
 

 
 

Conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente - Perú 

 

 

 
 

 

El Ministerio del ambiente como Punto Focal del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica ha conmemorado el Día Internacional de la Diversidad Biológica en 4 

fechas. Los eventos son: 

 

https://www.cbd.int/idb/2020


Semana de la Biodiversidad 2020. Nuestras soluciones están en la naturaleza: 

  

- 21 de mayo Webinar “Biodiversidad, Bioeconomía y Biocomercio” de 9:00 a 

11:00 am. 

  

Participación de José Álvarez Alonso, Director General de Diversidad Biológica del 

Ministerio del Ambiente de Perú, en intercambio de conocimientos desarrollados por el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador junto con organizaciones que trabajan para la 

conservación de la naturaleza de Perú y Argentina. 

 

- 22 de mayo Conversatorio “Nuestras soluciones están en la naturaleza” de 5:00 a 

6:00 pm. 

  

www.facebook.com/watch/live/?v=539870916607089 

 

 - 28 de mayo Conversatorio “Pesquerías, oportunidades para el desarrollo sostenible” 

de 5:00 a 6:00 pm. 

  

www.facebook.com/142052214972/videos/930065267435865 

  

- 29 de mayo Conversatorio “Agrobiodiversidad que nutre” de 5:00 a 6:15 pm.  
 

www.facebook.com/MinamPeru/videos/2590338804549364 

 

 - Concurso de dibujo para niños 

 

 

El Ministerio del Ambiente ha realizado un concurso 

de dibujo para niños entre los 2 a 11 años y 

adolescentes de 12 a 15 años (anexo post), para ello 

se ha elaborado una base para este concurso sobre 

la diversidad biológica. Información en el siguiente 

enlace: 

 

  

www.facebook.com/142052214972/posts/10158650794659973  

www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/580712-concurso-del-

ministerio-del-ambiente-por-el-dia-de-la-diversidad-biologica 
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Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB) 

 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

son instituciones que conforman la Comisión Nacional de Diversidad Biológica 

(CONADIB). La CONADIB fue creada para coordinar las actividades de 

implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), como un 

mecanismo importante en la concertación de políticas y estrategias nacionales para 

atender a los compromisos internacionales e incorporarlos en la gestión pública sobre 

la diversidad biológica en el país. 

 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) realizó un saludo en el marco de la 

conmemoración de la Diversidad Biológica 2020, el cual fue colocado en su página 

web y redes sociales: www.facebook.com/INIAPeru/videos/533442627349985 

 

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realizó una charla científica virtual en FB Live sobre 

"Biodiversidad marina y sostenibilidad". 27 de mayo de 4:00 a 6:00 pm : 

www.facebook.com/imarpe.pe/videos/298953567780096  

www.facebook.com/imarpe.pe/videos/596518740986360  

www.facebook.com/imarpe.pe/videos/661909061032086  

  

 

Gobiernos Regionales 

 

También, gobiernos regionales a nivel nacional han realizado eventos virtuales por la 

conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, dado que muchos 

de ellos todavía están realizando actividades. 

 

25 Gobiernos Regionales (subnacionales), los cuales son: Amazonas, Ancash, 

Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 

Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 

Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. 

 

Debido a la pandemia Covid-19 algunos Gobiernos Regionales no han podido realizar 

actividades por la Conmemoración de esta importante fecha, dado que están 

apoyando a las personas que han sido contagiadas (algunas muertes) por el COVID-

19 y están abocados a este gran apoyo. 

  

Los Gobiernos Regionales que han conmemorado el Día Internacional de la Diversidad 

Biológica han sido 10, los cuales son: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, 

Junín, La Libertad, Lima, Tacna y Ucayali (más abajo información y post de redes en el 

caso del Gobierno Regional del Cusco). 

 

Véase también 

Conmemoración del Día Mundial del Ambiente en el Perú 
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Dirección de Conservación Sostenible de 
Ecosistemas y Especies | Especialista 
Administrativa para la Sistematización y 
Comunicación de la Información sobre la 
Diversidad Biológica 
T: +(51) 6116000  
D: Av. Antonio Miroquesada 425, Magdalena del 
Mar, Lima - Perú. 
 
www.minam.gob.pe 

 

Síguenos en    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.minam.gob.pe&c=E,1,O-mH9dIaKHgNXK4wMgSJkZYm8iOjaoE1BBfBIktGVGywCNBNA_qg5WhCEZE62E9gUL7FCBxPe4YPH-0PcDQAhy00S-L7vUV4yFT9nvikoeLoNhHt2bh7iTw,&typo=1
http://www.facebook.com/MinamPeru
http://www.twitter.com/MinamPeru
http://www.instagram.com/minamperu
http://www.youtube.com/minamperu
http://www.linkedin.com/company/minamperu
http://www.flickr.com/minamperu
https://www.cbd.int/idb/2020


Información y post de redes del Gobierno Regional del Cusco 
 

 
 
 


