
AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA Y PLAN DE 

ACCIÓN NACIONAL DE 
DIVERSIDAD BIOLÓGICADIVERSIDAD BIOLÓGICA
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20012001 2009 2009 --2012 2012 

17 estrategias17 estrategias
•• 55 EstrategiasEstrategias RegionalesRegionales dede

DiversidadDiversidad BiológicaBiológica AmazónicaAmazónica

•• EstrategiasEstrategias RegionalesRegionales sobresobre
DiversidadDiversidad BiológicaBiológica parapara lala
RegiónRegión NorteNorte (Tumbes,(Tumbes, Piura,Piura,

•• ProcesosProcesos dede actualizaciónactualización dede
laslas EstrategiasEstrategias RegionalesRegionales dede
DiversidadDiversidad BiológicaBiológica
AmazónicaAmazónica

•• EstrategiasEstrategias RegionalesRegionales dedeRegiónRegión NorteNorte (Tumbes,(Tumbes, Piura,Piura,
CajamarcaCajamarca yy LaLa Libertad)Libertad)..

•• EstrategiaEstrategia RegionalRegional sobresobre
DiversidadDiversidad BiológicaBiológica parapara lala
RegiónRegión SurSur (Cusco,(Cusco, Puno,Puno,
Arequipa,Arequipa, MoqueguaMoquegua yy Tacna)Tacna)..

•• EstrategiaEstrategia RegionalRegional sobresobre
DiversidadDiversidad BiológicaBiológica parapara lala
RegiónRegión CentroCentro (Lima,(Lima, AncashAncash yy
Junín)Junín)..

•• EstrategiasEstrategias RegionalesRegionales dede
PiuraPiura yy CajamarcaCajamarca..

•• EnEn procesoproceso laslas EstrategiasEstrategias
RegionalesRegionales dede DiversidadDiversidad
BiológicaBiológica dede HuánucoHuánuco yy Pasco,Pasco,
Moquegua,Moquegua, Arequipa,Arequipa, Callao,Callao,
IcaIca..



Marco Nacional para la 
Implementación del Convenio de 

Biodiversidad
• Marco Legal

• Ley 26839  Biodiversidad  y Rgto.
• Ley 27104 Bioseguridad  y Rgto
• Ley de Áreas Naturales Protegidas ANP 

23836 y Rgto.
• Rgto. Acceso a los recursos genéticos

• Instrumentos de planificación
• Plan Director de ANP 

• Informes y Evaluaciones
• Diagnóstico nacional de DB
• Cuatro Informes nacionales  de 

cumplimiento del CDB
• 4 informes temáticos: ANP, especies 

exóticas invasoras y recursos 
genéticos, Montañas.

• Planes y programas• Plan Director de ANP 
• Estrategia Nacional de DB 
• 17 estrategias regionales de DB
• 5 Estrategia de DB Amazonía aprobadas 

por OR-(A,L,SM,U, MD) y 1 ERDB Junín y 
la de Cajamarca en Proceso

• Programa de monitoreo de la gestión de 
la Estrategia de DB

• Planes y programas
• Plan Acción de Agrobiodiversidad 
• 6 Agendas Regionales de 

Agrobiodiversidad (Ay, Cus, Huan, Pu, 
SnM, Caj)

• Programa de Turismo Sostenible
• Fortalecimiento institucional

• Comisión Nacional de Diversidad 
Biológica - CONADIB

• Creación  unidades técnicas  DB en 
algunas instituciones públicas y 
regionales

• Intercambio de información CHM con
3 nodos regionales y 1 temático. 
Sinia, Sinidib, Siamazonia



Estado de aplicación de la ENDBEstado de aplicación de la ENDB
20012001--20082008 20092009--2012 2012 

•• InstitucionalidadInstitucionalidad::
–– InclusiónInclusión enen PolíticasPolíticas dede

EstadoEstado:: AcuerdoAcuerdo NacionalNacional ––
políticapolítica 1919

–– CreaciónCreación dede oficinasoficinas dede
biodiversidadbiodiversidad enen institucionesinstituciones::
MINAMMINAM (CONAM),(CONAM), MINAGMINAG
((InrenaInrena),), IMARPE,IMARPE, CONCYTEC,CONCYTEC,

•• InstitucionalidadInstitucionalidad::
–– InclusiónInclusión enen PolíticasPolíticas dede

EstadoEstado:: PlanPlan Bicentenario,Bicentenario, LeyLey
GeneralGeneral deldel Ambiente,Ambiente, PolíticaPolítica
NacionalNacional Ambiental,Ambiental, PlanPlan dede
AcciónAcción ambiental,ambiental, entreentre otrasotras..

–– FortalecimientoFortalecimiento dede lala CONADIBCONADIBMINAMMINAM (CONAM),(CONAM), MINAGMINAG
((InrenaInrena),), IMARPE,IMARPE, CONCYTEC,CONCYTEC,
IIAP,IIAP, CONACS,CONACS, INDEPAINDEPA..

–– GruposGrupos técnicostécnicos regionalesregionales dede
biodiversidadbiodiversidad..

•• PlanificaciónPlanificación dede lala biodiversidadbiodiversidad
–– 2323 AgendasAgendas AmbientalesAmbientales

RegionalesRegionales concon accionesacciones enen
biodiversidadbiodiversidad

–– FortalecimientoFortalecimiento dede lala CONADIBCONADIB
–– AprobaciónAprobación deldel PlanPlan BienalBienal dede

lala CONADIBCONADIB



•• ProgramasProgramas NacionalesNacionales
derivadosderivados dede lala ENDBENDB::
–– ProgramaPrograma NacionalNacional dede

PromociónPromoción deldel
BiocomercioBiocomercio

–– ProgramaPrograma NacionalNacional dede

•• AplicaciónAplicación dede lala ENDBENDB::
–– ImpactoImpacto InternacionalInternacional

enen elel CambioCambio enen loslos
patronespatrones dede consumoconsumo::
GastronomiaGastronomia -- MixturaMixtura..

–– RevaloraciónRevaloración dede loslos

Estado de aplicación de la ENDBEstado de aplicación de la ENDB
20012001 20092009--20122012

–– ProgramaPrograma NacionalNacional dede
AgrobiodiversidadAgrobiodiversidad..

–– ManejoManejo IntegradoIntegrado dede
ZonasZonas marinomarino costerascosteras

–– CambioCambio enen loslos patronespatrones
dede consumoconsumo:: nutrición,nutrición,
gastronomíagastronomía..

–– IniciativaIniciativa BiodiversidadBiodiversidad::
UnUn PerúPerú sinsin hambrehambre..

–– PlanPlan dede AcciónAcción NacionalNacional
parapara lala CDBMCCDBMC (*)(*)

–– RevaloraciónRevaloración dede loslos
ConocimientosConocimientos
ColectivosColectivos ee InclusiónInclusión
SocialSocial



ANTECEDENTES DEL PROCESOANTECEDENTES DEL PROCESO

2009 Identificación de vacíos y/o
superposiciones legales para el
cumplimiento de la ENDB, y la
descripción de obstáculos en la
implementación de la misma.

2010 Evaluación de como se ha estado
implementando la ENDB en lasimplementando la ENDB en las
regiones y como ha estado el avance
de sus propias ERDB.

2011 Se trabajaron los lineamientos para la
elaboración de las ERDB.

2012 Activación del Proyecto GEF para la
actualización EPANDB, se inicia a
finales de diciembre 2012, se espera
terminar en mayo del 2014.

.



AVANCESAVANCES
• Lineamientos metodológicos y

la Guía para la elaboración de la
EPARDB

• 2 Talleres: Gerentes RRNN y el
Lima Nacional

• 4 Talleres macro-regionales4 Talleres macro-regionales
(Trujillo, Huancayo, Arequipa,
Lima)

• Se cuenta con una propuesta de
objetivos (7) e indicadores
preliminares

• Un proyecto GEF para
completar la EPANDB





Definición de objetivos (a Partir de cada causa principal 
identificada, se formulará un objetivo)



PROPUESTA DE 
OBJETIVOS



Talleres para la actualización de la ENDB y la form ulación 
del Plan de Acción (PNDB)

MACROREGIONAL NORTE

MACROREGIONAL 
CENTRO

MACROREGIONAL SUR



OBJETIVOS PROPUESTOS POR GORESOBJETIVOS PROPUESTOS POR GORES

• Financiamiento del MEF y de cooperación
técnica internacional para la implementación
de proyectos en diversidad biológica.

• Construir y fortalecer las ACR de la diversidad
biológica.

• Determinar mecanismos vinculantes para la
protección de áreas de diversidad biológica.

• Articular planes, estrategias, programas y• Articular planes, estrategias, programas y
financiamiento para la conservación de la
diversidad biológica.

• Conservar la diversidad biológica mediante su
puesta en valor.

• Estandarizar lineamientos y metodologías
para lograr los monitoreos respectivos.

• Posicionar y priorizar una política de estado
para el fortalecimiento: investigación,
conservación y uso de la diversidad biológica
como eje principal para el desarrollo nacional.



Taller de fortalecimiento de 
capacidades para países de 

América del Sur sobre indicadores, 
en el marco de la actualización de 

las EPANDBs

Un taller financiado por la Comisión Europea a través 
del PNUMA en colaboración con el Gobierno de Perú 

por medio de la Dirección General de Diversidad 
Biológica, Viceministerio de Desarrollo Estratégico de 

Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, e 
implementado por el Centro Mundial de Monitoreo de 
la Conservación del PNUMA (UNEP-WCMC) a través la 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
(ORPALC) 

Lima, Perú



HOJA DE RUTA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL DE DIVERSIDAD 

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL DE DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA



FLUJOGRAMA DEL PROCESO, EJECUCION Y 
SEGUMIENTO



FLUJOGRAMA DEL PROCESO, EJECUCION Y FLUJOGRAMA DEL PROCESO, EJECUCION Y 
SEGUMIENTOSEGUMIENTO

INTEGRACIÓN DE ACTORES ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PANDB SEGUIMIENTOIMPLEMENTACIÓN



Puntos Críticos en el Proceso 
de Planificación para la 

Formulación y Actualización 
de la EPANDB

ActualizaciónActualización

FormulaciónFormulación

Ejecución Ejecución (Plan (Plan 
de Acción)de Acción)

� Articulación e Integración de actores

� Involucramiento y empoderamiento del proceso

� Implementación de procesos de seguimiento y 
evaluación

� Identificación de indicadores de gestión y 
cumplimiento de metas

� Financiamiento

Integración Integración 
de Actoresde Actores

ActualizaciónActualización



Progreso hacia las Metas Aichi y 
revisión de la EPANB

((PerúPerú))



Nivel de Adecuación Regional

• Línea Estratégica 1, 2, 3, 4, 5, 6 •  Meta 1, 4, 7, 12, 15AMAZONAS
POI 2011, PEI 2007-
2011 PESEM- DRA 
2011-2021, ERDB

• Línea Estratégica 1 , 2, 3, 4, 5, 6 •  Meta 2, 12, 15, 18ANCASH PEI 2008 -2011, POI
2011

LÍNEA ESTRATEGIA DE LA ENDB META DE AICHIREGIÓN
INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN

• Línea Estratégica 1, 2, 3 y 6
•  Meta 1, 2, 7, 15, 17 
y 19

HUÁNUCO
PEI 2007, PEI 2011-
2014, PERA  2004-
2011

• Línea Estratégica 1, 2, 3, y 6 •  Meta  1, 7, 15, 17 y JUNÍN
PEI 2007-2011, POI 
2011 • Línea Estratégica 1 , 2, 3, 4, 5, 6 •  Meta 2, 12, 15, 18ANCASH PEI 2008 -2011, POI
2011

• Línea Estratégica 1, 2 •  Meta  15 AYACUCHO POI 2011

• Línea Estratégica 1, 3 •  Meta 15HUANCAVELICA PEI 2007-2010

• Línea Estratégica 1, 2, 3, y 6 •  Meta  1, 7, 15, 17 y 
19

JUNÍN 2011

PESEM DRA

• Línea Estratégica 1 , 2, 4, y 6 •  Meta 1, 2 y 15PASCO PEI 2011-2014,
POI -2010



MATRIZ  DE CONCORDANCIAMATRIZ  DE CONCORDANCIA





Objetivo Específico 1: Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados 
de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales





Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica

% del 
progreso 

Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 1- Mayor 
sensibilización

• Nº de redes ambientales juveniles
• Programas de Educación. Ambiental en curso impartidos en los tres niveles de gobierno
• Estado de avance de la Política Nacional Ambiental
• Grado de conocimiento de la población sobre valor de la BD.
• Lugares de interpret./exposic de la DB
• Programas de difusión sobre la DB para la comunidad
• Espacios participativos sectoriales e intersectoriales donde se tratan los valores del PN.
• Documentales audiovisuales. 

• Nº de regiones del territorio con alto potencial para el desarrollo sostenible que 
contribuyan a la conectividad de áreas protegidas y otras áreas estratégicas para la 

O
b

je
ti

vo
 A

Meta 2 – Valores de la 
biodiversidad integrados

contribuyan a la conectividad de áreas protegidas y otras áreas estratégicas para la 
conservación (Informe sobre las regiones identificadas anualmente)

• % del territorio con inventarios actualizados anuales
• Sistematizar para su rescate, el conocimiento ancestral y tradicional con pueblos 

indígenas y comunidades locales (porcentaje del territorio con comunidades con 
información sistematizada)

• Conformar redes comunitarias socio productivas de aprovechamiento sostenible de la 
D.B. (Numero de comunidades integradas a la red)

Meta 3 – Incentivos reformados

Meta 4 – Consumo y 
producción sostenible

• Riesgo de extinción sp. utilizadas o comercializadas.
• Iniciativas manejo sostenible de R.N en los sectores productivos.
• Nº Políticas, planes, regulaciones  que promueven producción más consumo sostenible
• Niveles de extinción y consumo de los R.N.
• Tendencia en la huella ecológica de uso de R.N. no sostenible
• Número de beneficiarios de las iniciativas sostenibles
• Ingresos de iniciativas sostenibles por sector productivo
• Número de personas afectadas por la sobreexplotación de los R.N. 



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica

% del 
progreso 

Criterios/indicadores para monitorear el progreso
O

b
je
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 B

Meta 5 – Pérdida de 
hábitats reducida por lo 
menos a la mitad

• Superficie bajo conservación o manejo ambiental
• Reforestación en áreas protegidas
• Reforestación en manglares
• Especies claves identificadas por ecosistema
• Número de actores que participan en el manejo sostenible de bosques y hábitats naturales

Meta 6 – Manejo sostenible

• Nº Planes de recuperación de especies 
• Número de permisos / volumen de pesca
• Cuotas de pesca 
• Nº ANP Marina

Meta 7 – Agricultura, 
acuicultura y silvicultura 
sostenible

• Nº de Ha bajo manejo sostenible por actividad
• Nº de Ha que está sufriendo cambio de uso
• Niveles de producción -> porcentaje de la producción que proviene de área cuadrada manejadas
• Nº sp. exóticas introducidas  para monocultivo

• Disminución de poblaciones endémicas
• Disminución de poblaciones amenazadas(flora y fauna) 

O
b
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ti
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Meta 8 – Contaminación 
reducida

• Disminución de poblaciones amenazadas(flora y fauna) 
• Disminución de cobertura vegetal
• Presencia de vegetación en las cuencas hídricas
• Control de planes de abandono y cierre de las campañas extractivas e industriales 
• Monitoreo de los sedimentos y depósitos de materiales 
• Monitoreo de calidad de agua y aire 
• Monitoreo de humedales

Meta 9 – Especies exóticas 
invasoras

• Inventario nacional de especies invasoras presentes en el país/región
• Identificación nacional – regional de vías de introducción de especies invasoras
• Número de políticas, estrategias planes de acción para el control de especies invasoras
• Número de informes nacionales /regionales sobre  el impacto de las especies invasoras
• Relativamente difícil, quizá exista información dispersa
• Libros rojos nacionales y regionales

Meta 10 – Reducción de 
presiones en ecosistemas 
vulnerables

• Áreas protegidas Marino Costeras saludables
• Listado de especies marinas actualizado
• Lista de Especies amenazadas marinas 



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica

% del 
progreso 

Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 11 – Áreas 
protegidas

• Desarrollo de la Conectividad  de las ANP por zonas ecológicas representativas
• Numero de ANP que cuentan con Programas de Monitoreo
• Incremento de la asignación presupuestaria al sistema de ANP

O
b

je
ti

vo
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Meta 12 – Prevención de 
extinción

• Número de sp clasificados según estado de conservación(amenazadas y en 
peligro)

• Número de sp amenazadas o en peligro con planes de conservación / 
recuperación

• Número de instrumentos de gestión para sector privado contribuyan a mantener 
hábitat representativo y sus componentes

Meta 13 – Diversidad 
genética mantenida

•

• Caracterización genética de las sp de importancia comercial
• Estado situacional de los bancos de germoplasma
• Mapas de Ubicación geográfica de las sp endémicas
• Identificación de especies relevantes para la agricultura y ganadería
• Normas elaboradas para la conservación de la diversidad genética
• Ecotipos conservados en Bancos de Germoplasma
• Ley de Moratoria implementada



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica

% del 
progreso 

Criterios/indicadores para monitorear el progreso

Meta 14 – Ecosistemas y 
servicios esenciales 
salvaguardados

• Identificación de los Servicios ecosistémicos esenciales -EE, para las 
comunidades locales

• Ecosistemas principales en la provisión de SSEE
• Grado de degradación y fragmentación de los EE
• Necesidades de los distintos sectores en el abastecimiento de SSEE
• Comunidades beneficiadas por los SSEE
• Presiones que afectan el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión 

de SSEE

O
b

je
ti

vo
 D

de SSEE

Meta 15 – Incremento en 
la resiliencia de los 
ecosistemas

• Porcentaje de áreas de cobertura forestal
• Áreas degradadas por región
• Numero de áreas protegidas 
• Crecimiento de áreas restauradas
• Planes de manejo establecidos
• Áreas de certificación establecidas

Meta 16 – Protocolo de 
Nagoya 

• Ratificación del Protocolo
• Actualización de la Normativa
• Nº de denuncias 



Progreso para alcanzar las Metas de Aichi  -
Criterios/indicadores usados para monitorearlo

Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica

% del 
progreso 

Criterios/indicadores para monitorear el progreso

O
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Meta 17 – Adopción de 
EPANBs

• ENDB 2013 – 2020
• Planes operativos sectoriales e institucionales.
• PADB y planes específicos, implementándose
• Nº de ERDB elaboradas, actualizadas e implementándose
• Números de sectores consultados

Meta 18 – Conocimiento 
tradicional respetado

• Enfoque de Gobernanza de R.R.N.N.
• Conservación productiva y participativa de R.R.N.N.
• Consulta previa
• BD de los Conocimientos Tradicionales

O
b

je
ti

vo
 E tradicional respetado • BD de los Conocimientos Tradicionales

Meta 19 – Conocimiento 
mejorado, compartido y 
aplicado

• Número de publicaciones científicas producidas.
• Número de base de datos de Biodiversidad.
• CHM-Perú implementado y nodos  integrándose anualmente.

Meta 20 – Aumento de 
recursos financieros

• Estrategia de Movilización de recursos financieros diseñada e implementándose.
• Número de funcionarios públicos capacitados para el tema de Biodiversidad 



PAIS MEGADIVERSO

GRACIAS!!!!!!!!GRACIAS!!!!!!!!

ROXANA SOLIS
rsolis@minam.gob.pe


