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SIGNATURA TÍTULO TEMA

CBD/SBSTTA/23/1 Programa provisional
2CBD/SBSTTA/23/1/Add.1 Anotaciones al programa provisional

CBD/SBSTTA/23/2 Informar la base de evidencia científica y técnica para el marco de biodiversidad
global posterior a 2020

3

CBD/SBSTTA/23/2/Add.1 Descripción general de los resultados del Informe de evaluación global de la
IPBES y otras evaluaciones relevantes, y las implicancias o repercusiones para el
trabajo del Convenio y el marco global de biodiversidad posterior a 2020

CBD/SBSTTA/23/2/Add.2 Otra información sobre la base de evidencia para el marco de biodiversidad
global posterior a 2020, (seguimiento de la recomendación XXI/1 del SBSTTA)

CBD/SBSTTA/23/2/Add.3 Proyecto de resumen para responsables de Políticas de la Quinta Perspectiva
Mundial sobre la Diversidad Biológica (GBO5)

CBD/SBSTTA/23/2/Add.4 Observaciones sobre elementos potenciales para el marco de biodiversidad
global posterior a 2020

CBD/SBSTTA/23/3 Diversidad biológica y cambio climático 4
CBD/SBSTTA/23/4–
CBD/WG8J/11/5

Opciones para posibles elementos de trabajo sobre los vínculos entre la
naturaleza y la cultura en el marco global de biodiversidad posterior a 2020

5

CBD/SBSTTA/23/5 Gestión sostenible de la vida silvestre: informe sobre las medidas adoptadas de
conformidad con la decisión 14/7

6

CBD/SBSTTA/23/6 Proyectos de propuestas para renovar y fortalecer la cooperación técnica y
científica en apoyo del marco mundial de biodiversidad posterior a 2020

7

CBD/SBSTTA/23/7 Resultados del taller regional para facilitar la descripción de las áreas marinas de
importancia ecológica o biológica en el Atlántico nordeste

8

CBD/SBSTTA/23/8 Cuestiones nuevas e incipientes 9
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• En la decisión 14/34, la COP pidió al SBSTTA contribuyera a la elaboración del marco de la
diversidad biológica Post 2020.

• Dicho proceso se base en conocimientos técnicos y científicos, según las
recomendaciones XXI/1 y XXI/5 del OSACTT y en la decisión 14/35 (GBO5)

• También en los Informes nacionales, las evaluaciones preparadas por la IPBES, otra
información de las organizaciones y bibliografía.

• En la decisión 14/1, la COP se pidió a la Secretaria Ejecutiva que utilizara y analizara la
revisión de la información científica y los resultados de todos los productos de la IPBES.

• En la decisión 13/29, la COP decidió que la quinta edición de la Perspectiva Mundial
sobre la Diversidad Biológica debía proporcionar una base para el instrumento que
sucediera al Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020.

• En la decisión 14/34, el GTCA podrá pedir al SBSTTA que desarrolle tareas relacionadas
con la elaboración del marco Post 2020, con un proceso integral y participativo.

TEMA 3. INFORMAR LA BASE DE EVIDENCIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA PARA EL 
MARCO DE BIODIVERSIDAD GLOBAL POSTERIOR A 2020

CBD/SBSTTA/23/2 (Add. 1. 2. 3 y 4)
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• Los cuatro mensajes principales de más alto nivel sobre la evaluación mundial de la IPBES son:
a) La naturaleza y sus contribuciones fundamentales a la gente, que incorpora la diversidad biológica y

los servicios y funciones de los ecosistemas, se deterioran en todo el mundo;
b) Durante los últimos cincuenta años, los impulsores directos e indirectos de la perdida de la DB se

han acelerado;
c) Las trayectorias actuales no permiten alcanzar los objetivos para conservar y utilizar de manera

sostenible la naturaleza, ni lograr la sostenibilidad, y los objetivos para 2030 en adelante solo serán
factibles mediante cambios transformadores en las esferas económica, social, política y tecnológica;

d) Es posible conservar, restaurar y usar la naturaleza de manera sostenible y también alcanzar otras
metas sociales mundiales, si se emprenden con urgencia iniciativas coordinadas que promuevan un
cambio transformador.

• En el resumen para los responsables de la formulación de políticas del informe de la evaluación y en los
resúmenes ejecutivos de cada capítulo del informe de la evaluación se brindan mensajes principales para
cada uno de estos cuatro encabezados, junto con información de antecedentes. Estos pueden consultarse
en: https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services.

TEMA 3. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN MUNDIAL Y OTRAS 
EVALUACIONES DE LA  IPBES E IMPLICANCIAS PARA LA LABOR DEL CONVENIO EN EL 

MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA POST 2020
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TEMA 3
DECLARACIÓN DEL PERÚ

CBD/SBSTTA/23/2
CBD/SBSTTA/23/2. ADD.1, 2 Y 3
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TEMA 3. INFORMAR LA BASE DE EVIDENCIA CIENTÍFICA Y TÉCNICA PARA EL 
MARCO DE BIODIVERSIDAD GLOBAL POSTERIOR A 2020

CDB/SBSTTA/23/02-Add.4-es
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Recomendación del 
documento SBSTTA 23 / 

L.8 SOBRE LA 
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN PARA LA 
BASE DE EVIDENCIA 

CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
DEL MARCO MUNDIAL DE 

LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA POSTERIOR A 

2020
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11. Pide a la Secretaria Ejecutiva que invite a que las Partes y otros presenten
comunicaciones por escrito con sus opiniones, en particular sobre las posibles
metas, indicadores y bases de referencia relacionados con la pérdida de diversidad
biológica, así como sobre la conservación de especies y la integración de la
diversidad biológica en todos los sectores, recopile las opiniones y las ponga a
disposición del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial de
la Diversidad Biológica Posterior a 2020 para su consideración en sus próximas
reuniones y del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y
Tecnológico para que las considere en su 24ª reunión;

15. Insta a las Partes e invita a otros Gobiernos y a las organizaciones y expertos
pertinentes a participar en el proceso de revisión por pares para la quinta edición
de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica;
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Anexo
ELEMENTOS DE ORIENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA PARA EL MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA POSTERIOR A 2020
MISIÓN PARA 2030
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1. El grupo de contacto sobre el tema 3 consideró la información respecto a las metas que figuraba en el
documento CBD/SBSTTA/23/2/Add.4. Hubo un amplio apoyo a muchos de los elementos mencionados en
el anexo de este documento, y muchos de estos se consideraron de importancia para la elaboración de
futuras metas. El grupo de contacto también hizo una serie de observaciones y sugerencias.

A. Hábitats

1. Algunos señalaron que en lugar de “hábitats” debería utilizarse el término “ecosistema”. Sin embargo, otros opinaron que “hábitats” era apropiado, y
otros sugirieron usar ambos términos. Algunos sugirieron que podrían utilizarse las definiciones de “hábitats” y de “ecosistemas” del artículo 2 del
Convenio.

2. Algunos señalaron que la meta o las metas deberían abordar cuestiones relacionadas con la integridad de los ecosistemas, la conectividad ecológica
(funcional y estructural) y la salud de los ecosistemas, además de tratar las cuestiones relacionadas con el estado y las tendencias de los hábitats.

3. Algunos señalaron que las metas deberían abarcar hábitats naturales, mosaicos de hábitats, paisajes de producción, zonas agrícolas, paisajes culturales
y zonas urbanas. Otros sugirieron que la atención debería centrarse simplemente en los hábitats naturales y aquellos que están situados dentro de
jurisdicciones naturales.

4. Algunos señalaron que las metas podrían abordar hábitats o biomas específicos, e incluir la diversidad biológica de los suelos, los ecosistemas
vulnerables, los ecosistemas de los arrecifes de coral y de las montañas, los humedales, las zonas en estado natural, las tierras privadas y las áreas
clave de diversidad biológica.

5. Algunos señalaron la necesidad de contar con enfoques que combinen la conservación, la utilización sostenible y la conectividad y que estén
vinculados con el desarrollo sostenible.

6. Una sugerencia específica para una meta fue “ninguna pérdida de hábitats para X fecha determinada”.

METAS
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A. Cuestiones generales sobre la formulación de metas
B. Hábitats
C. Especies
D. Cambio Climático

 Pérdida de hábitats
 Áreas protegidas
 Restauración

E. Sobreexplotación
F. Especies invasoras
G. Cambio Climático
H. Contaminación
I. Utilización y valor de la naturaleza

1. Bienes materiales que ofrece la naturaleza
2. Regulación de los servicios de la naturaleza

 Para 2030, las Partes han tomado medidas para prestar asistencia técnica a los
pequeños agricultores y los agricultores familiares en favor de la adopción de
prácticas sostenibles

 Para 2030, las Partes han elaborado y adoptado instrumentos jurídicos para
promover el pago por los servicios de los ecosistemas para las actividades
relacionadas con la seguridad alimentaria, la silvicultura y la agricultura sostenible
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3. Servicios no materiales (culturales) que ofrece la naturaleza

4. Seguridad de la biotecnología

5. Participación equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos

J. Instrumentos, soluciones y puntos de apoyo

1. Incentivos

2. Leyes, reglamentos y políticas

3. Consumo y producción sostenibles

Algunas de las metas que se propusieron para esta cuestión fueron las
siguientes:

a) “Hasta 2030 inclusive, las Partes, en consonancia con las 
prioridades y políticas nacionales y regionales, promueven la 
coexistencia de diferentes sistemas agrícolas, sobre la base de la 
mejora continua, el uso y la adopción de buenas prácticas, 
tecnologías y gestión que restauran, preservan y fomentan la 
utilización sostenible de la diversidad biológica, incluida la 
conservación de la vegetación autóctona en las zonas rurales”;

b) “Para 2030, las Partes han elaborado y adoptado reglamentos para
establecer, de acuerdo con sus ecosistemas y sus prioridades, un
xx % de superficie de tierras agrícolas dedicado a la conservación
de la diversidad biológica”.

4.Otras cuestiones para lograr un cambio transformador

K. Condiciones favorables

1. Procesos nacionales de planificación

2. Movilización de recursos

3. Creación de capacidad

4. Conocimientos tradicionales

5. Conocimientos y tecnología

6. Sensibilización

L. Cuestiones transversales

https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-23
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EL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
2019-2021
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EL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
2019-2021

• CONCYTEC – Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica

• DIGESA - Dirección General de Salud 
Ambiental
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• MINSA – Ministerio de Salud
• PROMPERU - Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo.
• IBC - Instituto del Bien Común
• PROFONANPE - Promoción de Fondos para Áreas Protegidas
• CNPB - Centro Nacional de Productos Biológicos
• COMUMA Comisión Nacional del Medio Marino
• GTABD - Grupo Técnico de Agrobiodiversidad
• OEFA - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
• ANA – Autoridad Nacional del Agua/Autoridad Local del Agua – ALA
• PNCB – Programa Nacional de Conservación de Bosques
• OEFA - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
• OSINFOR - Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre.
• DIGEMID - Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas 
• CN-BIO - Comisión Nacional de Biopiratería.
• PNIPA - Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
• PNIA - Programa Nacional de Innovación Agraria
• INNOVATE - Programa Innóvate Perú
• APN – Autoridad Portuaria Nacional
• ACADEMIA
• SUNAT - ADUANAS 

Instituciones que han sido identificadas en la 
implementación del PANDB 2019-2021:
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PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 2019-2021

OBJ 
ESTRAT META N.° ACCIONES 2019 INST. RESPONSABLE INST. PARTICIPANTES

1

1 Acc. 1
A finales del segundo semestre del 2019, se cuenta con la "Guía Metodológica para la Formulación del Plan de Manejo Integrado de Zonas Marino
Costeras"

MINAM (DGOTA) MINAM,
GORES y GOLO

2
Acc. 12 A finales del segundo semestre del 2019, se cuenta con el estudio poblacional de pecaries en sitios priorizados de la región San Martín. MINAM (DGDB) SERFOR,  SERNANP, GORE

Acc. 13 A finales del segundo semestre del 2019, se ha concluido la elaboración de los mapas de distribución de al menos diez especies CITES. MINAM (DGDB) GORE, SERFOR, PRODUCE

2

4 Acc. 26
A finales del segundo semestre del 2019, se han aprobado 24 Planes Estratégicos Regionales Exportadores (PERX) que contribuyen a la promoción
de bionegocios con la biodiversidad.

MINCETUR PRODUCE, SERNANP, 
PROFONANPE, MINAM

5

Acc. 42
A finales del segundo semestre del 2019, se cuenta con un documento Guía para la elaboración de contratos de acceso a recursos genéticos
(RRGG), sus derivados y conocimiento tradicionales asociados, que garantice la participación justa y equitativa en los beneficios.

MINAM

SERFOR, PRODUCE
INIA, CONCYTEC (CienciaActiva), 
PRODUCE (Innóvate), DIGESA, DIGEMID, 
DIN-INDECOPI,CN-BIO,  SUNAT-Aduana

Acc. 43 A Finales de 2019, se cuenta al menos con 5 nuevos contratos de acceso con fines de investigación MINAM

SERFOR, PRODUCEINIA, CONCYTEC 
(CienciaActiva), PRODUCE (Innóvate), 
DIGESA, DIGEMID, DIN-INDECOPI,CN-
BIO,  SUNAT-Aduana

Acc. 44 A finales de 2019, se cuenta con al menos 3 nuevos Certificados de cumplimiento reconocido internacionalmente (CCRI). MINAM

SERFOR, PRODUCE
INIA, CONCYTEC (CienciaActiva), 
PRODUCE (Innóvate), DIGESA, DIGEMID, 
DIN-INDECOPI,CN-BIO,  SUNAT-Aduana

Acc. 45

Al primer semestre del 2019 se han establecido alianzas con la UNALM, UNAP, UNSAAC y UN-TUMBES, para la conformación del Comité
Académico del Proyecto GEF-ABS-NAGOYA, para la implementación del Programa de Capacitación de ABS, (diplomado profesional, diplomado
universitario, curso de extensión, incorporación en las curriculas de pre y/o posgrado).

MINAM
INS, INIA, IIAP
SERNANP, IMARPE, CONCYTEC, 
Universidades, centros ex situ.

Acc. 37
A finales del segundo semestre del 2019, se cuenta con un documento Guía sobre la Estrategia de Negociación para la elaboración de contratos
de acceso a recursos genéticos (RRGG), sus derivados y conocimiento tradicionales asociados, que garantice la participación justa y equitativa en
los beneficios.

MINAM

INS, DIN-INDECOPI, SERFOR, 
PRODUCE, INIA, IIAP,SERNANP, 

Organizaciones de Pueblos 
Indígenas y comunidades 

campesinas

3

6

Acc. 42
A finales del segundo semestre del 2019 se desarrollan dos acciones anuales de educación e información sobre la importancia de la conservación
de la diversidad biológica.

MINAM (DGECIA) MINAM-DGDB, MINEDU, 
PRODUCE,  SERFOR, COMUMA

Acc. 42
A finales del segundo semestre del 2019, a través de la iniciativa “Aliados por la Conservación”, se promueve la sensibilización y valorización de los
recursos provenientes de las ANP y su aporte al desarrollo de la población local.

SERNANP MINAM (DGDB, DGEFA, DGCIA)

8 Acc. 66
A inicios del segundo semestre del 2019, se han implementado medidas de fiscalización sectorial, regional y local para reducir la degradación de
los ecosistemas, incluida la deforestación.

OSINFOR, OEFA MINAGRI,
MINAM-DGCA, SERFOR, GORE

5 10 Acc. 80
A finales del segundo semestre del 2019, se ha iniciado la implementación de al menos dos buenas prácticas de uso de tecnologías de la
información para la gestión del conocimiento sobre la diversidad biológica en el sector salud.

INS MINSA

6

12 Acc. 92
A finales del segundo semestre del 2019, se ha socializado la Estrategia Nacional de Salvaguarda y Revalorización de los Conocimientos, Saberes y
Prácticas Tradicionales y Ancestrales de los Pueblos Indígenas u Originarios.

MINCU INDECOPI, GTPI

13 Acc. 96
A finales del segundo semestre del 2019, se cuenta con instrumentos técnicos y normativos para la cogestión de las actividades pesqueras y
acuícolas en ambientes marinos y continentales con participación de los gobiernos regionales y locales, mujeres y hombres de los pueblos
indígenas, asociaciones de pescadores, empresas y otros actores clave.

PRODUCE PRODUCE

(*) Las acciones de esta matriz deberán incorporar en la implementación de las acciones la inclusión del enfoque de género e interculturalidad según proceda.
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META INDICADOR N° DE ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 1: Para el 2021 se 
consolida la gestión 
sostenible y efectiva de 
la biodiversidad en al 
menos el 17 % del 
ámbito terrestre y el 10 
% del ámbito marino 
bajo distintas 
modalidades de 
conservación y manejo 
in situ.

Ind. 1.1. Porcentaje del ámbito terrestre 
que se encuentra bajo alguna modalidad 
de gestión efectiva de biodiversidad.

Ind. 1.2. Porcentaje del ámbito marino 
que se encuentra bajo alguna modalidad 
de gestión efectiva de biodiversidad.

Ind. 1.3. Porcentaje de conservación del 
SINANPE, incluyendo otras formas de 
conservación en ANP de carácter 
complementario.

Ind. 1.4 Porcentaje de hectáreas de ANP 
no afectadas por efectos de la actividad 
antrópica.

12

Para temas terrestres:
• Elaborar criterios comunes para evaluar el estado de 

conservación de los ecosistemas, que pueden ser priorizados, 
también las evaluaciones se han determinado para dentro y 
fuera de ANP.

• Más de la mitad de las regiones del país han identificado sus 
sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica.

• Establecido modalidades de conservación diferentes a ANP, en 
más de la mitad de las regiones del país

• También acciones relacionadas a identificar factores que afectan 
la conectividad dentro y fuera de ANP.

• Actualizado el análisis de peligros, vulnerabilidad y riesgos de las 
áreas naturales protegidas frente al cambio climático.

Para tema marinos, 
• "Guía Metodológica para la Formulación del Plan de Manejo 

Integrado de Zonas Marino Costeras“
• Mapa de Ecosistemas Marino - Costero..

Temas varios:
• Zonas de conservación de la agrobiodiversidad
• Inventarios Nacional de Humedales
• Establecimiento de las modalidades de conservación y manejo.  
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META INDICADOR N° DE ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 2: Para el 2021 se 
han elaborado e 
implementado al menos 
15 planes de 
conservación de 
especies amenazadas.

Ind. 2.1. Número de planes de 
conservación de especies elaborados y 
en proceso de implementación 
iniciada.

Ind. 2.2. Número de especies CITES 
con estudios sobre su estado 
poblacional.

Ind. 2.3. Acciones que contribuyen con 
la elaboración o implementación de 
los Planes Nacionales de conservación 
de especies amenazadas. 

12

• Actualizar de las listas de 
categorización de especies 
amenazadas, endémicas de flora y 
fauna.

• Lista de especies endémicas de los 
principales taxones de fauna 
silvestre del país.

• Mapas de distribución de al menos 
diez especies  CITES.

• 7 planes de conservación de 
especies aprobados, terrestres y 
acuáticas.

• Evaluaciones poblacionales

• Proyecto PIP para la recuperación 
de especies
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META INDICADOR N° DE ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 3: Al 2021 se han
desarrollado al menos 10
programas de conservación (in situ
y ex situ) y aprovechamiento
sostenible de la diversidad genética
para especies o grupos de especies
de los cuales somos centro de
origen y/o diversificación, así como
para sus parientes silvestres.

• 3.1 Número de programas de conservación 
y aprovechamiento sostenible de la 
diversidad genética para especies o grupos 
de especies de los cuales somos centro de 
origen y/o diversificación, así como sus 
parientes silvestres.

• 3.2 Número de especies vegetales nativas 
alimenticias, medicinales y/o de agricultura 
con material genético conservados en 
centros de conservación ex situ a nivel 
nacional

• 3.3 Número de especies vegetales nativas 
alimenticias medicinales y de agricultura 
con material genético conservados en 
centros de conservación in situ a nivel 
nacional

7

• Diagnóstico del número de 
especies nativas cultivadas sujetas 
a conservación in situ y ex situ.

• Red de Conservación ex situ 
operativa. 

• Programa para el fortalecimiento 
del Banco Nacional de 
Germoplasma del INIA.

• 20 nuevas especies o accesiones 
han sido incluidas en el Banco de 
Germoplasma.

• Diagnóstico sobre los modelos o 
esquemas de conservación de la 
agrobiodiversidad.

• Red nacional de conservación de 
germoplasma ex situ.
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META INDICADOR N° DE 
ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 4: Para el 2021 se ha puesto 
en valor cinco servicios 
ecosistémicos, asegurando la 
integridad de los ecosistemas y el 
respeto a los pueblos indígenas 
involucrados, y promovido similar 
número de bionegocios
competitivos, orientados 
preferentemente al modelo 
Biocomercio, logrando 
comercializar dos nuevos productos 
con valor agregado.

• Ind. 4.1. Número de Mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos
implementados

• Ind. 4.2. Número de bionegocios
competitivos, preferentemente
orientados al modelo Biocomercio, que
comercializan productos de la
biodiversidad a nivel nacional e
internacional con valor agregado
(diferenciados en hombres y mujeres)

• Ind.4.3. Número de Mujeres y hombres
capacitados en materia de valoración
económica.

12

• 20 Planes Estratégicos Regionales Exportadores
(PERX) que contribuyen a la promoción de tres
productos de la biodiversidad nativa.

• Capacitación en la implementación de los instrumentos
técnicos para la valoración económica y no económica
de la biodiversidad.

• Iniciativas de puesta en valor de los servicios de los
ecosistemas forestales e inicitaivas de nuevos
productos de la biodiversidad.

• Proyectos de mecanismos de retribución por servicios
ecosistémicos y proyectos de exportación, que
contribuyen a la promoción de bionegocios con la
biodiversidad.

• Promoción de Bionegocios

• Formulado iniciativas de inversión pública y privada para
al menos tres (3) nuevos productos de la biodiversidad
con potencial para el desarrollo de bionegocios
competitivos, priorizando iniciativas emprendidas por
los pueblos indígenas.
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META INDICADOR N° DE 
ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 5: Al 2021 se implementa 
el acceso y la distribución de 
beneficios por la utilización de 
recursos genéticos, de acuerdo a 
la legislación nacional y en 
concordancia con el Protocolo 
de Nagoya.

• 5.1 Número de instrumentos 
normativos relativos al Protocolo de 
Nagoya implementados

• 5.2 Número de contratos de acceso 
en el marco del Protocolo de 
Nagoya

• 5.3 Certificados de cumplimiento 
reconocido internacionalmente 
emitidos

• 5.4. Numero de intervenciones o 
procesos implementados en el 
marco del protocolo de Nagoya
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• Lista de especies fuentes de recursos genéticos 
estratégicos del país.

• Guía para la elaboración de contratos de 
acceso a recursos genéticos (RRGG), sus 
derivados y conocimiento tradicionales 
asociados, que garantice la participación justa 
y equitativa en los beneficios.

• 5 nuevos contratos de acceso con fines de 
investigación

• 3 nuevos Certificados de cumplimiento 
reconocido internacionalmente (CCRI).

• Al primer semestre del 2019 se han 
establecido alianzas con la UNALM, UNAP, 
UNSAAC y UN-TUMBES, para la conformación 
del Comité Académico del Proyecto GEF-ABS-
NAGOYA.

• 5 nuevos Certificados de cumplimiento 
reconocido internacionalmente (CCRI).

• Actualización del Reglamento Acceso a los 
Recursos Genéticos



PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

META INDICADOR N° DE 
ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 6: Al 2021 se ha incrementado 
en 20 % la conciencia y valoración de 
los peruanos sobre el aporte de la 
biodiversidad al desarrollo y bienestar 
nacional.

• 6.1. Porcentaje de población que 
manifiesta tener conocimiento sobre la 
biodiversidad del país.

• 6.2. Número de acciones o 
intervenciones técnicas o legales para 
faborecer el incremento de la 
conciencia y valoración de la DB 

9

• Material de difusión sobre la importancia de la 
conservación de la DB.

• Promoverán espacios de difusión, sensibilización y 
educación.

• Estudio sobre la percepción pública de la diversidad 
biológica.

• “Aliado por la Conservación”, se han promovido 
actividades de promoción, sensibilización y valorización de 
recursos provenientes de ANP y su aporte al desarrollo de 
la población local.



PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

META INDICADOR ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 7: Para el 2021 se 
ha reducido en 5% la tasa 
de degradación de los 
ecosistemas, con énfasis 
en ecosistemas forestales 
y frágiles.

• 7.1. Tasa de deforestación nacional

• 7.2. Porcentaje de cambio anual de la tasa de 
deforestación.

• 7.3. Número de acciones o intervenciones 
técnicas o legales para la mejora de la 
conservación o restauración de ecosistemas 
continentales y marino costero.

• 7.4 Número de hectáreas donde se 
implementan sistemas agroecológicos 
(agrobiodiversidad) que permiten la 
conectividad en el paisaje.

• 7.5  Número de hectáreas en proceso de 
restauración
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• Implementación de ENCBCC, PNFFS y mecanismos de monitoreo
• Identificación y caracterización de las principales amenazas y su

evaluación
• Propuestas de lineamientos y procedimientos de recuperación y

restauración
• “Guía de buenas prácticas para la conservación
• Intervenciones de reforestación, recuperación, forestación,

protección y regeneración.
• Propuesta de lineamientos y procedimiento para la recuperación y

restauración de ecosistemas degradados a nivel nacional.
• Metodología para la conservación de la biodiversidad en zonas

destinadas a actividades productivas sostenibles en la Amazonía.

• Inventario nacional forestal y de fauna silvestre.
• Mecanismo de seguimiento que permite sistematizar los avances en

el marco de la ENBCC, especialmente en las acciones que
contribuyen directamente a reducir la tasa de degradación

• Definido y caracterizado las principales amenazas asociadas a la
degradación de ecosistemas y se ha determinado su nivel de
impacto en los ecosistemas.

• Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
• Mapas de elaborado de contaminación asociada a zonas

importantes del medio marino costero (especialmente, en bancos
naturales).
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PERÚ NATURAL

META INDICADOR N° DE ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 8: Al 2021 se habrá mejorado 
la efectividad del control, 
supervisión y fiscalización en el 
aprovechamiento de la 
biodiversidad, e incrementado los 
mecanismos regulatorios de las 
especies amenazadas y las especies 
exóticas invasoras.

• 8.1. Número de instrumentos o procedimientos 
regulatorios de especies exóticas invasoras (EEI) u 
OVM

• 8.2. Número de mecanismos regulatorios de 
especies amenazadas y mecanismos actualizados

• 8.3. Número intervenciones de control, fiscalización, 
vigilancia y sanción en el aprovechamiento y 
conservación de la diversidad biológica 

• 8.4: Número de registro de eventos ambientales con 
incidencia sobre la biodiversidad

8

• Protocolo especies exóticas invasoras 
(EEI).

• Mecanismos de Control (fronteras para
flora y fauna silvestre.

• Actualización de procedimientos de 
control y fiscalización RRHB

• Medidas de fiscalización 
• Evaluaciones sobre la implementación 

de reglamentos (ROP).
• Medidas de fiscalización para asegurar 

el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables.

• para reducir la degradación de los 
ecosistemas, incluida la deforestación."

• Aprobado el Plan de Acción Nacional de 
Especies Exóticas Invasoras (EEI). Plan 
Multisectorial de vigilancia y alerta 
temprana relativo a la liberación de 
organismos vivos modificados" (OVM). 

•
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PERÚ NATURAL

META INDICADOR N° DE ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 9: Para el 2018 se ha 
incrementado en un 20 % el 
número de acciones de 
fortalecimiento de las 
capacidades institucionales en 
todos los niveles de gobierno, y 
en 20 % el número de 
instituciones capacitadas, para 
lograr una gestión efectiva y 
eficaz de la diversidad biológica.

• 9.1. Número de gobiernos regionales que 
cuentan con Estrategias y Planes de 
Acción para la gestión de la biodiversidad 
en implementación

• Porcentaje de municipios provinciales y 
distritales que desarrollan actividades en 
el marco de la respectiva Estrategia y 
Plan de Acción Regional de diversidad 
biológica.

• Número de acciones que  favorecen el 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales en todos los niveles de 
gobierno.

6

• Elaboración de ERDB.

• Desarrollarán Cursos Virtuales.

• Fortalecimiento en la Gestión de la DB en 
GORES (PPR 144), 

• Temas asociados a la diversidad biológica 
en el Currículo Nacional de la Educación 
Básica- CNEB, y programas o planes de 
estudios de la educación superior y de 
postgrado.

• Cursos virtuales orientados a fortalecer 
capacidades para la gestión de la diversidad 
biológica.

• Capacitación y asistencia técnica respecto a 
la aplicación del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.
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PERÚ NATURAL

META INDICADOR N° DE 
ACCIONES TEMAS A DESARROLLAR

Meta 10: Para el 2021 se ha 
incrementado el conocimiento 
científico, el desarrollo de la 
tecnología y la innovación, integrando 
el conocimiento científico y los 
conocimientos tradicionales relativos 
a la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad.

• 10.1. Número de proyectos de 
investigación sobre diversidad 
biológica.

• 10.2 Porcentaje de Incremento del 
número de artículos sobre diversidad 
biológica en el Perú, publicado.

• 10.3 Número de acciones que  
favorecen el incremento del 
conocimiento científico, el desarrollo 
de tecnologías e  innovaciones, 
integrando el conocimiento científico y 
los CT.

9

• Buenas prácticas de uso de tecnologías de la información, para
incrementar el conocimiento existente sobre la diversidad biológica en
el sector salud.

• Estudio para evaluar y determinar “especies" o “grupos funcionales
de especies clave” para el sector salud.

• Sistema de información sobre la diversidad de especies de la
agrobiodiversidad y la riqueza genética.

• Plataforma para el Intercambio de Información sobre diversidad
biológica asociada a salud, en coordinación con instituciones
científicas y académicas, además de especialistas a nivel nacional.

• Investigaciones sobre la conservación y el uso sostenible de los
polinizadores con el fin de promover medidas de protección
adecuadas

• Desarrollado un modelo de gestión de indicadores en ciencia y
tecnología para la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica .

• Guía metodológica para elaboración de estudios de vulnerabilidad y
riesgos de los ecosistemas acuáticos y terrestres, ante los efectos del
cambio climático en el sistema TDPS, en las unidades hidrográficas
Ramis, Desaguadero y Poopó

• Portal de biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas y un
sistema para el monitoreo ambiental de las ANP.

• Quince trabajos de investigación vinculados con ecosistemas o
especies de importancia para la conservación en el Perú, con pleno
respeto a los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones
locales.
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Meta 11: Para el 2021 el 
Perú ha generado nuevos 
conocimientos sobre su 
riqueza o diversidad 
genética, incluyendo su 
distribución territorial, de 
diez especies nativas o 
naturalizadas de las cuales 
el país es centro de origen o 
diversificación, con y 
participación efectiva de los 
pueblos indígenas y 
comunidades locales, y su 
consentimiento de 
corresponder, así como con 
poblaciones locales 
orientados a la definición de 
políticas de conservación y 
distribución justa y 
equitativa de beneficios.

• Número de especies 
nativas para las cuales se 
ha incrementado el 
conocimiento de la riqueza 
genética, incluyendo su 
distribución territorial.

• Incremento del número de 
investigaciones sobre 
diversidad genética.

• Incremento del número de 
artículos sobre diversidad 
genética en el Perú, 
publicado en revistas 
indexadas.
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• Desarrollado tecnologías con énfasis en la mejora de prácticas 
tradicionales, para dar valor agregado a productos de la 
diversidad biológica, considerando en la medida de lo posible la 
diversidad genética.

• Dos proyectos de apoyo a la investigación para la conservación 
in situ de especies nativas cultivadas.

• Conocimiento de la riqueza genética, incluyendo su distribución 
territorial, de grupos de especies nativas, naturalizadas, 
priorizadas por su importancia alimentaria, medicinal, comercial y 
de aplicación biotecnológica.

• Concluido con la línea de base para peces ornamentales.

• Concluido con las líneas de base para calabaza y zapallo, 
papaya y tomate.

• Concluido con las líneas de base para yuca, frijol y ají.
• Mapas de distribución de la diversidad genética de variedades y 

razas de especies cultivadas, tales como papa, maíz, algodón, 
tomate, peces ornamentales y otras incluyendo las especies 
hidrobiológicas.
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Meta 12: Para el 2021, se ha 
mejorado la protección, 
mantenimiento y recuperación, 
de los conocimientos 
tradicionales y técnicas 
vinculadas a la diversidad 
biológica de los pueblos 
indígenas y poblaciones locales, 
dentro del marco de la 
participación efectiva y 
consentimiento de 
corresponder.

• Porcentaje de incremento anual 
del número de Registros de 
conocimiento tradicional.

• Número de nuevas comunidades 
que registran sus conocimientos y 
tecnologías

• Número de acciones que  
favorecen el fortalecimiento la 
protección, mantenimiento y 
recuperación de CT.
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• Estrategia Nacional de Salvaguarda y
Revalorización de los Conocimientos,
Saberes y Prácticas Tradicionales y
Ancestrales de los Pueblos Indígenas u
Originarios.

• Incrementado en 25% los registros de
conocimientos tradicionales asociados a los
recursos biológicos en el marco de la
legislación nacional.

• Fortalecimiento, la protección, el
mantenimiento y la recuperación de CT en
al menos cinco regiones del país.

• Publicaciones para la aplicación de
conocimientos tradicionales sobre el uso
medicinal de recursos de flora y fauna
silvestre.
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Meta 13: Al 2021 se ha 
fortalecido la gobernanza 
descentralizada de la diversidad 
biológica bajo un enfoque 
participativo, intercultural, de 
género y de inclusión social, en 
articulación con los niveles de 
gobierno nacional, regional y 
local, en el marco de los tratados 
internacionales.

• Número de acuerdos de gobernanza 
participativa de la diversidad 
biológica

• Número de experiencias de 
gobernanza participativa de la 
diversidad biológica

• Número de alianzas público-
privadas para impulsar la 
conservación y puesta en valor de la 
biodiversidad

3

• Instrumentos técnicos y normativos para la
cogestión de las actividades pesqueras y
acuícolas en ambientes marinos y
continentales con participación de los
gobiernos regionales y locales, mujeres y
hombres de los pueblos indígenas,
asociaciones de pescadores, empresas y
otros actores clave.

• Aplicativo para la difusión de iniciativas
exitosas de gobernanza de la biodiversidad,
con enfoque de género e interculturalidad,
la cual es actualizada periódicamente.

• Promovido alianzas público-privadas para
impulsar la conservación y la puesta en
valor de la diversidad biológica.
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MUCHAS GRACIAS


