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Grupos Técnicos (14) e institución coordinadora

MINAM (6)
• Grupo técnico de recursos genéticos

• Grupo técnico de la Red de Centros de 
Conservación ex situ

• Grupo técnico sobre Especies Exóticas 
Invasoras

• Grupo técnico sobre Bioseguridad

• Grupo multisectorial del Plan Post 2020

• Grupo asesor científico-IPBES

CONADIB (7)
• Grupo técnico de diversidad biológica marino costera -

IMARPE.
• Grupo técnico de agrobiodiversidad - INIA
• Grupo técnico de áreas protegidas - SERNANP
• Grupo técnico de diversidad biológica forestal - SERFOR
• Grupo técnico de Aguas Continentales - PRODUCE e IIAP
• Grupo técnico de Montañas – INAIGEM
• Grupo Ad hoc sobre Polinizadores – IIAP
• Grupo técnico 8j
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Solicitud de información. Comunicaciones (1)

• Solicitud cumplimiento de Plan de Trabajo: 
1. Oficio N.° 00175-2019-MINAM/VMDERN/DGDB a SERFOR (18 de julio)
2. Memorando Múltiple M-50-2019-MINAM/VMDERN/DGDB (13 de noviembre)
3. Oficio Múltiple N.° 00152-2019-MINAMNMDERN/DGDB (15 de noviembre)

• Envío de correos electrónicos

• Comunicaciones telefónicas y personales
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Solicitud de información. Comunicaciones (2)

• Información solicitada:
 Actualización de coordinadores, plan de trabajo, lista de integrantes y cronograma de reuniones, 

en caso no la hubiera remitido a la fecha.
 Avances en la implementación del plan de trabajo, número de acciones cumplidas y porcentaje de 

implementación a la fecha y proyección al 13 de diciembre.
 Número de reuniones planificadas y ejecutadas, así como instituciones asistentes a cada reunión, 

número y porcentaje de asistencia a cada reunión.
 Documentos aprobados y/o productos, logros y medios de verificación.
 Medios de verificación.
 Sustento del avance reportado (factores de éxito/críticos).
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Avances de Grupos Técnicos – coordinación a cargo de MINAM
Respuesta a MM-50-

2019-
MINAM/VMDERN/DG
DB (13 de noviembre)

Plan de trabajo 
2019 remitido

Lista o directorio
de integrantes 

remitida

Reuniones 
ejecutadas (RE), 

planificadas (RP) al 
13/12 y %

N.° de Instituciones (N.° I) y 
porcentaje de asistencia en 

cada reunión ((n) % A)

Cumplimiento de acciones del 
plan de  trabajo 2019 (al 

13/12/19) AVANCES
Documentos aprobados, productos, logros, medios de verificación al 13/12/19

Grupo Técnico Si No Si No Si No RE/RP % N.° I (n) % A N.°
programado

N.°
cumplido

% de 
cumplimien

to 

Recursos genéticos X X X X 0/0 0% 7 0% 0 0 0%

Envío de OM N.° 00064-2019-MINAM/VMDERN/DGDB para actualización de representantes y proceder a aprobar el Plan de trabajo 2019 y su 
reglamento interno.
- En año 2019, no se ha podido reactivar el GTRRGG por motivos de fuerza mayo que se detallan en el presente informe.
-Se advierte que para el año 2020, se requerirá que otros instrumentos incluidos en el Plan Operativo Anual de la DRGB sean construidos, 
validados y socializados en el GTRRGG.

Bioseguridad X X X 5+1/6 83% 16

(O) 44% 
(1) 75%
(2) 44%
(3) 69%
(4) 44% 
(5) 44%
(x) 64%

6 5.5 90%

1 reunión extraordinaria, adicional a las 6 ordinarias planificadas
53 % de participación
• Logros:
- Atención a las comunicaciones de la secretaría del CDB y  de la secretaría del Protocolo de Cartagena.
- Elaboración del IV Informe de Cumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (presentado el 1 de octubre)
- Elaboración y revisión de propuesta de reglamento de la Ley de Seguridad Biotecnología.
- Revisión y aprobación de guías relativas a la bioseguridad de OVM (Guía para el uso confinado). 
• Queda pendiente la presentación de los avances de la Ley de Moratoria y la Guía para el uso confinado de OVM, a ser presentado en la 
última sesión de 2019 programada para el 27/12.

Red de Centros de 
Conservación ex situ

X X X 2/3 75% 4
(1) 75%
(2) 75%
(x) 75%

7 2 30%

•  Logros:
Plan de trabajo aprobado por mayoría (INIA, IMARPE MINAM), falta aprobación de SERFOR.
75 % de participación. No se cuenta con la participación de SERFOR
• Se han cumplido dos de las siete acciones propuesta , y se avanzado con 3 acciones logrando un 30% de lo planificado, ello debido a la 
necesidad de revisar a mayor detalle cada una de las acciones.

Especies Exóticas 
Invasoras

X X X 3+1/5 60% 14

(1) 57%
(O) 21%
(2) 57%
(3) 21%
(x) 39%

5 3 60%

1 reunión extraordinaria (11/07/2019)
• Logros
- Aprobación del Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en Perú a través del acta de fecha 22 de julio de 2019.
- Remisión de la propuesta final revisada del Plan de Acción Nacional sobre las Especies Exóticas Invasoras en Perú y el listado de especies 

exóticas invasoras a través del Oficio Múltiple N.° 00118-2019-MINAMNMDERN/DGDB, de fecha 3 de octubre de 2019.

Grupo ad hoc del
Plan Post 2020

X X X 7/7 100% 13

(1) 84%
(2) 62%
(3) 69%
(4) 54%
(5) 76%
(6) 46%
(7) 46%
(x) 64%

5 4 88%

• Logros
- Elaboración del diagnostico crítico de la biodiversidad. 
- Grupo ad hoc capacitado: tres sesiones de capacitación en CEPLAN
- Metodología definida y acordada
- Preparación para SBSTTA 23-noviembre

Grupo asesor
científico - IPBES

X X X 3/6 50% 6

(1) 100%
(2) 100%
(3) 33%
(x) 77%

9 7 77%

3 reuniones realizadas y las otras han sido  integradas al Grupo ad hoc Post 2020 .

• Logros
- Incorporación de un experto en el grupo de expertos mundiales de la IPBES.
- Acciones de difusión de IPBES y de evaluaciones globales.

Cumplió/ 50% a más
No cumplió/ < 50%
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Avances de Grupos Técnicos – coordinación a cargo CONADIB
Respuesta a OM N.°

00152-2019-
MINAM/VMDERN/DGDB

(15 de noviembre)

Plan de trabajo 
2019 remitido

Lista o directorio de 
integrantes remitida

Reuniones ejecutadas (RE), 
planificadas (RP) al 13/12 

y %

N.° de Instituciones (N.° I) y 
porcentaje de asistencia en cada 

reunión ((n) % A)

Cumplimiento de acciones del 
plan de  trabajo 2019 (al 

13/12/19) Avances

Grupo Técnico Si No Si No Si No RE/RP % N.° I (n) % A N.°
programado

N.°
cumplido

% de 
cumplimiento 

Diversidad biológica marino 
costera - IMARPE

X X X 1/3 33% 18 44% ? ? ? • Logros:
Presentación del catálogo digital de la biodiversidad acuática del Perú (22/05/2019)

Agrobiodiversidad - INIA X X X 1/4 25% 20 (1) 50% ? ? ?
Se conversó
• Logros:
- Taller Internacional sobre Centros de Origen

Áreas Protegidas -
SERNANP

X X X 2/3 67% 18
(1) 56%
(2) 27 %
(x) 42 %

3 1 33%

El Plan de trabajo está organizado en tres actividades, una de ellas es "Emitir sugerencias para 
las propuestas de documentos para el SBSTTA y la Conferencia de las Partes relacionados con 
áreas protegidas del Convenio sobre Diversidad Biológica", sobre la cual se informa
Las otras actividades se tratarían en la tercera reunión. 

• Logros:
- Revisión de la Decisión 14/8 (ambas reuniones)

Divesidad biológica 
forestal - SERFOR

X X X
Remiten Oficio N° 118 -2019-MINAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, solicitando reunión con MINAM, 
sin embargo no se logró definir una fecha pese a las múltiples comunicaciones, vía correo, 
llamadas y personalmente.

Aguas continentales -
PRODUCE e IIAP

X X X PRODUCE: 2/4
IIAP: ? ? PRODUCE: 10

IIAP: 19

PRODUCE:
(1) 56%
(2) 44%
(x) 50%

PRODUCE:
No formalizan designación: WWF y OEFA.
No se aprobó el plan de trabajo 2019

IIAP:
- Fortalecer las colecciones de peces de aguas continentales existentes en el Perú, y promover 
la inclusión de especímenes para fomentar la taxonomía.
- Continuar con el proceso de actualización de ROP Amazonía (base de datos de peces 
amazónicos, y se ha previsto actividades de investigación al 2020)
- Promover la difusión sobre los estudios de metales pesados en peces (colecta de muestras 
2019. Estudio al 2020).

Montañas - INAIGEM X X X 4/4 100% 16

(1) 56%
(2) 56%
(3) 75%
(4) 75%
(x) 66%

11 7 64%

Logros:
- Se definió como ámbito del GTM las regiones Yunga y Andina
- Se constituyó una comisión de trabajo para presentar el plan de trabajo para el 2020 la cual 
presentará la propuesta en el mes de febrero al pleno del grupo en la primera reunión ya 
pautada

Grupo ad hoc de 
polinizadores -IIAP

X X X 1/2 50% 14 (1) 64% 8 5 63%

1 reunión realizada con la participación de 9 instituciones
• Logros
- Manual para criar abejas sin aguijón, con énfasis en la ronsapilla
- Catalogo “Las abejas sin aguijón (Meliponinii) en Loreto"

Cumplió / 50% a más
No cumplió/ < 50%

Por definir
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Grupo Técnico 8j

• Respecto al Grupo Técnico 8j, a través del Of. N.° 0379-2019/DIN-INDECOPI, describe
el proceso para conformación del GT y deja "constancia que el mismo no ha sido
creado aún, y que cuando ello suceda, la coordinación no estará a cargo de
INDECOPI, por lo que solicita se deje sin efecto su designación en la coordinación del
GT y ello sea informado a la CONADIB“.
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Conclusiones
• 9 GT han remitido toda la información solicitada.
• 11 GT han remitido plan de trabajo 2019. 
• 11 GT han remitido lista/directorio de integrantes.
• 8 GT se reunieron el 50 % a mas de las reuniones planificadas.
• 6 GT alcanzaron un promedio de 50 % o más de participación (por 

instituciones).
• 6 GT lograron el 50 % a mas de las actividades programadas en su plan 

de trabajo.
• 1 GT requiere reevaluar sus avances entre ambos coordinadores.
• 1 GT no está conformado.
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Recomendaciones
• Considerar como inactivo el GT DB Forestal.
• Considerar como inactivo el GT 8j.
• Aceptar la solicitud del GT de recursos genéticos para su continuidad en

el 2020, condicionado a la presentación del plan de trabajo aprobado en
el primer trimestre 2020.

• Revisar los planes de trabajo del GT IPBES a fin de diferenciar claramente
las actividades con el Grupo ad hoc Post 2020.

• Los GT deberan remitir el plan de trabajo 2020 y debe ser presentado en
la primera reunión de la CONADIB del 2020.
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REPORTES REALIZADOS POR LOS GRUPOS TÉCNICOS 
DE LA CONADIB


