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PROCESO PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA 
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN
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PROGRAMA DE TRABAJO
SBSTTA 23

• Tema 3. Informar la base de evidencia científica y técnica
para el marco mundial de biodiversidad posterior a 2020.

• Tema 4. Diversidad biológica y cambio climático.
• Tema 5. Posibles elementos de trabajo sobre los vínculos

entre la naturaleza y la cultura en el marco mundial de la
diversidad biológica posterior a 2020.

• Tema 6. Manejo sostenible de la flora y fauna silvestre.
• Tema 7. Cooperación técnica y científica.
• Tema 8. Resultados del Taller regional para facilitar la

descripción de las áreas marinas de importancia ecológica o
biológica en el océano Atlántico noroccidental.

• Tema 9. Cuestiones nuevas e incipientes.
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N
.°

TEMA
INSTITUCIÓN 

RESPONSABLE
FECHAS DE 
REUNIÓN 

HORA

3. Informar sobre base de la evidencia científica
y técnica para el marco mundial de
biodiversidad posterior a 2020.

MINAM-
CONADIB

15 y 17 OCT 9:30-12:00 AM

4. Diversidad biológica y cambio climático. MINAM-
CONADIB

24 y 26 SEP 9:30-12:00 AM

5. Posibles elementos de trabajo sobre los
vínculos entre la naturaleza y la cultura en el
marco mundial de la diversidad biológica
posterior a 2020.

MINAM-MINCU-
INDECOPI

22 y 24 OCT

9:30-12:00 AM

6. Manejo sostenible de la flora y fauna silvestre. MINAM-SERFOR 1 y 3 OCT 9:30-12:00 AM

7. Cooperación técnica y científica. MINAM-
CONCYTEC

29 y 31 OCT 9:30-12:00 AM

PROGRAMA DE TRABAJO
SBSTTA 23
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DECISIONES DE LA COP 14 DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

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/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-03-es.pdf

2
Decisión 14/4
Salud y biodiversidad INS/MINAM/DIGESA https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-04-es.pdf

https://www.cbd.int/health/

3

Decisión 14/7
Manejo sustentable de vida silvestre SERFOR

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-07-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-46-en.pdf

4

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

SERNANP https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-es.pdf

6

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

PRODUCE

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-10-es.pdf
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/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-12-es.pdf

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-13-es.pdf

8

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

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-14-es.pdf

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.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-16-es.pdf

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

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-17-es.pdf

12
Decisión 14/18
Plan de acción de género. MIMP/MINAM https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-18-es.pdf

N° Decisiones Institución Responsable Dirección web/documento
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Of. N.° 123-2019-MINAM/VMDERN/DGDB al MIMP
Of. N.° 159-2019-MINAM/VMDERN/DGDB a PRODUCE

Correos electrónicos de fecha 10 de mayo hasta el 25 de junio 
para solicitarles los avances al Plan Bienal y también a algunos 
se les solicito por email avances a las acciones del PANDB al2021
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• Notificación sobre una encuesta para recopilar datos e información a nivel de país
sobre el estado de la biodiversidad del suelo, para comprender mejor las
preocupaciones y amenazas a la biodiversidad del suelo, recopilar políticas,
regulaciones o marcos relevantes que se hayan implementado entre otros puntos.

• Esto contribuirá al desarrollo de una evaluación en un contexto global y regional.
• La FAO está organizando la encuesta en colaboración con la Secretaría del CDB y

está disponible
• en: http://tiny.cc/x8lhaz. Se invitará a los Países Miembros de la FAO a enviar dicha

información a través de la misma plataforma. Las respuestas de esta solicitud se
deben presentar a más tardar hasta el 8 de setiembre de 2019.
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MUCHAS GRACIAS!!!!

Roxana Solis O.
Coordinadora en Instrumentos de Gestión de la Diversidad 

Biológica
Secretaría Técnica Alterna de la CONADIB

rsolis@minam.gob.pe


