
PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en Perú
2020-2024

H. Gutiérrez
Especialista CITES Flora

DCSEE-DGDB



PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

Lista de especies exóticas invasoras

 El listado actualizado consta de 130, se ha basado en la
lista original de Del Río et al. (2001), la base de datos de
especies exóticas invasoras elaborada por la Universidad
Ricardo Palma (con el apoyo de IABIN y CONAM,
http://paradigma.dyndns.biz:8082/i3n_peru/www) y una
revisión exhaustiva de los diferentes miembros de GTT-EEI

Lista de especies priorizadas

 Se tomará como insumo los resultados del taller de 
validación (15 de noviembre 2013) se presentó un 
listado de 27 EEI prioritarias (11 animales y 16 
plantas); definido basado en el impacto real sobre i) 
La salud de especies de fauna y flora silvestre; y ii) 
Ecosistemas. 

 Esta será una de la primeras tareas del Grupo en el 
marco de la implementación del Plan. 

“Una lista acorde a la realidad actual y de atención 
urgente”.

Diagnóstico
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El Plan Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en Perú

¿Porqué un plan de acción?

“La manera más eficiente de controlar las EEI es la 
prevención y propiciar un trabajo articulado”

“La manera más eficiente de controlar las EEI es la 
prevención y propiciar un trabajo articulado”

La prevención, detección 
rápida y la acción oportuna 
son los mejores medios para 
hacer frente a los efectos 
nocivos de las especies 
invasoras. 

La prevención, detección 
rápida y la acción oportuna 
son los mejores medios para 
hacer frente a los efectos 
nocivos de las especies 
invasoras. 

Para prevenir y hacer frente a 
los problemas ocasionados por 

la introducción, dispersión y 
establecimiento EEI se 

requiere acciones coordinadas 
con todos los sectores y 

diferentes niveles de gobierno

Para prevenir y hacer frente a 
los problemas ocasionados por 

la introducción, dispersión y 
establecimiento EEI se 

requiere acciones coordinadas 
con todos los sectores y 

diferentes niveles de gobierno
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Prevenir el ingreso de especies 
exóticas invasoras al territorio 
nacional.

Fomentar el conocimiento para la 
sensibilización de los actores clave 
sobre los riesgos e impactos de las 
especies exóticas invasoras para la 
diversidad biológica, la salud y la 
economía.

Controlar la dispersión de las EEI 
identificadas para el país y mitigar los 
impactos negativos en la diversidad 
biológica, servicios ecosistémicos, la 
salud y economía.

Fortalecer las condiciones del 60% de los puntos de 
control de ingreso de especies al territorio nacional.

Reducir al 30% los eventos de traslados intencionales de 
especies exóticas invasoras de un ecosistema diferente a 
su fuente primigenia.

Control y prevención 
exterior

Gestión de los 
ecosistemas con 
presencia de EEI

Monitoreo y 
vigilancia

PAN EEI

Objetivos y Metas
Líneas de 

acción

Gestionar de manera 
efectiva las especies 
exóticas invasoras en 
el ámbito nacional, 
reduciendo o 
eliminando las 
poblaciones de dichas 
especies, previniendo 
su ingreso y dispersión 
y el de aquellas 
especies 
potencialmente 
invasoras para 
proteger la 
biodiversidad nativa y 
los procesos ecológicos 
intrínsecos, así como la 
salud humana.

El Plan Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en Perú

Contar con un 100% de información técnica respecto a las 
EEI prioritarias o con mayor riesgo (19 especies 
prioritarias)..

Difusión y 
sensibilización

Control y prevención 
interno
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Hasta el 31 
de 

diciembre

Enero a 
Marzo

1er
trim

2do
trim

3er
trim

4to
trim

Año 2019 Año de ejecución

Aprobación del 
Plan - CONADIB

Ajustes a la 
matriz de 

actividades

Presentación 
de propuesta 

para DS
Activ. Año 

1
Activ. Año 

1
Activ. Año 

1

 Se cuenta con una versión final con aportes.
 Se requiere validar la matriz de actividades.
 Se definen compromisos y alcances.
 Se comparte a los sectores y actores vinculados.
 Se aprueba en el marco del Grupo y se eleva a la CONADIB.
 Se elabora Proyecto normativo para su aprobación

 Se cuenta con una versión final con aportes.
 Se requiere validar la matriz de actividades.
 Se definen compromisos y alcances.
 Se comparte a los sectores y actores vinculados.
 Se aprueba en el marco del Grupo y se eleva a la CONADIB.
 Se elabora Proyecto normativo para su aprobación

 El 17 de diciembre de 2019 se 
revisó la incorporación de todos 
los aportes y se cuenta con una 
versión para iniciar su elevación a 
OGAJ.

Etapas de construcción y aprobación del plan

Activ. Año 
1

Año 2020

4to
trim
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Prevenir el 
ingreso de 
especies exóticas 
invasoras al 
territorio 
nacional.
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Controlar la 
dispersión de las 
EEI identificadas 
en el país y 
mitigar los 
impactos 
negativos en la 
diversidad 
biológica, 
servicios 
ecosistémicos, la 
salud y economía. D
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Fomentar la 
difusión del 
conocimiento 
sobre los riesgos 
e impactos de las 
EEI para la 
diversidad 
biológica, la salud 
y la economía.
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Whaley et al. 2015
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