
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conocimiento en pro de la conservación y el buen uso de los ecosistemas andinos y sus recursos asociados, entre otros 

aspectos. 

Por otro lado, menciona que en la última reunión del GTM realizado el 26 de febrero, solo han participado 6 instituciones 

de 16. En ese sentido, solicita a los integrantes de la CONADIB apoyar en la socialización de la solicitud del INAIGEM, a 

fin de que se logre la participación institucional de los integrantes. 

Asimismo, comunicó acerca de la participación en la Conferencia de Alto Nivel sobre las Montañas y la Reunión Mundial 

de la Alianza para las Montañas, bajo el lema: "Montañas bajo presión: Clima, Hambre y Migración", con la asistencia 

de representantes de los cinco continentes, realizado del 11 al 13 de diciembre, en la sede de la FAO en Roma. 

( 	 Los países andinos (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela) que asistieron fueron los mismos 

representantes que estuvieron en la ciudad de Huaraz en el mes de noviembre en la reunión preparatoria convocada 

por el INAIGEM. 

4. 	Celebración del Día Nacional de la Diversidad Biológica, a cargo de María Luisa del Rio, MINAM 

Maria Luisa del Rio, MINAM señala que se han iniciado las coordinaciones para la celebración del Día Nacional de la 

Diversidad Biológica, e invita a toda la Comisión a que se sume a esta celebración. La misma que se realizará el 22 de 

mayo. El lema para este año es: "Celebrando los 25 Años de Acción por la Diversidad Biológica", donde se mostrará los 

principales hitos de trabajo del Perú en la implementación del CDB durante estos 25 años. 

Asimismo, mencionó que es la oportunidad de que los países que forman Parte del CDB reflexionen sobre el progreso 

que han logrado en relación con los objetivos del CDB y su impacto en frenar la pérdida de la biodiversidad a nivel 

nacional. 

En esta celebración está propuesto que se realice una exhibición de emprendimientos de la biodiversidad nativa y se 

lanzará el recetario gastronómico de los productos nativos de la biodiversidad, entre otros aspectos. 

S. Participación en las reuniones de la "Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad" y las reuniones 
Intersesionales (Pre-COP-CDB), a cargo de María Luisa del Rio, MINAM. 

María Luisa del Rio, MINAM informa que se deberá diseñar una estrategia de participación exitosa del Perú en la 14 

/ 	 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad y preparar la PRECOP en el Perú en el año 2020, si el escenario 

político, económico y coyuntural así lo permite. 

Asimismo, presentó los temas de interés de Perú, los cuales son: Coalición Meta 13: Centros de origen de recursos 

genéticos para alimentación y agricultura, entre otros, así como los temas clave para la negociación en la reunión del 

SBSTTA y el órgano de implementación - OSA, T9: Diversidad biológica y cambio climático con enfoques basados en 

ecosistemas para la adaptación al cambio climático y la reducción de los riesgos de desastres, TiO: especies exóticas 

invasoras, entre otros. 

Estos temas se trabajarán con las instituciones competentes y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se presentó el 

cronograma de trabajo. 

6. Plan de Trabajo para la actualización del Plan de Acción Nacional de la Diversidad Biológica 2019 - 2021; 7. Avances 

del Plan Bienal 2017-2018; y  8. Resultados de la implementación de la EPANDB al 2017. Estos 3 temas a cargo de 

Roxana Solis Ortiz, MINAM. 

Roxana Solis, MINAM señala que a fin de realizar la actualización del Plan de Acción Nacional de la Diversidad Biológica 

2019- 2021, se indicó los pasos a seguir para la actualización. En ese sentido, se presentó el Plan"d,e trabajo con el 

cronograma de actividades para el proceso, a fin de contar con el Plan de Acción para septiembre. 	' 

Con respecto a los avances en la implementación del Plan Bienal periodo 2017, se informó que de 27 actividades 

programadas alrededor de 13 actividades se han cumplido y algunas están en proceso, lo cual indica que tenemos un 

avance en la implementación del 50% aproximadamente. Se espera que en el 2018, concluir con las acciones pendientes 

y también abordar las actividades para el presente año. 
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José Dancé Caballero, representante del INAIGEM 

Jael OdarTávara, representante del SERFOR 

Nena Gonzales Meza, representante de PRODUCE 

Daniel Enrique Flores Castillo, representante de PRODUCE 

Elizabeth Anaya Ramirez, representante del INS 

Ivonne Yupanqui Valderrama, representante del MIMP 

Roxana Ramos Paz, representante del CEPLAN 

Jose Luis Velásquez Lanco, representante del MTC 

Evelyn Perez Solis, representante del MINEM 

Luzbid Peña, representante de AIDESEP 

Cecilia Gutiérrez del Castillo, representante de Conservación Internacional 

Referente a los resultados sobre el avance en la implementación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 

2021 y  su Plan de Acción al 2018, se indicó que de acuerdo a los reportes sectoriales hay un total de 1246 actividades 

reportadas por las instituciones, de las cuales 738 actividades representan un 59% que no son válidas, y  508 actividades 

que hacen un total de 41% que aportan a la implementación, por lo cual son válidas. 

Las no válidas son debido a que algunas actividades sectoriales se repiten año a año, otras actividades indican que su 

aporte es la participación a reuniones de las comisiones o grupos de trabajo o también proyectos que no especifican o 

detallan cómo es el aporte a la acción de la EPANDB. Por lo tanto, en el trabajo de actualización del Plan de Acción 2019-

2021, se ha concluido que se deben realizar reuniones de trabajo sectoriales para corregir, validar o reprogramar las 

acciones que se encuentran en la EPANDB. La adopción de los indicadores de impacto y definir de acuerdo a ellos las 

acciones precisas nos permitirán alcanzar las Metas por cumplir. 

La Sra Liliam Bailón de Amézaga, del MRE consulta si las instituciones que no han podido cumplir sus acciones o 

actividades han presentado o indicado cuales fueron las dificultades que han encontrado para dicho cumplimiento. 

Roxana Solis señala que los sectores no han informado sus dificultades. 

La Sra. Flora Luna indica que la inestabilidad política y cambios de personal técnico influyen en el avance del 

cumplimiento de los instrumentos de gestión. 

Miguel Romero, IMARPE indica que el cumplimiento de la EPANDB y lo reportado por las instituciones muestra falta de 

calidad. 

La Sra. Miriam Cerdán, MINAM indica que por la complejidad de medir las acciones de la EPANDB, se tomará en 

consideración lo expuesto en esta sesión, para trabajar de manera objetiva y concreta la actualización del Pla de Acción 

de la EPANDB. 

ACUERDOS 

1. Aceptar el plan de trabajo y el cronograma tentativo sujeto a la disponibilidad de los documentos en el sitio web del CDB, 

presentado para la participación del Perú en la Vigésimo Cuarta Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico Técnico y Tecnológico, Segunda Reunión del Órgano Subsidiario de Aplicación, ambas se llevarán a cabo en julio 

del año en curso en la ciudad de Montreal y la Décimo Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica y sus Protocolos, que se realizará en noviembre de 2018 en la ciudad de Sharm-El Shreik, Egipto. 

2. Aceptar el Plan de Trabajo para la actualización del Plan de Acción Nacional de la Diversidad Biológica 2019-2021. 

3. Tomar nota de los avances del Plan Bienal 2017-2018. 

4. Enviar una comunicación de saludo al Museo de Historia Natural de la UNMSM por su aniversario de los 100 años de 

servicio a la comunidad peruana. 

S. Retomar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el seguimiento a las opiniones sectoriales en relación 

a la ratificación del Protocolo de Kuala Lumpur. 

6. Enviar todas las presentaciones realizadas el día de hoy. 

7. La próxima reunión, según cronograma del presente año será el 19 de abril de 2018, de 15:00 a 17:00 horas, en el Auditorio 

2 de la Sociedad Nacional de Industrias, Calle Los Laureles N.° 365, San Isidro. 
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Flora Luna Gonzáles, representante de ASPEC 
Jenny Francisco Atencio, representante de ASPEC 
Daniela Soberón, representante de la SPDA 
Enrique Elías Obando, representante de la Red Ambiental Peruana 
Maria Luisa del Rio Mispireta, representante del MINAM 
Elizabeth Cárdenas Cappelletti, representante del MINAM 
José Carrasco Montoya, representante del MINAM 
Celmira Hernández, representante del MINAM. 
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