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Inauguración a cargo del Sr. Gabriel Quijandría,
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, quien resaltó que:
• Diversidad biológica tiene un impacto directo en

la alimentación y la salud de las personas.
• Diversidad biológica base para la seguridad

alimentaria.
• Hay que sumar esfuerzos a reducir su pérdida y a

valorar la contribución de la Naturaleza para las
personas.

Conversatorio: “Nuestra Biodiversidad, Nuestra Alimentación y
Nuestra Salud” – 22 mayo 2019

• La Sra. Barbara Lapi como arqueobotática informó sobre el “Uso y
consumo de las legumbres en los Andes prehispánicos”.

• Los cambios ocurridos en el consumo de las legumbres en época
prehispánica en los andes centrales.
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• La Dra. Ruth Shady Solís, Zona Arqueológica
Caral sobre “La alimentación en la Sociedad
de Caral-Supe”.

MINAM: “Acceso a los recursos genéticos y participación justa y
equitativa de los beneficios”, principales mensajes:

• Fuente de valiosos materiales para el mejoramiento genético y de
genes.

• Innovación tecnológica en la medicina y la industria alimentaria,
cosmética, entre otros, son un potencial para el desarrollo.
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MINAM: “Retribución por Servicios de Conservación de la
Agrobiodiversidad – ReSCA”.
• Mecanismo que busca generar acuerdos de conservación y uso

sostenible de cultivares nativos con alto riesgo de desaparición.
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• MINAM: Recetario culinario Diversidad Biológica Andina para
prevenir la anemia y la desnutrición.
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Conversatorio Biodiversidad: Situación en las Américas y Mapa Nacional de Ecosistemas
24 mayo 2019

SERNANP: “Evaluación del Estado de la
Diversidad Biológica y sus Servicios
Ecosistémicos para el Continente
Americano”.
- Está información forma parte de la

evaluación global integral (Asia-Pacífico,
Europa y Asia Central, África y América).

- El documento se encuentra en el siguiente
link de la IPBES: https://www.ipbes.net/
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• MINAM presentó el Primer Mapa Nacional de Ecosistemas, en el cual se podrá
identificar y representar la distribución espacial de los ecosistemas naturales
continentales a escala nacional.

• Es una herramienta técnica contribuirá en la gestión y monitoreo de los
territorios.

• En el siguiente enlace se puede visualizar el Mapa Nacional de Ecosistemas del
Perú.

• https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/277146-mapa-
nacional-de-ecosistemas-del-peru

Conversatorio Biodiversidad: Situación en las Américas y Mapa Nacional de Ecosistemas – 24 mayo 2019
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1er Festival Peruanos Naturalmente – 26 mayo 2019

• Acto protocolar con las palabras del alcalde de San Borja,
Gastón Acurio, Eusebio Vásquez (presidente de la asociación
nacional de productores ecológicos) y el Viceministro de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM.

• Demostraciones en vivo de diferentes platos de la
biodiversidad nativa, usando el recetario “Rico, Saludable y
Diverso” por los chefs de INTECI.
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Para los niños/as:
- Cuenta cuentos
- Show de títeres
- Dibujo y pintura
- Batucada, magia, entre otros.
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Área Institucional:

- Se alcanzó información sobre las principales actividades desarrolladas para la gestión

sostenible de la diversidad biológica, participaron:

1 . P N C B
2. PRODUCE
3. SERFOR
4. CENAN - INS
5 . I I A P
6. MINAM - DGDB
7. SERNANP
8. Agrorural
9. FAO
10. FONCODES
11. INTECI
12. INIA
13. NESTLÉ
14. Slow Food
15. Municipalidad de San Borja
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• Área de exposiciones

 “Razas de maíz peruano”(UNALM)

Con la colección de las más de 50 razas de maíz peruano
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• Show artístico de cierre

- .
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Celebraciones del Día Nacional de Diversidad Biológica en Regiones
• GORE Ica ha realizado 3 actividades en

diferentes fechas:
• Ciclo de conferencias sobre Diversidad

Biológica, el “Desarrollo de Capacidades en el
uso y gestión de fajas marginales, y Charlas de
sensibilización a los turistas nacionales y
extranjeros, a fin de dar a conocer los valores y
beneficios de la DB en el Área de Conservación
Regional Laguna de Huacachina.

• GORE Cajamarca conjuntamente con la ATFFS –
SERFOR Cajamarca y la Municipalidad
Provincial de Cajamarca han realizado
conferencias en ocasión del DNDB.

• GORE Huánuco, Tumbes y Arequipa realizaron
conferencias alusivas al lema: “Nuestra
Biodiversidad, Nuestra Alimentación y Nuestra
Salud”.

Conferencias GORE Huánuco Los gobiernos regionales prepararon
platos con productos de la biodiversidad

GORE Ica en su ciclo de
Conferencias
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GRACIAS
chernandez@minam.gob.pe


