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Celebración del Día de la Diversidad Biológica 2022 
“Construyendo un futuro compartido para todas las formas de vida” 

 
Las Naciones Unidas proclamaron el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica 
(DIDB), con el fin de crear mayor comprensión y conciencia sobre su conservación y uso sostenible. La 
biodiversidad sigue siendo la respuesta a varios desafíos del desarrollo sostenible, incluyendo soluciones 
basadas en la naturaleza para abordar el cambio climático, los problemas de salud, la seguridad 
alimentaria y el tema del agua, así como de los medios de vida sostenibles para la población. La 
biodiversidad es la base sobre la que podemos reconstruir y reactivar la economía, de una forma más 
inclusiva, especialmente en un país megadiverso como el Perú. 
 
Cada año el Convenio sobre la Diversidad Biológica – CDB lanza un lema. El año pasado el tema general 
fue “Somos parte de la solución” y, para continuar con el impulso, mientras que el mundo continúa 
enfrentando la pandemia, este año el lema del Día Internacional de la Diversidad Biológica es: 
“Construyendo un futuro compartido para todas las formas de vida”. 
 
El lema ha sido elegido para sembrar conciencia y aprovechar la iniciativa generada en el 2020 y 2021 en 
apoyo al Marco Global de Diversidad Biológica posterior a 2020, el cual se adoptará en la próxima 
Conferencia de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (COP15), que tendrá lugar en Montreal, 
Canadá, en diciembre. El lema actual está orientado a la acción y vincula a la biodiversidad en el 
contexto de la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas, sumando fuerzas 
para la recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda, ya que el futuro 
depende de las acciones que hoy realicemos, y será la respuesta a varios desafíos del desarrollo 
sostenible. 
 
El DIDB 2022 se volverá a conmemorar de manera virtual y, en algunos casos, de forma presencial, 
tomando todas las medidas de bioseguridad. Buscaremos concientizar a la ciudadanía en general sobre 
nuestra responsabilidad en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, con la 
aspiración de que la gente comprenda que, para continuar beneficiándonos de sus bienes y servicios, 
necesitamos trabajar juntos conectando cada una de nuestras pequeñas acciones cotidianas para 
adoptar estilos de vida más saludables, amigables con la biodiversidad y el ambiente, y más inclusivos y 
equitativos. 
 
En el país se realizará la Mesa Redonda sobre las Metas Globales de Biodiversidad posterior a 2020, las 
cuales se adoptarán en la próxima Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas COP15, y sobre 
el marco para su implementación en el Perú, la Política Nacional de Diversidad Biológica. Todo ello bajo 
el lema “Construyendo un futuro compartido para todas las formas de vida”, con el objetivo de dar a 
conocer nuestras acciones y la conexión entre ellas, para construir un futuro de vida en armonía con la 
naturaleza, enfatizando así la esperanza, la solidaridad y la importancia de trabajar juntos a todos los 
niveles en momentos tan difíciles como los actuales. 
 
Este espacio de diálogo e intercambio entre los actores vinculados con la gestión sostenible de la 
biodiversidad, a través de un evento virtual, nos permite compartir información sobre las valiosas 
iniciativas que reflejan la dependencia del hombre con la naturaleza y el estado actual a nivel global, con 
el fin de sumar esfuerzos y acciones integradoras entre distintos actores, tanto públicos como privados, 
ya que la biodiversidad ofrece un potencial real de cambio y brinda oportunidades de cooperación y 
sinergias para elevar el nivel de vida y bienestar para las poblaciones locales. El citado evento se realizó 
el 20 de mayo de 2022 (10:00 – 11:30 horas). 
 



 
 
 

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de punto focal del Convenio sobre la Diversidad Biológica, está 
organizando esta mesa redonda contando con la valiosa participación de la CONADIB y las instituciones 
vinculadas con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
 

Semana de la Biodiversidad 2022. “Construyendo un futuro compartido para 
todas las formas de vida” 

 
19 de mayo - Agrobiodiversidad en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas – 10:00 a 12:30 pm – 
SERNANP (Plan Director) 
Debate conceptual sobre los saberes, conocimientos, tecnologías de la agrobiodiversidad. 
Se presentaron diferentes ponencias, tales como: 
- Elsa Rengifo. Saberes ancestrales amazónicos. 
- Kember Mejía. Conocimiento de la agrobiodiversidad amazónica. 
- Rider Panduro. Registro de los conocimientos, prácticas amazónicas 
- Rosa María Urrunaga. Saberes ancestrales andinos 
- Hernán Mormontoy Tecnologías alto andinas 
Enlace evento: 
https://drive.google.com/file/d/1V0xx_1PxSwF--x8nYS_836uST-r0q6Se/view?usp=sharing 
 
19 de mayo – Biodiversidad en el sistema de ANP. Grupo de trabajo: ANP y Ciudades – 3:30 a 5:00 pm- 
SERNANP (Plan Director) 
Tuvo como objetivo analizar la importancia de mantener los servicios ecosistémicos (contribución de la 
naturaleza a las personas - CNP) y su interacción entre las áreas protegidas del sistema y las ciudades. 
Enlace evento: 
https://drive.google.com/file/d/1KYEbeJNHCd-VqGxzxlVW6iV2RL-k6Ybd/view?usp=sharing 
 
20 de mayo - Mesa Redonda sobre las Metas Globales de Biodiversidad posterior a 2020 – 10:00 a 
11:30 a.m. – Ministerio del Ambiente y la CONADIB 
La Ponencia Magistral - Metas Globales de la Diversidad Biológica posterior 2020 y el Marco de 
Monitoreo de la Diversidad Biológica fue desarrollada por el Dr. Hesiquio Benítez Díaz, Director General 
de Cooperación Internacional e Implementación, CONABIO, México y Presidente del Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del CDB. Las citadas metas se adoptarán en la 
próxima Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas - COP15, el cual servirá de marco para su 
implementación en el Perú, a través de la Política Nacional de Diversidad Biológica. 
 
Los panelistas que dieron respuesta a las preguntas de la moderadora con base en la ponencia del Dr. 
Benites, fueron Manuel Pulgar-Vidal Otárola, Líder de la Práctica de Clima y Energía, de la WWF 
Internacional y José Álvarez Alonso, Director General de Diversidad Biológica, del Ministerio del 
Ambiente. 
 
21 y 22 de mayo – 3er Festival de la biodiversidad – 11:00 am a 8:00 pm – MINAM con aliados de la 
conservación de la naturaleza 
Medio para promover la valorización de los productos de la biodiversidad, revalorando a su vez los 
conocimientos tradicionales asociados de nuestros agricultores y propiciando la participación de 
productores de la agricultura familiar para que puedan fortalecer sus vínculos comerciales. 
 

El Festival de la Biodiversidad busca articular un conjunto de actividades, como la implementación de un 
espacio de exposición de conocimientos ancestrales, venta de productos agroecológicos de los 
pequeños productores y transformadores micro empresarios, y la oferta gastronómica, entrelazadas con 
el arte y la cultura de nuestro país. 
 



 
 
 

Asimismo, el Festival está orientado a promover la dinamización de la economía de las familias de los 
pequeños productores, así como la puesta en valor de los recursos genéticos del país y la conservación 
de la biodiversidad, promoviendo el consumo responsable de nuestros productos nativos por parte de la 
población en general. 
Enlace evento: https://youtu.be/pKA5U8t3dlE 
 
21 de mayo – Webinar Educación Comunitaria: Saberes Ancestrales y Biodiversidad -10:00 – 12:30 
p.m. – MINEDU 
Se resaltó la contribución de los pueblos originarios andinos, amazónicos y costeños en la recuperación, 
conservación y regeneración de la biodiversidad, ya que se convierten en los principales guardianes y 
protectores de la naturaleza, debido a su conocimiento profundo de dichos entornos que alberga la 
enorme biodiversidad. 
Enlace evento: https://www.facebook.com/mineduperu/videos/710615866661376 
 
23 de mayo – Conferencia internacional: Perspectivas futuras sobre la biodiversidad – 9:00 – 10:50 
a.m. – CEPLAN 
Para conservar la diversidad biológica en Perú, debemos crear conciencia sobre el valor nutricional de 
los cultivos nacionales, fomentar buenas prácticas y promover los bionegocios. Son algunas de las 
principales recomendaciones de los expertos que participaron en este evento internacional. 
 
La primera ponencia la realizó el Director General de Diversidad Biológica del Minam, José Álvarez 
Alonso, quien afirmó que el mayor capital del Perú de cara al futuro es la biodiversidad. “El capital 
natural del Perú contribuye con más del 15 % del PBI nacional, siendo este aporte mayor al doble del 
promedio mundial, y cinco veces más que los países ricos”, sostuvo. 
 
Para Álvarez, la conservación de la biodiversidad es clave y para ello debe promoverse su valor 
agregado. "Si se invirtiera en cadenas de valor de bionegocios, se podría obtener más de 7 mil dólares 
aproximadamente por hectárea de bosque, sin necesidad de talarlos", enfatizó. 
Enlace evento, programa y presentaciones de los expositores: 
https://www.gob.pe/institucion/ceplan/campa%C3%B1as/8930-conferencia-perspectivas-futuras-
sobre-la-biodiversidad 
Enlace nota de prensa: 
https://www.gob.pe/institucion/ceplan/noticias/609970-especialistas-analizaron-retos-y-perspectivas-
de-la-biodiversidad-en-conferencia-internacional 
 
26 de mayo – Webinar: “Contribución de investigaciones a la conservación de la biodiversidad, la 
sostenibilidad de los recursos acuáticos y la salud del ecosistema marino costero” – 3:00 – IMARPE 
La charla tuvo como objetivo mostrar al público científico y en general, los proyectos de investigación 
planteados por el IMARPE para el año en curso y financiados por el Sector a través de su programa de 
Derechos de concesiones y Permisos de pesca (Resolución Ministerial N° 118-2022-PRODUCE). Este 
evento incluyó cuatro ponencias de especialistas de diferentes Direcciones Generales del IMARPE, que 
mostraron la problemática abordada por cada proyecto, así como los principales resultados que se 
obtendrán, resaltando la importancia de los mismos para contribuir a la conservación y uso sustentable 
de nuestras especies (recursos hidrobiológicos) y ecosistemas acuáticos. Los proyectos presentados 
fueron los siguientes: 
 
 Fortalecimiento de los estudios de floraciones algales nocivas (FAN) y programas de alerta temprana 

en el ecosistema marino costero (Sonia Sánchez -DGIOCC). 
 Evaluación biológica ambiental en la zona marino costera afectada por el derrame de crudo de 

petróleo entre Ventanilla y Chancay (Piero Villegas-DGIA). 
 Monitoreo y Evaluación de la merluza peruana y langostino café y la transición al uso de alarmas y 

artes de pesca ecoamigables, en la zona norte del Perú (Jacqueline Palacios -DGIRDL). 



 
 
 

 Actualización de la distribución, abundancia y estado biológico de los principales recursos bentónicos 
(invertebrados y macroalgas) en el litoral del Perú (Marinelly Sanjinez - DGIRDL). 

Enlace post: 
https://www.facebook.com/imarpe.pe/posts/336836635253781 
 
26 de mayo – Conferencias: “Importancia de la biodiversidad del suelo en el sistema de las ANP” – 
3:00 – 5:30 pm – SERNANP (Plan Director) 
El objetivo de esta conferencia es conocer la importancia de la biodiversidad del suelo, su papel vital 
como proveedora de servicios esenciales y analizar su inclusión en políticas y planes del Plan Director del 
Sistema de ANP. 
 
Los suelos son una de las principales reservas mundiales de biodiversidad y albergan más del 25 % de la 
diversidad biológica del planeta. La biota del suelo nos protege del cambio climático y hasta de las 
enfermedades, y mantiene productivos nuestros campos agrícolas. 
 
Las NNUU piden una gestión más sostenible de estos ecosistemas, así como su inclusión entre las 
prioridades de los países por su función en la producción de alimentos, preservar la salud humana, 
recuperar los lugares contaminados y combatir el cambio climático. 
Enlace evento: 
https://drive.google.com/file/d/1uHgRZegNf3e9z8YlKjy8XOEwP9whb_wC/view?usp=sharing 
 

Difusión en redes 
 

 
 

Agrobiodiversidad en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP 
Biodiversidad en el sistema de ANP y las ciudades - SERNANP 
 



 
 
 

 
Ministerio del Ambiente y la CONADIB 
 
 
 

 
Ministerio del Ambiente con aliados de la conservación de la naturaleza 
 



 
 
 

 
Ministerio de Educación 
 
 

 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
 



 
 
 

 
Instituto del Mar del Perú 
 

 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por El Estado  



 
 
 

Fotos del evento Central 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

Fotos del 3er Festival de la biodiversidad 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

Gobiernos Regionales (subnacionales) del Perú 
 
Los Gobiernos Regionales en Perú son 25: 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 Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali. 
 
En esta oportunidad, debido a que este año hay cambio de autoridades de los Gobiernos Regionales, las 
Gerencias Regionales de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente que han podido realizar 
actividades en el marco de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica son: Amazonas, 
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Madre de Dios, Piura y 
Ucayali. 
 
Gobierno Regional de Amazonas – 20 Mayo – 10:30 am 

 
 

Realizaron varias actividades como el Ciclo de Conferencias, por el Día de la Diversidad Biológica, 
desarrollado en el auditorio de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) del Gobierno Regional de 
Amazonas, evento que fue inaugurado por el gerente de la citada entidad, ingeniero Engell Boris 
Reátegui Pereyra, además de ponentes reconocidos de alto conocimiento en la materia, como Fanny 
María Cornejo Fernández (directora Yunkawasi), Glend Martín Seit Lozada (APECO), entre otros. 
Enlace información evento: 
https://www.facebook.com/100034530546146/posts/pfbid0r47UV56R5h8yXQJE7bx8vPUZrsKgDkFUVkb
1guy7c5cuqwzZayVxDPpTrCnFeJpKl/?d=n 
 
Además, hubo premiaciones por concursos de exposición fotográfica, concurso de expresiones 
artísticas, lanzamiento del “IV Concurso de Becas para investigaciones prioritarias en Áreas Naturales 
Protegidas” y “experiencia inmersiva “Cordillera de Colán: una fuente de desarrollo para Amazonas” a 
través de lentes de realidad virtual, dirigido a estudiantes, docentes y público en general. 



 
 
 

Enlace información evento: 
https://www.facebook.com/100034530546146/posts/pfbid0rZvgZAVngkwf7diCUyh2cqgzv7nZFv25wfes
Ea5A5b2RirkkceL2epVe81cSoSHQl/?d=n 
Enlace video actividades: 
https://drive.google.com/file/d/1DEoT7j68OPgv3EUI13MSME2Ygh-r2dJ0/view?usp=sharing 
 
Gobierno Regional de Ancash – 20 de mayo – 9:00 am 

 
 

Realizaron dos actividades importantes el Ciclo de Conferencias “Biodiversidad en Áncash: Importancia y 
beneficios”, donde el Gerente Regional (e) de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Mg. 
Melvin Rodríguez Minchola dio a conocer las bondades de la región Ancash, dijo que es una región 
privilegiada con humedales, bosques, ecosistemas frágiles, rica en biodiversidad. Asimismo, brindó 
información de la normativa que están aplicando para proteger y conservar los recursos naturales y no 
se rompa la cadena sistémica. Además, participaron otros conferencistas conocedores de la temática 
tanto local como regional. La segunda actividad fue una visita de campo a los humedales de Villa María. 
Enlace de Conferencia: https://fb.watch/dztyLVeXS6/ 
Enlace visita de campo: https://fb.watch/dztNxVz0AT/ 
Enlace de fotos de los eventos: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315874204058196&id=100069068564940 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=315802110732072&id=100069068564940 
 
Gobierno Regional de Arequipa 

 
 

A través de la Autoridad Regional Ambiental hicieron varias actividades por la celebración del Día 
Internacional de la Diversidad Biológica, el 13 de mayo se realizó talleres de inicio para el procedimiento 
de declaratoria del Área de Conservación Regional “Humedales de Chaviña” en la provincia de Caravelí, 



 
 
 

Arequipa. En el citado taller, se participó como parte de un equipo científico para el registro de especies 
de aves en el evento Global Big Day. En esa oportunidad se visitó “Lomas de Bella Unión” y Campos de 
cultivo de Bella Unión” y la Laguna Norte de los “Humedales de Chaviña”, registrándose 78 especies de 
aves en todos los hábitats considerados para el evento. 
 
El 19 de mayo se publicó el video del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el fan page del 
Geoparque Mundial Unesco Colca y volcanes de Andagua. 
Video disponible: https://fb.watch/dG1Ttv-ohL/ 
 
En el día central 22 de mayo, se publicó un video sobre la forma de conservar la biodiversidad con base 
en los criterios recomendados por Unesco. 
Enlace de la publicación: https://fb.watch/dG2nvp_A5m/ 
 
Gobierno Regional de Ayacucho – 16 al 20 de mayo 

 
 

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente realizó varias actividades, 
tales como la exposición fotográfica "Anfibios y Reptiles del Departamento de Ayacucho", cuya finalidad 
es sensibilizar sobre la importancia de conservar a los anfibios y reptiles de nuestra región. Esta 
actividad se hizo en alianza con la Asociación Pro Fauna Silvestre y otras instituciones colaboradoras, del 
16 al 20 de mayo. 

 
El 20 de mayo, en coordinación con el Herbario San 
Cristóbal de Huamanga y la Asociación Pro Fauna 
Silvestre y la Municipalidad de Huamanga realizaron 
una Expoferia “Conociendo la Diversidad Biológica de 
Ayacucho”. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

Por la tarde se realizó el conversatorio virtual “Avances y retos en la gestión de la diversidad biológica de 
la región Ayacucho” se informó el avance a la fecha de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de 
Ayacucho y se comprometieron en poner en valor los servicios de los ecosistemas de la región. 
Enlace conversatorio: 
https://www.facebook.com/361779280694668/videos/407395851236052 
 
Gobierno Regional de Cajamarca - 23 de mayo – 3:30 pm 

 
Realizó un Foro virtual sobre "Gestión efectiva de la biodiversidad de la región Cajamarca", participó el 
Subgerente de Recursos Naturales y otros connotados panelistas de la región, dieron a conocer la 
gestión que está realizando la región Cajamarca en virtud a la protección y puesta en valor de la 
diversidad biológica. 
Enlace del evento: 
https://drive.google.com/file/d/18BH8CZpVaegDINoUNiSYy2LDb5AsUYSQ/view?usp=sharing 



 
 
 

Gobierno Regional de Cusco – 20 y 21 de mayo – 9:00 – 12:40 pm 

 
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente realizó un Foro. Construyendo un futuro 
compartido para todas las formas de vida, contando con la participación de la subgerente de Cobertura 
y Prestaciones Ambientales del GORE Cusco, ponentes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco, Sociedad Zoológica de Fráncfor, Proyecto Choquequirao, SERFOR sede Cusco, SERNANP, y brindó 
las palabras de cierre del evento la Magt. Maria Isabel Cazorla Palomino, Gerente Regional de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del GORE Cusco. 
 
El sábado 21 de mayo, se contó con la realización de una feria, bajo el lema: “Construyendo un futuro 
compartido para todas las formas de vida”, de 9:00 a 12:40 pm 

 
Enlace foro: https://fb.watch/d7nOgLodFA/ 
Enlace Feria: https://fb.watch/dz7QkqRrDj/ 
 
Gobierno Regional de Huancavelica – 24 de mayo – 9:00 – 1:10 pm 

 

 



 
 
 

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del GORE Huancavelica realizó un Foro 
virtual sobre “Revalorando la diversidad biológica para una gestión sostenible”, con la finalidad de 
difundir el significado y el valor de la diversidad biológica (especies y ecosistemas) en la vida humana y, 
al mismo tiempo, destacar la responsabilidad que tenemos todas las personas para salvaguardar los 
ecosistemas (flora, fauna, recursos naturales, etc.) 
Enlace de difusión: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02H64TSJeyv5pRc5BJTRLj7WjoDJN9BRDxqFwvXVae
LKZ7WUyNS1ru8TyNBpgqprcCl&id=100069323704911 
 
Gobierno Regional de Ica 

 
 

El GORE, funcionarios y ANP de Ica se suman con un emotivo mensaje a la celebración por el día 
Internacional de la Diversidad Biológica 2022. 
Enlace saludo: https://fb.watch/daqmXWUy2l/ 
 
Gobierno Regional de Junín – 20 de mayo – 9:30 am – 1:00 pm 
 
 

 
 
La actividad que realizó el GORE Junín fue un seminario, denominado “Día Internacional de la Diversidad 
Biológica”, en el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura Junín, con el objetivo de concientizar y 
sensibilizar a la población en general sobre la importancia de proteger los recursos biológicos y la 
biodiversidad global que conforma nuestra naturaleza. 
 
Contó con la participación de la Sub Gerencia y Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente y la Asociación Civil de Yunkawasi. 



 
 
 

El compromiso de GORE Junín es continuar articulando nuestras acciones con Yunkawasi, instituciones, 
públicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil para así desarrollar un trabajo conjunto y 
articulado, con la finalidad de fortalecer la gestión ambiental en la región Junín. 
 
Asimismo, promover actividades ambientales que orientan, motivan a la ciudadanía, y autoridades a 
nivel de la región Junín, para que actúen responsablemente en favor de la conservación y protección de 
la Diversidad Biológica. 
Post de difusión: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=407356394732910&id=100063756585766 
 
Gobierno Regional de Lima – 20 y 21 de mayo – 11:00 am – 8:00 pm 

 
El GORE Lima conjuntamente con el MINAM y otros aliados con la naturaleza como PRODUCE, MIDAGRI, 
Proyectos GEF Agrobiodiversidad, GEF Nagoya, ANPE, Fenmucarinap, entre otros deleitaron al público 
en general con música, cuenta cuentos, talleres, juegos, títeres, emprendimientos de productos de la 
agrobiodiversidad del país. 
 
El Festival de la Biodiversidad busca articular un conjunto de actividades, como la implementación de un 
espacio de exposición de conocimientos ancestrales, venta de productos agroecológicos de los 
pequeños productores y transformadores micro empresarios, y la oferta gastronómica, entrelazadas con 
el arte y la cultura de nuestro país, así como promover la dinamización de la economía de las familias de 
los pequeños productores. Además, poner en valor los recursos genéticos del país y la conservación de 
la biodiversidad, promoviendo el consumo responsable de nuestros productos nativos por parte de la 
población en general. 
Enlace evento: https://youtu.be/pKA5U8t3dlE 
 
Gobierno Regional de Madre de Dios – 19 de mayo – 8:00 am – 2:00 pm 
Han realizado Conferencias Magistrales sobre Gestión de la Biodiversidad para el Desarrollo Sostenible 
de la Amazonía, resaltando la importancia de la Diversidad Biológica para la humanidad, en la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – UNAMAD, dirigido a estudiantes, docentes y 
público en general. 
 
Contó con la participación de ponentes a nivel nacional y regional de la UNAMAD, ACCER, Centro de 
Innovación Científica Amazónica, WWF, ACCA entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gobierno Regional Piura – 17 de mayo – 10:00 am – 2:00 pm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente celebró con una fiesta de 
color, alegría y música el Día Mundial del Reciclaje y el Día Mundial de la Diversidad Biológica en el 
Parque Infantil Miguel Cortés, actividad que reunió a instituciones como el Gobierno Regional de Piura, 
Municipalidad Provincial de Piura, SERNANP, AIDER, NCI, y diversas organizaciones de recicladores y 
sociedad civil, quienes explicaron sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y la necesidad de la 
participación activa de todos los actores para fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de 
la limpieza urbana y su relación con la salud. 
 
En este evento, participó el equipo técnico de la Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales, quienes a 
través de una exposición sobre la importancia del reciclaje, juegos y premios motivó a la población 
piurana a continuar con los esfuerzos para reciclar y detener la contaminación ambiental y de esta 
manera preservar las especies de flora y fauna que habitan en nuestra área de conservación Salitral-
Huarmaca, como la pava aliblanca 
 
Asimismo, se realizó una exhibición de la biodiversidad representativa y existente en el Área de 
Conservación Regional Bosques Secos de Salitral-Huarmaca. El propósito de esta actividad fue la 
sensibilización de la población piurana con respecto a las áreas protegidas por medio de juegos 
interactivos y su gestión participativa para conservar y proteger sus recursos. 
 
Enlace información evento: 
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Lvjwt16i8gavEJgDf5Cqsnkfg4eQLQh4W798
hRFLo7uy61RNiR82gkB5dbeNY3nKl&id=100068602073450 
 
Autoridad Regional Ambiental de Ucayali – 20 de mayo – 3:00 

 
 
Se dio a conocer el estado de la diversidad biológica de la región y se presentó la Estrategia y Plan de 
Acción de la Diversidad Biológica de Ucayali 2022 – 2030, así como las acciones que realizarán para su 
implementación. 
Enlace del foro: https://fb.watch/dVThItxejL/ 
 
Dia de Sol - Conversatorio por el día mundial de la Biodiversidad – 21 de mayo – 10 am – 12:30 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Se mostró como se realizan algunos tráficos de animales, hubo carrusel de tortugarios y primates, 
felinos y caimanes, aves, entre otros. Además de una ruleta ganadora. 
 
La Autoridad Regional Ambiental de Ucayali comprende que la comunidad global debe reexaminar 
nuestra relación con el mundo natural. Señalan que es cierto y oportuno los avances tecnológicos. Sin 
embargo, dependemos por completo de ecosistemas saludables y vibrantes si queremos disponer de 
agua, alimentos, medicamentos, ropa, combustible, refugio y energía, solo por nombrar algunos 
ejemplos, sostienen. 
 
Este 2022, el tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica es “Construyendo un futuro 
compartido para todas las formas de vida”. El lema promueve la idea de que la biodiversidad en donde 
los ecosistemas y la naturaleza aportan soluciones al clima, los problemas de salud, la seguridad 
alimentaria e hídrica, es la base sobre la cual podemos reconstruir mejor. Ese es el mensaje que el 
Convenio sobre la Diversidad (CDB), responsable de la celebración e instrumento internacional en 
defensa de la biodiversidad, pretende inculcar. 
 
Enlace fotos evento: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=437909968337523&set=pcb.437910338337486 
 
Paseo con la naturaleza – 22 de mayo – 9:30 am – 12:30 pm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


