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Decisiones de la COP 14-MINAM

• Dec. 14/1 Evaluación de los avances de las Metas Aichi y opciones para
acelerar su progreso - Uso de los resultados IPBES, en el post 2020.

• Dec. 14/34 Proceso de preparación del marco mundial.

• Dec. 14/36 IPBES

• Dec. 14/6 Conservación y uso sostenible de Polinizadores

• Dec. 14/11 Especies Exóticas Invasoras-EEI

• Dec. NP 3/15 Participación en e Proceso marco mundial de la DB y
adoptar medidas para mejorar la aplicación de dicho Protocolo.

• Dec. CP 9/7 COP-MOP Plan Estratégico.
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• Total de 38 decisiones aprobadas en la COP14.

• Aprox. 15 decisiones a cargo del MINAM.

• 7 viene implementando a través de un trabajo de los GT.

• 8 en seguimiento.

• Un total de 12 decisiones están dentro de las
competencias de los integrantes de la CONADIB.

Decisiones de la COP 14-MINAM
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DECISIONES DE LA COP 14 DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA A CARGO DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES DE LA

CONADIB

N° Decisiones Institutción Responsable Dirección web/documento

1

Decisión 14/3
Incorporación de la biodiversidad
en los sectores de energía y
minería, infraestructura,
fabricación y procesamiento.

MEM/MTC/PRODUCE/MINAM
https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14/documents

2
Decisión 14/4
Salud y biodiversidad

INS/MINAM/DIGESA
https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14/documents
https://www.cbd.int/health/

3

Decisión 14/7
Manejo sustentable de vida
silvestre

SERFOR
https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14/documents
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-46-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-47-en.pdf

4

Decisión 14/8
Áreas protegidas y otras medidas
efectivas de conservación basadas
en áreas.

SERNANP https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14/documents

5

Decisión 14/9
Biodiversidad marina y costera:
áreas marinas de importancia
ecológica o biológica.

PRODUCE/GT https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14/documents

6

Decisión 14/10
Otros asuntos relacionados con la
biodiversidad marina y costera.

PRODUCE

https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14/documents
Información sobre los efectos del ruido submarino antropógeno en la diversidad biológica
marina y costera (CBD/SBSTTA/22/INF/13)
https://www.cbd.int/doc/c/d9fa/f6f8/ef2af935fae32ba619c16252/sbstta-22-inf-13-en.pdf
Información acerca de experiencias sobre la aplicación de la planificación espacial marina
(CBD/SBSTTA/22/INF/14).
https://www.cbd.int/doc/c/5279/9112/ed33d905faa4727c226269ea/sbstta-22-inf-14-en.pdf
Basura marina y microplásticos:
https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/unep_aheg_2018_1_inf3_summary_esp.pdf
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7

Decisión 14/12
Las Directrices voluntarias de Rutzolijirisaxik para la
repatriación de los conocimientos tradicionales
pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica

CULTURA /INDECOPI
https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14/documents

8

Decisión 14/13
Glosario de términos y conceptos clave relevantes en el
contexto del Artículo 8 (j) y disposiciones relacionadas

9

Decisión 14/14
Otros asuntos relacionados con el Artículo 8 (j) y
disposiciones relacionadas

10

Decisión 14/16
Orientación metodológica sobre los aportes de los pueblos
indígenas y comunidades locales.

11

Decisión 14/17
Integración del Artículo 8 (j) y disposiciones relacionadas
con los pueblos indígenas y las comunidades locales en el
trabajo de la CDB y sus Protocolos

12
Decisión 14/18
Plan de acción de género.

MIMP/MINAM
https://www.cbd.int/conferences/2018/cop-14/documents

N° Decisiones Institución Responsable Dirección web/documento
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TENDENCIAS EN LAS CONTRIBUCIONES
DE LA NATURALEZA PARA LAS PERSONAS
• En las Américas las CNP han disminuido un 65%

con el 21% disminuyendo fuertemente.

• ↓ Aprovisionamiento de alimentos y agua

• ↓ Regulación de eventos extremos y plagas nocivas

• ↓ El mantenimiento de sistemas de conocimientos e 
identidades culturales.

• ↓ La polinización y dispersión de semillas y propágulos 

• Crisis en la diversidad lingüística con 60% lenguas
amenazadas.

 En recientes décadas, en las poblaciones costeras de la
región, se experimento disminución en calidad alimentaria,
bienestar y “continuidad cultural” debido a grandes
pérdidas en la biodiversidad marina.

 Huella ecológica de la humanidad en cada subregión de las
Américas ha aumentado 200-300% desde la década de
1960.

www.ipbes.net
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