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I. FINALIDAD  
 

La presente actividad se enmarca en el trabajo conjunto que están efectuando los Comités de Fauna y Flora 
CITES – Perú y el Ministerio del Ambiente (MINAM) para promover la generación y difusión de información 
sobre las especies incluidas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).  
 

Asimismo, la realización de este simposio forma parte de uno de los acuerdos del “Taller Anual de los Comités 
de Fauna y Flora Silvestre CITES – Perú”, llevado a cabo en la ciudad de Cusco en noviembre del año 2016. 
Los referidos Comités se encuentran conformados por especialistas de instituciones científicas peruanas 
reconocidas por el Ministerio del Ambiente en su rol de Autoridad Científica CITES Perú.  
 

La realización de este Simposio busca brindar un espacio a los investigadores de más alto nivel que trabajan 
en especies CITES y demás actores vinculados, a fin de discutir enfoques teóricos y metodológicos en diversos 
campos como la taxonomía, ecología, genética, biología molecular, entre otros. Asimismo, además de 
difundir los resultados de investigaciones y mostrar los avances en la generación de información, el IV 
Simposio Peruano de Especies CITES pretende mostrar el desarrollo del conocimiento sobre el manejo de 
flora y fauna incluida en los Apéndices de la CITES. 
 

II. OBJETIVOS 
 

• Generar un espacio para la difusión de trabajos científicos del más alto nivel relacionados con las especies 
CITES en el Perú, a cargo de los Expertos Internacionales y los Experto Científicos CITES y otros especialistas 
relacionados. 
 

• Promover la participación y el involucramiento de estudiantes universitarios, organizaciones, instituciones, 
entre otros actores vinculados con la gestión de fauna y flora silvestre a nivel nacional. 

 

III. ORGANIZACIÓN 
 

• Esta actividad está organizada por el Ministerio del Ambiente en coordinación con los Grupos de Trabajo 
denominados Comités de Flora y Fauna CITES-Perú conformado por los expertos acreditados por el 
MINAM. 

 

IV. PÚBLICO OBJETIVO 
 

• Estudiantes y profesionales de los institutos y universidades vinculados al estudio de las especies silvestres. 
 

• Representantes de instituciones vinculadas a la gestión de especies CITES en el Perú (SERFOR, SERNANP, 
GORE, OSINFOR, PNP, SUNAT, MINCETUR, MRE, Fuerzas Armadas, MINAM, entre otros). 
 

• Representantes de organizaciones e instituciones vinculadas a la conservación e investigación de las 
especies CITES en el Perú (ONGs, IIAP, IMARPE, Universidades, entre otros). 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Estudiantes, profesionales y representantes de instituciones y organizaciones públicas y privadas que 
participantes del IV Simposio se han sensibilizado sobre la importancia de las especies CITES y sus hábitats.  
 

• Difusión de trabajos  relacionados con la conservación de las especies CITES a nivel nacional e internacional. 
 

• Se cuenta con información técnica y científica actualizada para la toma de decisiones a cargo de las 
principales instituciones relacionadas con la gestión de las especies CITES en el Perú.   



  
 
 

 

 

VI. PROGRAMA 
 

Hora: 26 nov. 2021 08:00 a. m. Lima 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://undp.zoom.us/j/86788790757 
 

Modalidad virtual sincrónica (mañana) 
 

HORA TEMA EXPOSITOR 

08.30 – 09.00 h Registro de Participantes   

09.00 – 09.15 h Palabras de Bienvenida 
José Álvarez Alonso 

MINAM 

09.15 – 9.50 h  La CITES y las especies arbóreas 
César Belteton 

Guatemala 

10.00 – 10.30 h 
Tópicos selectos en fauna: Base de datos de las aves del 
Perú: una herramienta para investigación y conservación 

Fernando Angulo 
UNOP 

 

   

10.40 – 11.10 h 
Tópicos selectos en camélidos: La CITES y la conservación 
de camélidos silvestres (vicuña y guanaco) 

Domingo Hoces 
Perú 

11.20 – 11.50 h 
Tópicos selectos en recursos hidrobiológicos: Rayas 
marinas del Perú: contribuciones al conocimiento, 
conservación y uso sostenible  

Fabiola Zavalaga 
IMARPE 

12.00 – 12.30 h 
Tópicos selectos en fauna: Análisis y perspectivas del 
consumo de carne de fauna silvestre en la ciudad de 
Iquitos, región Loreto 

Pedro Perez 
IIAP 

 

Modalidad virtual sincrónica (tarde) 
 

HORA TEMA EXPOSITOR 

13.30 – 14.00 h Registro de Participantes   

14.00 – 14.30 h 
Tópicos selectos en flora: cactus endémicos de Arequipa y 
su futuro frente al cambio climático 

Víctor Quipuscoa 
IMOD-UNSA 

14.40 – 15.10 h 
Tópicos selectos en flora – orquídeas: diversidad del 
género Epidendrum 

Erick Hágsater 
México 

15.20– 15.50 h 
Tópicos selectos en recursos hidrobiológicos: diversidad 
genética del “paiche” (Arapaima gigas) en poblaciones 
naturales del Perú 

Carmen García 
IIAP 

16.00 – 16:30 
Tópicos selectos en CITES: implementación de la CITES en 
el Perú 

Fabiola Núñez  
MINAM 

16.40 CLAUSURA DEL IV SIMPOSIO 
José Álvarez  

MINAM 
 


