
A) Fortalecer la gestión, organización y funciones de la CONADIB

a.1 MINAM Comité Ejecutivo conformado

El Comité Ejecutivo realizó 7 sesiones tal

como se informó en una reunión de la

CONADIB, logrando una versión preliminar

del Reglamento que está siendo revisado

por la asesoría legal.

Medio de verificación: Listas de Asistencia y

Actas de reuniones.

Participó en el Comité Ejecutivo realizó 7 sesiones,

logrando una versión preliminar del Reglamento que

está siendo revisado por la asesoría legal.

Medio de verificación: Listas de Asistencia y Actas de

reuniones.

a.2. MINAM+CONADIB Reglamento Actualizado Avances parciales Avances parciales Avances parciales

a.3. MINAM INFORME

Se aprobaron los grupos ad hoc de: Sexto

Informe Nacional de DB, Polinizadores y 8J.

Medio de verificación: Actas de la CONADIB

respectivas.

a.4.
MINCETUR+

CONADIB+MINAM
INFORME

Ejecutado.

Medio de verificación: (reporte adjunto)

El MINCETUR en coordinacion con el MINAM ha desarrollado actividades

por el dia Nacional de la Diversidad Biologica 2017, como una jornada de

conferencias , que fue celebrado en el auditorio del MINCETUR.

Asimismo, se han elaborado souvenirs alusivos a la diversiodad biologica,

asi como un brochure con temas relacionados con el lema "Diversidad

Biológica y Turismo Sostenible". Este material se anexa como medio de

verificacion y tambien el informe N º 016-2017-

MINCETUR/VMT/DGPDT/DAAT, que menciona las acciones desarrolladas

para tal evento.

Organizó el Diálogo "Ciencia, biodiversidad y turismo

sostenible el 25 de mayo, el evento reunión 75

participantes de universidades, centros de

investigación y empresas y conto con ponentes

nacionales provenientes de CORBIDI Rainforest

Expeditións, Inkaterra Asociación, CENFOTUR,

Universidad Cientifica del Sur y Universidad Antonio

Ruiz de Montoya.

a.5.
Grupos Técnicos + Comité

Ejecutivo
INFORME No se ha cumplido No se ha cumplido

Incorporó la temática de biodiversidad en la

Convocatoria de Proyectos de Investigación Basica y

Aplicada de FONDECYT/CIENCIACTIVA, así como en la

Convocatoria del Fondo Newton-Paulet.

a.6. Comité Ejecutivo Criterios elaborados REPROGRAMADO

a.7. Comité Ejecutivo+CONADIB
Matriz de seguimiento de

normas
REPROGRAMADO

a.8. Comité Ejecutivo+CONADIB
Numero de acciones por

sector
REPROGRAMADO

CONCYTECREPORTE SECTORIAL/MINAM

Desarrollar y promover acciones para el

reconocimiento de la biodiversidad de nuestro

país, en especial de su riqueza genética.

Conformar el Comité Ejecutivo-CE de la CONADIB

Sistematizacion de las principales politicas

publicas en materia de diversidad biologica,

evaluar su cumplimiento y notificar al sector

responsable.

Actividad/Subactividad INSTITUCIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN

Revisar y actualizar el reglamento de la CONADIB

Promover la incorporación de nuevos grupos

técnicos para áreas temáticas de interés a pedido

de los miembros de la CONADIB y aprobado por

el Pleno de la CONADIB

Organizar y proponer las actividades del Día

Nacional de la DB

Incorporación de acciones del plan de cada grupo

tecnico en cada POI sectorial, productos claros y

concretos por cada grupo técnico

Elaboración de Criterios para el Nombramiento

de expertos y Puntos Focales Temáticos en CDB y

Protocolos

MINCETUR



a.9. Comité Ejecutivo
Numero de boletines

difundidos
Avances parciales

Se han elaborado souvenirs alusivos a la diversiodad biologica, asi como

un brochure con temas relacionados con el lema "Diversidad Biológica y

Turismo Sostenible" en el marco de la Celebración del DNDB 2017

Cumplido para el VI Informe
El MINCETUR viene participando como miembro de los Grupos Técnico

Especializado de Especies Marinas Protegidas y Biología Sintética.
CONADIBa.10.

Actividad/Subactividad MEDIO DE VERIFICACIÓN

Elaborar un Boletin trimestral por sector

miembro de la CONADIB, a fin de sistematizar

información sobre las acciones desarrolladas a

favor de la biodiversidad a fin de difundir a la

población, la sociedad civil y diversos actores y

sectores a nivel nacional. (Cada 3 meses)

Elaboración de Informes a solicitud de CDB:

Elaboración del VI Informe Nacional de

Diversidad Biológica

Informe sobre diversidad biológica forestal

Informe sobre diversidad biológica marina y

costera

Informe sobre especies exóticas invasoras

Informe sobre Uso sostenible de la biodiversidad

Informe sobre diversidad biológica de las aguas

continentales

Reporte Semestral de avance en la

implementación de los planes de trabajo de los

GT

INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Numero de informes

elaborados

B) Elaborar las posiciones nacionales ante el CDB y sus Protocolos y otros instrumentos internacionales relacionados, y de cumplir con la implementación de los compromisos asumidos.



b.1 PRODUCE + IMARPE EBSAS definidas Avances parciales

b.2 MINAM + Sectores Plan Post-COP13 adoptado REPROGRAMADO

b.3 CONADIB
Plan Post-COP13

implementado
REPROGRAMADO

b.4 MINAN Comunicación oficial Se cuenta con una propuesta preliminar.

b.5
Cada Miembro de la CONADIB

según competencia

Informe por cada Sector

responsable de la decisión a

implementar

REPROGRAMADO

b.6

Cada Sector responsable de

cada Meta (SERNANP, INIA,

SERFOR, MINAM)

Informe sobre los avances en

la implementación de la Hoja

de Ruta

REFORMULADO

b.7
MINAM+Organos Sectoriales

Competentes
Informes remitidos al CDB

El informe de país, se envía cada 4 años, por

lo que el informe 2019

b.8
RREE y Congreso de la

República

Expedición del DS que ratifica

el Protocolo.
Pendiente

Elaborar y adoptar el Plan Post-COP13, con miras

a la COP14 y COP15

Temas pendientes: COP11: Definición EBSAS

Implementar e impulsar el Plan Post-COP13, con

miras a la COP14 y COP15

Socializar a los miembros de la CONADIB el Plan

Post-COP13.

Reporte acerca del avance en la implementación

del Protocolo Cartagena.

Procedimiento de perfeccionamiento interno

para la Ratificación del Protocolo suplementario

de Kuala Lumpur sobre responsabilidad y

compensación.*

Elaborar el reporte o informes semestrales

acerca de los avances sectoriales sobre el

cumplimiento del plan postCOP.

Definir las hojas de ruta para la implementación

de las Coaliciones para la Meta 13 (CO); Meta 9

(EEI); Meta 11 (ANP) y Meta 12 ( Especies

polinizadoras) de Aichi



b.9
MINAM+Organos Sectoriales

Competentes
Informes remitidos al CDB Cumplido

b.10 MINAM+MINCU
Posiciones Nacionales

elaboradas
Cumplido

b.11 MINAM (CONADIB)
Posiciones Nacionales

elaboradas
Cumplido

Mediante el Oficio N° 1827-2017-MINCETUR-VMT-DGPDT la Direccion

General de Politicas de Desarrollo Turistico remitio a la Dirección General

de Diversidad Biológica del MINAM sus aportes para la elaboración de la

Posición Nacional al SBSTTA 21-Tema 6 "Incorporación de la diversidad

biológica en los sectores de la energía y las industrias extractivas,

infraestructura e industria manufacturera y de procesamiento",

relacionados a:

a) Redacción: en los temas de energía y minería en lo concerniente a

combustibles fósiles y energías renovables.

b) Incorporación: del acápite sobre uso eficiente de la energía basada en

políticas públicas en los tres niveles de gobierno como medida para

reducir el consumo de los recursos energéticos; en donde el sector

económico debe promover políticas de ecoeficiencia energética.

c) Modificación: de la terminología complejos turísticos a prestadores

de servicios turísticos conforme la Ley N° 28408, Ley General de Turismo.

d) Precisiones: sobre el alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica.

b.11.1
Cada Miembro de la CONADIB,

según su competencia

Temas identificados y

priorizados
Cumplido

b.11.2
Cada Miembro de la CONADIB,

según su competencia
Temas y decisiones revisadas Cumplido

b.11.3
Cada Miembro de la CONADIB,

según su competencia

Posiciones Nacionales

elaboradas
Cumplido

Reporte acerca del avance en la implementación

del Protocolo Nagoya.

Construcción de la posición nacional y la

participación en la X Reunión del Grupo de

Trabajo del 8j. (La X Reunión del GT 8j se llevará a

cabo en este año 2017)

Elaboración de la Posición Nacional al SBSTTA 21

al 10 de diciembre del 2017

ETAPA 1: Identificación y priorización de los

temas de negociación en el marco del CDB.

(biología sintética, DBMC, secuencia digital,

otros)

ETAPA 2: Revisión de las recomendaciones o

decisiones de acuerdo al tema de negociación.

ETAPA 3: Elaboración de las posiciones

nacionales-PN ante el CDB.



b.11.4
Cada Miembro de la CONADIB,

según su competencia

Posiciones Nacionales

presentadas
Cumplido

C.1 CONADIB Informe técnico

c.2 CONADIB Informe

c.3 CONABID Informe REPROGRAMADO

c.4 CONABID Informe de capacitación REPROGRAMADO

c.5 CONABID Informe REPROGRAMADO

c.6 CONABID Informe

Nota: Por favor indicar los medios de verificación (Informes, normas, planes entre otros)

INSTITUCIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN

Propiciar la inclusión de las tareas de la estrategia

en los POI de las intituciones sectoriales,

regionales y locales

Supervisar el grado de avance de las tareas

programadas

Capacitación en el uso del aplicativo entre los

usuarios

Registro y evaluación del avance de metas en el

aplicativo

Propiciar espacios de articulación entre las

estrategia nacional y la estrategias regiionales

Actividad/Subactividad

ETAPA 4: Presentación de las PN ante la

CONADIB para su conformidad

Poner en operación el aplicativo de seguimiento

de la estrategia

C) Impulsar y promover la implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y las estrategias regionales, así como otros instrumentos relacionados.



Participó en el Comité Ejecutivo realizó 7 sesiones,

logrando una versión preliminar del Reglamento que está

siendo revisado por la asesoría legal.

Medio de verificación: Listas de Asistencia y Actas de

reuniones.

Avances parciales

Indica que temas como Biología Sintetica,

Polinizadores, Uso sostenible de la

biodiversidad es competencia de INIA,

SERFOR, SENASA, no es la DGAAA de

MINAGRI, según su ROF

Se participó en la Celebración de DNDB

En el marco del Día Internacional y

Nacional de la Biodiversidad, se organizó el

Ciclo de Conferencias sobre “Biodiversidad

y Turismo Sostenible”, con el objetivo de

difundir las bondades del turismo

sostenible basado en la biodiversidad

marina. El evento se llevó a cabo en el

auditorio del Imarpe, el día 24 de mayo del

2017.

Actualmente no lidera GT de la CONADIB, su participación

se realiza a solicitud del GT que lo requiera.

Participación: Reunión de Trabajo

“Identificación de Indicadores de Impacto

en el tema marino, para el monitoreo de la

implementación de la Estrategia Nacional

de Diversidad Biológica-ENDB”. Realizado

en PRODUCE el 24 de abril del 2017.

También desarrollo coordinaciones con el

GT Marino Costero, se cuenta con un

informe de actividades.

Reunión de Coordinación IMARPE –

MINAM sobre el tema de Indicadores de

impacto para el Monitoreo y Evaluación de

Incorpora en su POI, el registro de conocimientos

colectivos relacionados a biodiversidad

Desarrolla acciones que se encuentran

dentro de su Poi, relacionado al

estado de conservación de las ANP.

SERNANPMINAGRI

PLAN DE TRABAJO BIENAL DE LA CONADIB

MINCU INDECOPIPRODUCE-DGAN IMARPE



REPORTE SECTORIAL

Se ha realizado seis (06) reuniones y dos (02) talleres. El

informe de gestión anual esa siendo elaborado y será

remitido en los próximos días al MINAM.

Representantes participarán en la

elaboración del VI Informe Nacional de DB

“Elaboración de Informes a solicitud del CBD”, participación en la elaboración

del Informe Nacional Provisional sobre la Aplicación del Protocolo de Nagoya

prestando particular atención cuando se proporcione información sobre la

implementación de las previsiones del Protocolo relacionadas a los

conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos en posesión de

los pueblos indígenas y las comunidades locales, con la plena y efectiva

participación de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Al respecto, el Ministerio de Cultura mediante Oficio N° 019-

2017/DGCI/VMI/MC de fecha 5 de junio de 2017 confirmó la participación de

sus representantes en el proceso de formulación del Primer Informe Nacional

Provisional sobre la Aplicación del Protocolo de Nagoya, y posteriormente

brindó aportes sustanciales en relación las partes 3, 7 y 9 del mencionado

informe.

Igualmente, los representantes designados participaron en las reuniones y

talleres de trabajo convocados por el Ministerio del Ambiente y remitieron

aportes finales durante el “Evento de cierre de la elaboración del Informe

Nacional Provisional sobre la Aplicación del Protocolo de Nagoya” realizado el

26 de octubre de 2017.

Participaron en la reunión de instalación del grupo Ad Hoc para la elaboración

del VI Informe Nacional de aplicación del CDB



Encargado del tema “Áreas de Importancias

Ecológica y Biológica”, a fin de revisar toda

la información existente de un área

propuesta fuera de la jurisdicción Nacional

denominadas “Eddies” existente en el

ambiente marino, con la posibilidad de ser

seleccionada como AIEB, para luego ser

consensuada ante el Grupo Técnico de

Diversidad Biológica Marino costera.

Se debe investigar, si en el caso de

seleccionar un Área fuera de la

jurisdiccional como AIEB, se duplicaría la

responsabilidad del Convenio de Diversidad

Biológica-CDB con las Naciones Unidas,

quien está elaborando un futuro Tratado

sobre Conservación de la Biodiversidad

fuera de la jurisdicción Nacional.

Nota: Este tema se ha quedado en stand

by, debido a que la CDB, se está

organizando para modificar los criterios de

la AIEB, teniendo su primera reunión con

los expertos en esta materia en diciembre

del 2017.

“Propuesta del Área Natural Protegida Mar

Pacífico Tropical Peruano”. realizado el 09

de octubre del 2017, en el IMARPE con la

participación de SERNANP, tiendo como

invitado al TNC. SERNANP propondrá

reuniones adicionales con representantes

de Imarpe, a fin de revisar los posibles

Ha participado en las cinco reuiones programadas por el

GT Bioseguridad y en las tres sesioneos de la CMA



Participación en el taller de inicio en la que se presentó el

cronograma de trabajo y acciones a seguir durante su

implementación.

Partició como Co-financiador institucional en proyecto

GEF, para la implementación efectiva del Protocolo de

Nagoya. (2016)

“Reporte acerca del avance en la implementación del Protocolo Nagoya”

Participación en la preparación de PN, “Construcción de la posición nacional y

la participación en la X Reunión del Grupo de Trabajo del 8J” se señala que,

durante la IV Reunión Extraordinaria de la CONADIB se aprobó la conformación

del Grupo Técnico Ad Hoc .

Participación en la elaboración de las

posiciones nacionales para el SBSTTA

21

Participación en las reuniones para la elaboración de la PN

al SBSTTA 21

Tema 6: Incorporación de la diversidad biológica en los

sectores de energía y minería, infraestructura,

manufactura e industria de procesamiento y salud:

Consideraciones científicas y técnicas y aplicación de los

programas de trabajo del Convenio

Participación en las reuniones para la elaboración de la PN

al SBSTTA 21

Participación en las reuniones para la

elaboración de la PN al SBSTTA 21

Participación en las reuniones para la elaboración de la PN

al SBSTTA 21

Participación en las reuniones para la

elaboración de la PN al SBSTTA 21



Presentación de la Posición Nacional a la CONADIB
Presentación de la Posición Nacional a

la CONADIB

Según sus competencias y funciones, define año a

año en su POI el indicador "N° de registros otorgados

de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas

asociados a la biodiversidad" en contribución a la

Submeta 12, con 158.63% (4901), linea de Base 1895

Análisis del estado de conservación de

los ecosistemas dentro de las ANP

mediante la evaluación de los efecto

generados por las actividades

antrópicas IV Trimestre

“Propiciar espacios de articulación entre las estrategia nacional y la estrategias

regionales”, mediante Oficio N° 0023-2017/DIN/DGCI/VMI/MC de fecha 18 de

octubre de 2017 se remitió el Informe N° 0013-2017-JTN/DIN/DGCI/VMI-MC

en relación a la solicitud de opinión técnica sobre el objetivo 4 de la propuesta

de Estrategia y Plan de Acción Regional de la Diversidad Biológica de la Región

Huánuco.

REPORTE SECTORIAL



la Dirección de Medio Ambiente -

Ministerio de Relaciones Exteriores en

coordinación con el Grupo Técnico de

Montañas, tuvieron un encuentro

previo por una posición consensuada

en favor de la Iniciativa Andina de

Montañas, que se llevaría a la reunión

de trabajo de la IAM el 11 de julio en

Colombia (“Semana de las Montañas”

Bogotá – Colombia 10-14 de julio de

2017)

INS SPDAINAIGEN



Incidencia en medios de comunicación y redes

sociales para el establecimiento de ACR Tres

Cañones y ACR Bosques tropicales Estacionalmente

Secos del Marañon, publicación de materiales de

carácter informativo

Evento Hackatón por la Amazonia, soluciones

tecnológicas, para temas, Cambio Climático, ANP,

tráfico silvestre, destacados, aplicación para la

denuncia del trático y reconocimiento de fauna

silvestre, otro para monitorear el turismos en ANP.

Un juevo para sensibilizar a la ciudadania frente a

la conservación de los recursos naturales en la

región Loreto.





Participación en calidad de Grupo Tecnico

Ad Hoc en la elaboracion del documento

de Posicion Nacional preliminar del Articulo

8J y disposiciones conexas del CDB.

Participación en los talleres de la Comisión

Multisectorial Permanente para la Salvaguardia y

Revalorización de los Conocimientos, Sabere y

Practicas Tradicionales y Ancestrales de los PPII y

originarios para la elaboración de la Estrategia

Nacional para la Salvaguardia y Revalorización de

los Conocimientos, Sabere y Practicas Tradicionales

y Ancestrales e los PPII y originarios.

Posicion Nacional Tema 5 Diversidad

Biológica y Salud Humanda

CBD/SBSTTA/21/4 mediante OFICIO N°1629-

2017-JEF-OPE/INS (18-12-2017)

Participación en elaboración de documento

tecnico CBD/SBSTTA/21/5 - Tema 6:

Incorporación de la diversidad biológica en

los sectores de energía y minería,

infraestructura,

manufactura e industria de procesamiento

y salud: Consideraciones científicas y

técnicas y aplicación de los programas de

trabajo del Convenio. Revisión y PN

Posicion Nacional Tema 5 Diversidad

Biológica y Salud Humanda

CBD/SBSTTA/21/4 mediante OFICIO N°1629-

2017-JEF-OPE/INS (18-12-2017)

Posicion Nacional Tema 5 Diversidad

Biológica y Salud Humanda

CBD/SBSTTA/21/4 mediante OFICIO N°1629-

2017-JEF-OPE/INS (18-12-2017)



Posicion Nacional Tema 5 Diversidad

Biológica y Salud Humanda

CBD/SBSTTA/21/4 mediante OFICIO N°1629-

2017-JEF-OPE/INS (18-12-2017)

Estudios etnobotanicos, para recolección y

registros de TK sobre el uso de plantas ante el

INDECOPI.

40 Mecanismos financieros para el SINANPE, y la

conservación de la DB en la publicación "Opciones

innovadoras de financiamiento de la

Conservación".


