
POSICION PERUANA ANTE LA SETIMA SESION DEL PLENARIO DE LA PLATAFORMA

INTERGUBERNAMENTAL CIENTIFICO-POLITICA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS

ECOSISTEMICOS

INFORME PARA LA DELEGACION PERUANA

I. Mensajes clave en relación a su posición. –

a) El Perú debe hacer suya la decisión CBD/COP/14/36 sobre el segundo programa de trabajo
de la Plataforma IPBES y, en ese contexto, saludar la realización de la evaluación temática
del uso sostenible de las especies silvestres, la evaluación temática de las especies exóticas
invasoras y la evaluación metodológica relativa a la conceptualización diversa de valores
múltiples de la naturaleza y sus beneficios, por lo que representan en impulsores directos
sobre la diversidad biológica.

b) Debemos apoyar con firmeza la evaluación realizada por el grupo de expertos al programa
de trabajo de la Plataforma, apoyando los resultados de la evaluación, en particular, en
relación al valioso progreso en la ejecución del primer programa de trabajo de la Plataforma
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas.

c) Señalar la pertinencia del Informe de Evaluación de Hipótesis y Modelos de la Diversidad
Biológica y los Servicios de los Ecosistemas elaborado por la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, para los
debates sobre las direcciones estratégicas a largo plazo para la Visión de la Diversidad
Biológica para 2050, los enfoques para vivir en armonía con la naturaleza y el proceso de
elaboración de un marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020.

d) En cuanto a la contribución hacia el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Post 2020, se
considera que tanto los elementos del programa de trabajo renovable de la Plataforma
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los
Ecosistemas, como el marco estratégico hasta 2030, deben apoyarse mutuamente y
permitir el intercambio continuo de información, de tal manera que se mejoren los
indicadores, los plazos y el financiamiento; al mismo tiempo que se pueda responder
también a las solicitudes adicionales del Convenio.

e) Que al examinar su marco estratégico y programa de trabajo hasta 2030, la IPBES incluya el
contenido del anexo de la decisión 14/36 de la COP14, como parte del mencionado marco
(Ver algunos literales que sean de interés).

f) Enfatizar que se tome en consideración la integralidad y transversalidad de la diversidad
biológica con la alimentación y el agua, la agricultura y la salud, la nutrición y la seguridad
alimentaria, la actividad forestal y la pesca, así como la urgente necesidad de un cambio
transformacional que nos lleve a superar la curva actual de pérdida y disminución de los
beneficios y la calidad de vida, en particular, lo referido al cambio en la producción y el
consumo, buscando sean sostenibles.

g) Al considerar que los procesos políticos de toma de decisiones en la agenda mundial, son
decisivos y exigen de todos los involucrados, niveles y grados de eficiencia, solidez,
efectividad y coherencia entre estos; el Perú debe puntualizar que deben reducirse al
mínimo las superposiciones entre actividades, análisis y evaluaciones existentes; siendo así
que resulta imprescindible una evaluación mundial futura, que se visualice como una única
evaluación que integre los componentes regionales y mundiales, incluidas las posibles
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futuras ediciones de Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica y se maximicen las
sinergias.

h) Necesitamos con urgencia pensar en cuáles deberían ser los cambios trasformadores por
regiones, por bloques de naciones y en el ámbito nacional, es decir una reorganización
fundamental de los sistemas, de tal manera que se abarquen los factores tecnológicos,
económicos y sociales, incluidos paradigmas, objetivos y valores. Para ello se necesita de
manera prioritaria dar énfasis al desarrollo de capacidades, modelos piloto, guías y
manuales en apoyo a los países. En tal sentido, se debe priorizar el compromiso político de
alto nivel.

II. Anuncios que deberían darse en la Plenaria. –

a) El Perú debe felicitar los esfuerzos del Buró, el MEP y la Secretaría de la IPBES, los mismos

que se ven reflejados en los resultados de las evaluaciones globales y regionales; por tal

razón, y en apoyo a tan significativo trabajo, debemos informar a la Plenaria, que ha

traducido el resumen de cada capítulo de la evaluación de las Américas, y lo pondrá a

disposición de la Plenaria a través de los mecanismos oficiales y será lanzado en la ciudad

de Lima el día 24 de mayo, en el marco de las celebraciones de la semana de la diversidad

biológica.

b) Asimismo, debemos anunciar que la Comisión Nacional de Diversidad Biológica- CONADIB,

ha constituido el Grupo IPBES, que es el equipo científico-técnico asesor del proceso para

la consulta y elaboración de la propuesta para el marco del post 2020 en el Perú.

c) Es importante destacar, además, que nuestro país se encuentra en el pleno proceso de

elaboración de tendencias y escenarios de nuestra diversidad biológica con plazos al 2030

y al 2050, con el concurso de Centro de Planeamiento Estratégico Nacional-CEPLAN, la

CONADIB, el CONCYTEC y el apoyo metodológico de expertos de la Universidad de Sussex,

indicando que nuestros resultados y propuestas serán sumamente útiles para el CDB, la

agenda 2030 y la IPBES.

d) Podemos anunciar en el momento indicado para el desarrollo de capacidades y esfuerzos
de los países; que se ha aprobado la Ley de Promoción del Investigador Científico,
impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(Concytec), cuyo objetivo es fomentar y reconocer la labor de los profesionales dedicados a
generar conocimiento en las diversas instituciones del país; basado en la trayectoria del
investigador, destacando principalmente el mérito de sus actividades científicas o
tecnológicas. Asimismo, establece mecanismos para atraer y retener a estos profesionales,
tanto nacionales como extranjeros, a fin de dotar al Estado de capital humano altamente
calificado en ciencia, tecnología e innovación tecnológica, que contribuya con el desarrollo
sostenible del país.

III. Posición nacional ante los documentos. -

a) Con respecto al examen de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y a la conclusión de su primer programa

de trabajo, el Perú acoge con beneplácito y satisfacción, tanto el informe del grupo de

examen relativo al examen de la Plataforma al concluir su primer programa de trabajo, como



las recomendaciones de la decisión CBD/COP/14/36 sobre el segundo programa de trabajo

de la Plataforma IPBES y su anexo.

b) En relación con el programa de trabajo de la Plataforma Intergubernamental Científico-

normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas hasta 2030, el Perú

puntualiza que deben reducirse al mínimo las superposiciones entre actividades, análisis

y evaluaciones existentes; siendo así que resulta imprescindible una evaluación mundial

futura, que se visualice como una única evaluación que integre los componentes regionales

y mundiales, incluidas las posibles futuras ediciones de Perspectiva Mundial sobre la

Diversidad Biológica y se maximicen las sinergias.

c) Asimismo, en relación al programa de trabajo 2030, también debemos indicar que estamos

de acuerdo con el proceso de análisis inicial para una evaluación temática de la

interrelación entre la diversidad biológica, el agua, la alimentación y la salud, para

su examen por el Plenario en su octavo período de sesiones, así como la evaluación en un

período de cuatro años, evaluación que incluirá, con carácter excepcional, un examen

adicional de un borrador del resumen para los responsables de políticas a cargo de

Gobiernos y expertos antes del examen final por los Gobiernos del resumen para los

responsables de políticas.

d) Manifestar acuerdo en la necesidad de la urgente elaboración, junto con el Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático – IPCC, de un documento

técnico sobre la diversidad biológica y el cambio climático, el mismo que tome como base,

las evaluaciones regionales y la evaluación mundial de la diversidad biológica y los servicios

de los ecosistemas, así como la evaluación de la degradación y restauración de la tierra;

considerando además las evaluaciones efectuadas por el IPCC (en particular el informe

especial acerca de los efectos del calentamiento de la Tierra de 1,5 ºC con respecto a los

niveles preindustriales y las trayectorias de las emisiones mundiales de gases de efecto

invernadero correspondientes) y su quinto informe de evaluación, entre otros.

EL PERU PUEDE PROPONERSE COMO UNIDAD TECNICA DE SOPORTE PARA ESTE

ESTUDIO DE BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMATICO

IV. Revisión de documentos relevantes. -

Documentos
relevantes

Observaciones Posición

IPBES/7/3
Documento bien
elaborado.
Los mensajes centrales
son precisos y
fundamentados.

Se reconoce que las
trayectorias actuales no
permitirán alcanzar los
objetivos a corto
plazo para proteger la
naturaleza y lograr la
sostenibilidad, pero

La lista de aspiraciones y enfoques de gobernanza
para la sostenibilidad, así como las posibles medidas
y vías de actuación para alcanzarlos, contiene
propuestas que impulsan cambios en las políticas
nacionales. Sin embargo, será difícil para los países
establecer prioridades y se dispersará el resultado.
Debemos hacer un esfuerzo por tener medidas que
actúen por niveles, considerando aquellas críticas o
clave, que puedan disparar otros procesos.

La lectura del documento nos indica que se necesita
de manera prioritaria desarrollar capacidades y
preparar modelos, guías y manuales en apoyo a los



las metas para 2030, 2050
y más allá pueden
alcanzarse mediante
cambios transformadores.
(Aún no sabemos que
implican estos cambios)

No hay observaciones

países para su proceso de cambio. El mensaje
político es clave y debe estar bien enfocado.

Necesitamos con urgencia pensar en cuáles deberían
ser los cambios trasformadores por regiones, por
bloques de naciones y en el ámbito nacional, es
decir una reorganización fundamental de todo el
sistema que abarque los factores tecnológicos,
económicos y sociales, incluidos paradigmas,
objetivos y valores.

IPBES/7/4

Disposiciones financieras
y presupuestarias para la
Plataforma

Se observa un gran compromiso de muchos países
por apoyar el desarrollo y buen funcionamiento de la
plataforma, debemos relevar la cooperación
existente dados los éxitos obtenidos.

IPBES 7/5

Examen de la eficacia de
las funciones
administrativa y científica
de la Plataforma

Se considera que la plataforma ha conseguido logros
considerables en obtención de conocimientos sobre
la diversidad biológica y los servicios de los
ecosistemas, a pesar de contar con un exiguo e
insuficiente presupuesto que se instala junto a un
ambicioso programa de trabajo. Consideramos que
debemos racionalizar los esfuerzos.

El análisis nos indica que el apoyo normativo ha
tenido pocos resultados, debemos darles mayor
énfasis a los esfuerzos de creación de capacidad,
cuyos avances han sido lentos.

Concordamos con que la incorporación de
conocimientos indígenas y locales a los procesos de
la IPBES ha ido mejorando y fortaleciéndose cada vez
más, sin embargo, se necesitan algunas mejoras en
la colaboración con los pueblos indígenas y las
comunidades locales, quienes son los reales
poseedores del conocimiento.

Apoyamos las recomendaciones propuestas en
en la sección II del documento, en particular, se
considera que el IPBES debe mantener y
fortalecer su especialización, su propuesta de
valor y su ventaja comparativa, así como
reconocer el carácter esencialmente nacional y
local de su aplicación, para lo cual es
imprescindible priorizar el programa de
desarrollo de capacidades.



DECLARACIONES SEGÚN AGENDA DE LA REUNION

Tema de agenda Declaración

1. Apertura del
período de sesiones.

2. Cuestiones de
organización:

 Aprobación del
programa y
organización de los
trabajos;

 Estado de la
composición de la
Plataforma;

Analizar la pertinencia de ofrecerse como UTS/STU para la
producción del documento técnico sobre biodiversidad y cambio
climático (Inf.5)

 Elección de
miembros de la
Mesa;

Ana Maria Hernandez Salgar, Colombia. Grulac decide, si preside el
buró o es África o Europa oriental. IPBES/7/8

 Elección de
miembros suplentes
del Grupo
multidisciplinario de
expertos.

Adriana Flores-Díaz, México.

3. Admisión de
observadores en el
séptimo período de
sesiones del Plenario
de la Plataforma.

7/9: II. Procedimientos para la admisión de observadores: borrar
corchetes

[14. El Plenario de la Plataforma tomará una decisión [sobre la
admisión de los observadores recomendados en la lista] sobre la admisión
y participación de todos los observadores de conformidad con su
reglamento, y los observadores aceptados por la Mesa según se detalla en
el párrafo 13 podrán asistir a las reuniones del Plenario y participar en
ellas, [siempre que ningún miembro de la Plataforma tenga algo que
objetar][, salvo que al menos un tercio de los miembros presentes en la
reunión tengan algo que objetar].]

15. La admisión de nuevos solicitantes como observadores se incluirá
como tema permanente del programa de la Mesa y del Plenario, de
conformidad con las normas aplicables.]

[16. Si por algún motivo hubiera que retirar a algún observador su
condición, el Presidente podrá suspender al observador en cuestión con
sujeción a la ratificación de la decisión por [la Mesa] [el Plenario].]

17. Los observadores mantendrán su condición mientras satisfagan
las condiciones establecidas para los observadores en el presente
documento y en cualquier otro reglamento pertinente de la IPBES.]

4. Credenciales de los
representantes.

Se espera presentar en las 24 horas.

5. Informe de la
Secretaria Ejecutiva
sobre la ejecución
del primer programa
de trabajo para

No se tienen observaciones.

Felicitar el trabajo de la Secretaría y la eficiencia de todos los
involucrados en el logro de los productos



el período 2014-
2018.

6. Evaluación mundial
de la diversidad
biológica y los
servicios de los
ecosistemas.

No se tienen observaciones. Se espera que se apruebe.

7. Arreglos
financieros y
presupuestarios para
la Plataforma.

IPBES 7/4. conclusión de que se dispondrá de fondos suficientes
para sufragar los gastos en 2019 y que será necesario recaudar
1,7 millones de dólares para sufragar el costo del presupuesto
provisional para 2020.

Se espera formar un grupo de presupuesto que elabore y prepare
la propuesta.

8. Examen de la
Plataforma al
término de su primer
programa de trabajo.

El Perú agradece los informes de revisión de la Plataforma al
término de su primer programa de trabajo IPBES/7/17 y IPBES/7/18,
así como las respuestas del Bureau y el Panel Multidisciplinario de
Expertos MEP IPBES/INF/19 y de la Secretaría Ejecutiva de IPBES –
IPBES/7/INF/20.
En el marco de los informes mencionados, consideramos relevante
destacar la necesidad de fortalecer las Unidades Técnicas de
Soporte de IPBES y vincular su mandato en la conexión con los
Puntos Focales Nacional de IPBES para fortalecer el proceso de
implementación de las recomendaciones de los productos de
evaluaciones global, regional y temáticos; así como los que se
encuentran pendientes.
En ese sentido, se requiere priorizar mecanismos de fortalecimiento
de los Puntos Nacionales IPBES, TSU-IPBES y la Secretaría para su
segundo programa de trabajo.
Todos los aquí presentes en la Plenaria entendemos que el trabajo
regional y nacional empieza su implementación, para lo cual se
insta a realizar las sinergias regionales y globales con los
mecanismos existentes de los tratados internacionales para lograr
la interfaz ciencia – conocimiento indígena local y políticas. Nuestro
reconocimiento a las Secretaría Ejecutiva de IPBES por los esfuerzos
que ha realizado para el proceso de desarrollo del catálogo online
del soporte de políticas y al grupo de expertos que se reunió en
agosto de 2018 con su informe IPBES/7/INF/13.
Apoyamos el proyecto BES-Net de UNDP diálogos de IPBES
científicos, tomadores de decisión y los manejadores; y,
consideramos que el segundo programa de trabajo refuerce estos
mecanismos.
Finalmente, manifestar el agradecimiento a todos los expertos de
IPBES, Bureau, MEP y en especial a los representantes de los
pueblos indígenas y comunidades locales por los productos de IPBES
en su primer programa de trabajo. Alentando a seguir reforzando
sinergias para nuestro segundo programa de trabajo al 2030.

LA MAYOR FORTALEZA DE IPBES, descansa en:



Que incluye todas las fuentes de conocimiento y está abierta a la
participación de los interesados y ensaya la utilización de
diferentes visiones del mundo para fundamentar sus productos

9. Próximo programa
de trabajo de la
Plataforma.

IPBES 7/6.

En preparación aun

10.Organización de los
trabajos del Plenario
y fechas y lugares de
celebración de los
futuros períodos de
sesiones del
Plenario.


