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El Ministerio del Ambiente creado mediante
el Decreto Legislativo 1013 el 13 de mayo del
2008, tiene como objeto la conservación del
ambiente, de modo tal que se propicie y asegure
el uso sostenible, responsable, racional y ético de
los recursos naturales y del medio que los sustenta,
que permita contribuir al desarrollo integral social,
económico y cultural de la persona humana, en
permanente armonía con su entorno, y así asegurar
a las presentes y futuras generaciones el derecho a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para
el desarrollo de la vida, sus objetivos específicos
son: asegurar el cumplimiento del mandato
constitucional sobre la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales, la diversidad
biológica y las áreas naturales protegidas y el
desarrollo sostenible de la Amazonía; asegurar la
prevención de la degradación del ambiente y de los
recursos naturales y revertir los procesos negativos
que los afectan; promover la participación
ciudadana en los procesos de toma de decisiones
para el desarrollo sostenible; contribuir a la
competitividad del país a través de un desempeño
ambiental eficiente; incorporar los principios de
desarrollo sostenible en las políticas y programas
nacionales; los objetivos de sus organismos
públicos adscritos, definidos por las respectivas
normas de creación y otras complementarias
Nuestra misión es conservar la calidad del ambiente
y asegurar a las generaciones presentes y futuras
el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida. Con este fin
propicia y asegura el uso sostenible, responsable,
racional y ético de los recursos naturales y del
medio que los sustenta, y contribuye al desarrollo
integral social, económico y cultural de la persona
humana, en permanente armonía con su entorno.
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PRÓLOGO

6

No hay duda que el año 2010 es un hito que nos permite no sólo celebrar el Año Internacional de la Biodiversidad
sino hacer una evaluación integral de cuáles han sido los vacíos y deficiencias y dónde requerimos centrar mayores
esfuerzos, en ese sentido la reciente publicación sobre la Perspectiva Mundial sobre Biodiversidad 3 que se
publicó en un periodo crítico de la historia del Convenio sobre la Diversidad Biológica, coincide con la fecha
límite acordada por líderes del mundo en Johannesburgo para reducir significativamente el ritmo de pérdida de
la diversidad biológica como contribución a la mitigación de la pobreza y en beneficio de todas las formas de
vida en la Tierra. Con ese fin, la Asamblea General de las Naciones Unidas, durante su 65º período de sesiones,
convocará una reunión de alto nivel dedicada a la diversidad biológica con la participación de jefes de Estado
y de Gobierno. Asimismo, durante la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, las Partes elaborarán un nuevo plan estratégico para las próximas décadas que incluirá una
visión para 2050 y una misión para 2020 en relación con la diversidad biológica, así como los medios para aplicar
un mecanismo de supervisión y evaluación de nuestro progreso hacia nuestros objetivos globales compartidos.
El Perú como país megadiverso y con muchas responsabilidades para mantener esa inmensa e incalculable riqueza,
ha avanzado y liderado diversas iniciativas en la región y a nivel global, lo que muestra la presente publicación.
Somos conscientes que los recientes cambios institucionales en el Perú –como la creación del Ministerio del
Ambiente– han permitido y están consolidando no sólo el tema ambiental en general sino el tema de biodiversidad,
lo que se evidencia con su Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y sus áreas protegidas en general, que
ha superado largamente el compromiso de áreas bajo protección, programas como los de biocomercio, la Iniciativa
de Conservación de Bosques, avances legislativos novedosos e innovadores, pero Perú aun enfrenta retos de largo
plazo. Y es que tenemos que tomar conciencia de cuánto contribuye la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en
las cuentas nacionales, detener la deforestación, reducir actividades ilícitas que son perjudiciales a la biodiversidad,
participar en iniciativas transfronterizas de gestión, entre otros.
Creemos que este ejercicio de análisis permitirá ver dónde estamos y qué requerimos o dónde debemos centrar
nuestros mayores esfuerzos, en países como el Perú. Sin duda la presente investigación y publicación permitirá
acercar a los diversos tomadores de decisión a nivel de Perú y sus regiones y localidades, conocer un poco más del
trabajo del gobierno nacional y también sumarse a las diversas iniciativas que están en proceso.
Ahmed Djoghlaf
Secretario Ejecutivo del CDB
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PRESENTACIÓN
El Perú como país megadiverso ha asumido serios compromisos con la comunidad internacional, tenemos una
seria responsabilidad en mantener y legar los recursos que nos han sido otorgados para las generaciones venideras,
en ese camino, el Estado peruano suscribió y ratificó el CDB, como un instrumento que contribuya a mantener
y conservar nuestras riquezas naturales, pero a la vez contribuya a generar un desarrollo armónico y sostenible.
Es impensable que en esta época continuemos destruyendo nuestros activos más importantes –nuestra diversidad biológica–, es por ello que en el marco de la celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica,
el presente libro pretende evidenciar cómo nuestro país ha relevado y viene cumpliendo con sus compromisos
internacionales, cual es la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los recursos que deriven del uso de los mismos.
El proceso no ha sido fácil, ya que hay muchas variantes y aristas en un país tan rico, con diversidad no sólo biológica,
sino cultural y social, con realidades diversas en nuestras regiones, con actores diversos, lo que nos lleva a replantear
constantemente el accionar de acuerdo a la realidad actual y a las necesidades y políticas que beneficien a la población en general; el Perú tiene y tendrá un gran reto, construir y continuar apostando por lo nuestro, por nuestras
riquezas naturales, poniéndolas en valor, apostando por actividades sostenible y sobre todo garantizando que estos
recursos sean legados a los peruanos y y las peruanas y al mundo.
En ese rumbo está el Convenio sobre la Diversidad Biológica que nos ha permitido construir normas y mecanismos para continuar generando beneficios por el uso de la naturaleza, y que éstos beneficien y se garantice
un uso adecuado y donde los actores locales e indígenas jueguen un rol fundamental; el Perú ha dado grandes
pasos en ese sentido generando iniciativas que aún se vienen discutiendo a nivel global como el co-manejo
de las áreas protegidas a través de las reservas comunales, o estableciendo y garantizando el registro de conocimientos colectivos de nuestros pueblos indígenas ligados a la diversidad biológica, o adelantándose a
garantizar la consulta en el establecimiento de las áreas protegidas, procesos poco conocidos pero de referencia
mundial que evidencian el liderazgo global.
Todo esto es mostrado en el análisis y sistematización realizados en el presente libro, trabajado por César A. Ipenza Peralta durante varios años y que ha sido actualizado debido a los cambios institucionales, lo que contribuirá
a conocer de los instrumentos y procesos nacionales, subregionales e internacionales, que pueden ayudarnos a
hacer nuestra labor en el campo de la conservación y generación de beneficios para la mayoría de los peruanos y
peruanas.
Antonio Brack Egg
Ministro del Ambiente
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo al Derecho Internacional, y tal como lo establece la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, se establece que “un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin”1. Este es un concepto
del que partimos, para dar inicio al análisis de aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica – CDB en
el Perú, acorde con la tendencia y principios del Derecho de los Tratados.
Este documento de análisis del CDB pretende ser un instrumento que promueva e intensifique la efectiva
implementación del CDB facilitando su manejo a los diferentes tomadores de decisiones como autoridades
nacionales, sectoriales, regionales, así como a los actores de la sociedad civil involucrados en su aplicación.

8

En su primera parte incluye información básica y oficial del funcionamiento del CDB. Se señala la labor que
realiza el CDB a través de los órganos que facilitan su funcionamiento (Secretaria, CHM, COP, etc.) y la
aplicación del mismo a través de sus instrumentos de aplicación como son en el caso de Perú: la Estrategia
Regional de Países del Trópico Andino o de la Comunidad Andina, la Estrategia Nacional sobre Diversidad
Biológica, el proceso iniciado en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la participación
de los interesados. Asimismo señalamos la vinculación estrecha entre el CDB y nuestra Política Nacional del
Ambiente y los avances del Perú y su liderazgo en algunos temas relacionados a la aplicación del CDB.
En la segunda parte se desarrolla, explica y analiza los artículos relevantes del CBD a través de su concordancia
con más de treinta instrumentos de tutela ambiental internacional, regional y sub-regional (los cuales son
importantes para el Perú de acuerdo a los objetivos de cada instrumento, y forman parte del Derecho Interno);
así como su aplicación en la Estrategia Regional sobre Biodiversidad (ERB) y la Estrategia Nacional sobre
Diversidad Biológica (ENDB) y ejemplos de la aplicación o caso práctico de la implementación de los artículos
analizados del CDB.
Todo este proceso no hubiera sido posible sin la gran ayuda de personas vinculadas directamente a la gestión,
a las políticas e iniciativas y proyectos vinculados a nuestra biodiversidad, sería una larga lista de personas, sin
embargo deseamos agradecer al Dr. Antonio Brack Egg, Rosario Gómez, Patricia Fernández-Dávila, César

1
Parte III, Sección Tercera Articulo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, realizada en Viena, el 21 de mayo
de 1969. El Perú ratificó la Convención mediante Decreto Supremo N° 029-200-RE el 14 de septiembre del año 2000 y publicado el 21 de
septiembre del mismo año.
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Villacorta Arévalo, Magda Bordo Benavides, Elizabeth Tello León, Fernando León Morales, Miriam Cerdan,
Danilo Céspedes, Luis Oliveros, Julio Ocaña Vidal, Doris Rueda, Maria Luisa Del Río Mispireta, Pablo Solís,
José Montalva, Paola Ferreyros, Lili Sánchez, Antonio Gonzales-Norris, Josefina Del Prado, Marisel Allende,
Mariela Sánchez Villanueva, Cecilia Esquivel y a todo el eficiente equipo del Ministerio del Ambiente del
Perú; a Luis Alfaro Lozano, Alcides Chávarry, Jenny Fano, Marco Pastor, Roxana Solís y Mariela Castillo del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas; a Mariela Cánepa Montalvo de la Comunidad Andina, a
Rossana Silva Repetto del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente; a Silvia Sánchez y Mariella
Leo de APECO; a Luis Espinel de Conservación Internacional; a Alberto Vega de la Secretaría del Convenio
sobre la Diversidad Biológica; y a Giancarlo León Waller.
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I

Parte

Foto: CIP

El CDB
en el Perú
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1. ¿Qué es el Convenio sobre la Diversidad
Biológica?
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) adoptado en Nairobi el año de 1992, es uno de los dos instrumentos ambientales internacionales, legalmente vinculantes, abiertos para la firma de la comunidad internacional
en la Cumbre de Río, el 5 de junio de 1992.
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El Perú es parte del CDB al haberlo ratificado mediante Resolución Legislativa Nº 261181 de fecha 30 de abril
de 1993. Respecto a la importancia y rango de los instrumentos internacionales, nuestro país ha adoptado una
posición ambigua que no menciona la jerarquía que corresponde a los tratados. En efecto el Art. 55º de la Constitución
se limita a declarar que los tratados celebrados y en vigencia, son parte del derecho nacional o interno. Nada dice sobre
el conflicto de normas internas con las internacionales. El Art. 3º de la Ley 26647 declara que los Tratados celebrados y
perfeccionados por el Estado peruano, entran en vigencia y se incorporan al derecho nacional, en la fecha en que se cumplan
con las condiciones establecidas en los instrumentos internacionales respectivos.
La incorporación de los tratados al derecho nacional se sujeta a lo que establezcan los propios tratados en particular.
De acuerdo con el Art. 57º de la Constitución cabe la posibilidad de que el gobierno celebre un tratado que contenga normas opuestas a la constitución o se adhiera a un tratado en las mismas condiciones. Pero, para este efecto será preciso seguir
el procedimiento previsto en el Art. 206º de la Constitución sobre reforma de la carta fundamental.2
Es importante resaltar que nuestra Constitución cuando expresa que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor
forman parte del derecho nacional” a nuestro criterio tienen rango superior al de una Ley, de conformidad con la
cuarta disposición final y transitoria en la que señala “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú”.
El CDB entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, de acuerdo con su artículo 36º, en el que se indica que “...entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión”.
El CDB, es asimismo, un instrumento internacional cuidadosamente equilibrado y que vincula jurídicamente a
las partes a la consecución de sus tres objetivos, los mismos que se mencionan en el artículo 1º y son los siguientes:
2

Franciskovic, Militza. Derecho Internacional Público. Lima: Gráfica Horizonte, 2002, pp. 118-119.
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1.
2.
3.

Conservación de la diversidad biológica,
La utilización sostenible de su componentes; y
Participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

Es el primer acuerdo mundial integral que aborda todos los aspectos sobre la biodiversidad: recursos genéticos,
especies y ecosistemas. Reconoce, por primera vez, que la conservación de la biodiversidad “es interés común
de toda la humanidad”, así como parte integrante del proceso de desarrollo, con una nueva visión que debiera
evidenciar el aporte de la diversidad biológica en el desarrollo de los países y su contribución a la reducción de
la pobreza. En consecuencia, la conservación de la biodiversidad ha dejado de significar la simple protección de
especies y ecosistemas, para convertirse en parte fundamental de propuestas para el desarrollo sostenible.
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2. ¿Qué es lo que lo diferencia y hace único?
2.1. El establecimiento de un marco de actuaciones

A diferencia de otros acuerdos internacionales, no plantea un determinado programa de trabajo o lista de
actividades que tienen que efectuar las partes, los artículos se expresan como metas y políticas generales más que
como obligaciones definidas precisas.

2.2. Cada Estado da la interpretación

14

Las decisiones se trasladan a nivel nacional, los países individualmente interpretan las disposiciones según sus
prioridades nacionales y regionales, mediante el desarrollo de estrategias, planes o programas nacionales. En este
caso de conformidad con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, este tratado debe interpretarse
de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos
y teniendo en cuenta su objetivo y fin.3

2.3. Reconoce la megadiversidad de algunos países

Se reconoce que esta megadiversidad no se encuentra distribuida por igual y su conservación supone una carga
pesada para los poseedores de estos recursos, generalmente ricos en biodiversidad y pobres económicamente. En
este punto es válido resaltar que: “Son megadiversos un pequeño número de países, localizados mayormente en trópicos,
que cuentan con un alto porcentaje de diversidad biológica del planeta, en virtud de que en sus territorios se localizan
un alto número de especies animales y vegetales”4. Gran parte de este Grupo, son países pobres económicamente,
estableciendo el Grupo de Países Megadiversos Afines como un mecanismo de consulta y cooperación para
promover intereses y prioridades relacionadas con la conservación y uso sostenible.

2.4. La participación de interesados

El CDB permite la participación de los “stakeholders” que son quienes tienen interés activo en los resultados de
un determinado o determinados procesos que involucran al convenio. Actores que muchos otros convenios o
García Montúfar, Guillermo y Franciskovic, Militza. Derecho Internacional Público. Lima: Gráfica Horizonte, 2002.
Megadiversos: Memoria de la Primera Reunión Ministerial de Países Megadiversos Afines sobre Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica. México, 2002. Primera edición. p. 7.
3
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instrumentos no incluían pero que hoy en día se evidencia su aporte a la implementación del CDB, de acuerdo
a realidades locales.

2.5. Incluye la distribución de beneficios en forma equitativa
El CDB adopta un enfoque práctico, al reconocer que los países necesitan dinero e incentivos para poder seguir
su desarrollo de manera sostenible y conservar recursos biológicos, especialmente los megadiversos; pretendiendo
“repartir los beneficios” provenientes del uso de recursos genéticos mediante transferencia de fondos, oportunidades
y tecnologías de los países desarrollados (muchos de los cuales emplean estos recursos) a los que están en vías de
desarrollo.

2.6. Las partes son quienes deciden y adaptan el Convenio a las circunstancias actuales
Como todo instrumento el CDB se viene adaptando a circunstancias y situaciones actuales, todo bajo el espíritu
por el cuál fue concebido y que fuera adelantado a su tiempo, respondiendo mediante nuevos mecanismos de
financiamiento que permitan lograr uno o todos los objetivos por los que se concibió, como el de la conservación
de la diversidad biológica, su uso sostenible y la distribución de beneficios, a través de nuevas figuras como
REDD que también se vienen discutiendo en otros instrumentos internacionales y que requiere un trabajo
sinérgico, así como el pago por los servicios ambientales o servicios ecosistémicos, elementos que se plantean
para ser discutidos con una fuerte aceptación por las partes y que posiblemente permitan lograr integralmente los
objetivos y, con una visión integral, lograr la conservación.

2.7. La evaluación conjunta a nivel nacional y global
Las partes del CDB de acuerdo con su mandato en el artículo 26º tienen que evaluar y analizar cómo avanza
la aplicación y funcionamiento a nivel nacional del CDB lo cual se realiza mediante la presentación de los
informes nacionales y de manera global con instrumentos y procesos como los estudios: la Perspectiva Global
de la Biodiversidad, el Grupo de Trabajo Especial sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio, y otros
adicionales que permiten orientar las decisiones y sobre eso mejorar y hacerlo más eficiente y cumplible. A
manera de ejemplo se ha planteado un nuevo esquema de presentación del quinto informe nacional, que consiste
en tres partes: la parte I, centrada en identificar los cambios en la diversidad biológica desde que se preparó el
cuarto informe nacional, las causas de estos cambios y las consecuencias para los servicios de los ecosistemas
y el bienestar humano; la parte II relacionada a la aplicación de las estrategias nacionales sobre la diversidad
biológica, la integración de la diversidad biológica, y los procesos de actualización de las estrategias y planes; la
parte III debería centrarse en los avances logrados en la aplicación del Plan Estratégico actualizado y revisado del
Convenio (2011‑2020), especialmente en cuanto al logro de los objetivos nacionales y mundiales y que podría ser
pertinente informar acerca de la manera en que el CDB contribuye a lograr las metas para 2015 de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

15

César A. Ipenza

3. Las Partes en el CDB

Actualmente (junio 2010) son 193 partes (192 países y la Unión Europea), tres (03) países en el mundo que
aún no son parte del CDB (Estados Unidos de América, Andorra y Santa Sede). “Si bien es cierto que los Estados
Unidos no ha ratificado en CDB y no se encuentra jurídicamente vinculado por él. Sin embargo de conformidad con los
principios de derecho internacional público contenidos en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, al haber
suscrito el texto del tratado el 04 de junio de 1993, aunque no lo ratificó, tiene la obligación de no vulnerar o afectar
negativamente sus principios rectores”.5 Esta es una regla bastante general, la misma que permite un amplio margen
de discrecionalidad a la acción del Estado.
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5
Comunidad Andina. Lineamientos Técnicos de apoyo a la negociación internacional de los países miembros de la Comunidad Andina en materia
de acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Lima: 2003.
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4. Los Órganos del CDB

Son siete órganos que impulsan y facilitan el trabajo del CDB:

4.1. La Conferencia de las Partes (COP)
Es el órgano de gobierno del Convenio, y agrupa a todos los miembros y/o países que lo han ratificado y algunos
observadores, incluidas las ONG, se reúnen cada dos años a fin de tomar decisiones y revisar la aplicación de este
instrumento. Asimismo supervisa y decide sobre el proceso de instrumentación y desarrollo futuro del Convenio,
mediante el análisis y discusión de los temas de la agenda del Convenio y con la asesoría proporcionada por
el SBSTTA. Hasta la fecha se han dado las siguientes Conferencias de la Partes, los mismos que se detallan a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I COP Ordinaria - Bahamas, Nassau (28 noviembre - 9 diciembre 1994)
II COP Ordinaria - República de Indonesia, Yakarta (6 - 17 noviembre 1995)
III COP Ordinaria - República de Argentina, Buenos Aires (4 - 15 noviembre 1996)
IV COP Ordinaria - República de Eslovaquia, Bratislava (4 - 15 mayo 1998)
I COP Extraordinaria - Colombia, Cartagena de Indias y Montreal, Canadá (22 - 23 febrero 1999 y 2428 enero 2000) (Adopción del Protocolo de Cartagena)
V COP Ordinaria - Kenya, Nairobi (15 - 26 mayo 2000)
VI COP Ordinaria - Reino de los Países Bajos, La Haya (7 - 19 abril 2002)
VII COP Ordinaria - Malasia, Kuala Lumpur (9 - 20 febrero 2004)
VIII COP Ordinaria - Curitiba, Brasil (20 - 31 marzo 2006)
IX COP Ordinaria - Bonn, Alemania (19 - 30 mayo 2008)
X COP Ordinaria se llevará a cabo en Nagoya, Japón (18 - 29 octubre 2010)

4.1.1. Decisiones de la Conferencia de las Partes.- Durante las reuniones de las COP, se abordan temas relativos
a las dificultades para aplicar efectivamente el texto del Convenio. Los resultados de estos debates se registran en
forma de recomendaciones del SBSSTA, que se sugieren y plasman en las Decisiones de la COP.
Las Decisiones contienen instrucciones dirigidas a la Secretaría o a un determinado comité o grupo de trabajo,
quienes deben aplicarlas generalmente durante un plazo de tiempo determinado. Después de cada reunión de
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las COP, la Secretaría compila en un solo documento todas las decisiones que estén vigentes, suprimiendo las
decisiones que han sido aplicadas o se encuentran redundantes
a. ¿Qué tipo de sanciones se aplican de no cumplir con las Decisiones?
Hay que partir del principio que toda Decisión del CDB es de gran importancia para los países que son
partes y deben realizarse los mayores esfuerzos para su aplicación, pero que finalmente las sanciones son de
tipo económico o monetario y hasta administrativas, las mismas que se deben efectivizar a solicitud de la
Secretaría.

4.2. El Órgano Subsidiario para Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico
(SBSTTA por sus siglas en inglés)
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Establecido en el artículo 25 del CDB, de donde se desprende que es el órgano multidisciplinario compuesto de
expertos de los países miembros y observadores, incluyendo representantes de la sociedad civil organizada y/o
ONG; presta asesoría oportuna sobre la aplicación del Convenio y proporciona evaluaciones científicas y técnicas
del estado de la diversidad biológica, así como da recomendaciones a las COP para que posteriormente puedan
ser incluidas en las Decisiones que ésta emite.
Hasta la fecha, ha habido las siguientes reuniones de este órgano, las mismas que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primera Reunión SBSTTA - Francia, París (4 - 8 septiembre 1995)
Segunda Reunión SBSTTA - Canadá, Montreal (2 - 6 septiembre 1996)
Tercera Reunión SBSTTA - Canadá, Montreal (1 - 5 septiembre 1997)
Cuarta Reunión SBSTTA - Canadá, Montreal (21 - 25 junio 1999)
Quinta Reunión SBSTTA - Canadá, Montreal (31 enero - 4 febrero 2000)
Sexta Reunión SBSTTA - Canadá, Montreal (12 - 16 marzo 2001)
Séptima Reunión SBSTTA - Canadá, Montreal (12 - 16 noviembre 2001)
Octava Reunión SBSTTA - Canadá, Montreal (10 - 14 marzo 2003)
Novena Reunión SBSTTA - Canadá, Montreal(10 - 14 noviembre 2003)
Décima Reunión SBSTTA - Bangkok, Tailandia (7 - 11 febrero 2005)
Décimo Primer Reunión SBSTTA - Montreal, Canadá (28 noviembre - 2 diciembre 2005)
Décimo Segunda Reunión SBSTTA - UNESCO, Paris, Francia (2 - 6 julio 2007)
Décimo Tercera Reunión SBSTTA - Roma, Italia (18 -22 de febrero 2008)
Décimo Cuarta Reunión SBSTTA - Nairobi, Kenya (10-21 de mayo del 2010)
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4.3. Plataforma intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y
Servicios de los Ecosistemas (IPBES)
Actualmente se viene discutiendo un mecanismo u organismo que apoye y permita superar el interfaz que existe
entre la parte científica y política, muy similar al rol que cumple el Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC) para el Convenio sobre la Diversidad Biológica, esta necesidad de una plataforma internacional
que ayude a superar la interfaz entre ciencia y política y que en base a ello ayude a traducir el conocimiento
científico en medidas políticas específicas en los niveles adecuados. Ha sido un tema que ayudará a lograr los
objetivos del CDB. La interfaz actual entre ciencia y política para la biodiversidad y servicios de los ecosistemas
comprende una serie de programas nacionales e internacionales, organizaciones, mecanismos y procesos. Los
acuerdos ambientales multilaterales sobre biodiversidad y los ecosistemas, por ejemplo, contienen disposiciones
sobre cooperación científica y técnica que requiere formularse en políticas en los niveles adecuados, sin embargo,
es necesario contar con un mecanismo que podría proporcionar una vista científica, el marco uniforme y coherente
para hacer frente a cambios en la biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Después de largas negociaciones sobre las funciones del IPBES, sus principios rectores y los próximos pasos, los
delegados adoptaron el documento final de Busán (Corea del Sur), en junio del 2010, lo cual establece el camino
para el establecimiento del IPBES.

4.4. La Secretaría
La Conferencia de las Partes designó al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
como la organización internacional competente para desempeñar las funciones de la Secretaría Ejecutiva.
Sus principales funciones, de acuerdo con el artículo 24 del texto del convenio, son: organizar reuniones de la
COP y el SBSTTA, asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes y otras
funciones adicionales confiadas por la Conferencia de las Partes.
Anteriormente, la sede del Secretariado de CDB se encontraba en Ginebra, Suiza. En 1996, ésta se mudó a
Montreal, Canadá. A raíz del memorando de entendimiento que se firmó con el gobierno canadiense, donde éste
se comprometía a apoyar financieramente a la Secretaría. Desde donde actualmente, proporciona todo el apoyo
administrativo.
La Secretaría se encuentra organizada en divisiones las mismas que mencionamos a continuación:
•
•
•
•

Oficina del Secretario Ejecutivo.
Asuntos Sociales, Económicos y Legales.
Asuntos Científicos, Técnicos y Tecnológicos.
Implementación y Soporte técnico.
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•
•

Bioseguridad.
Dirección de Recursos y Servicios de Conferencia.

4.5. Grupos de Trabajo Ad Hoc
Establecidos por la COP para tratar cuestiones específicas, a la fecha se han establecido cuatro grupos de trabajo
y son los siguientes:
•
•
•
•

Grupo de Trabajo de Acceso y Distribución de Beneficios o ABS.
Grupo de Trabajo sobre Conocimientos Tradicionales, Innovaciones y Prácticas o del Artículo 8j.
Grupo de Trabajo Especial sobre la Revisión de la Aplicación del CDB o WGRI.
Grupo de Trabajo sobre Áreas Protegidas.

4.6. Programas Temáticos y Asuntos Transectoriales
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Los miembros del CDB comunican periódicamente ideas sobre prácticas y políticas ejemplares para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, con un enfoque de ecosistemas. Las COP han
iniciado una serie de programas temáticos que abarcan los siguientes temas pero que requieren seriamente ser
analizados por las Partes y de ser conveniente, reformulados a fin de identificar programas temáticos y asuntos
transectoriales que respondan a las necesidades y situaciones actuales:
•
•
•
•
•
•
•

Diversidad Biológica de Aguas Continentales.
Diversidad Biológica Marina y Costera.
Diversidad Biológica Forestal.
Diversidad Biológica Agrícola.
Diversidad Biológica Insular.
Diversidad Biológica Tierras Áridas y Semi-áridas.
Ecosistemas de Montañas o Diversidad Biológica de Montañas.

También se abordan cuestiones Transectoriales en asuntos tales como:
•
•
•
•
•
•
•

2010 Biodiversity Target.
Especies Exóticas Invasivas.
Iniciativa Taxonómica Mundial.
Enfoque por Ecosistemas.
Estrategia Global para la Conservación de Plantas.
Acceso y Distribución de Beneficios.
Conocimiento Tradicional, Innovaciones y Prácticas (Artículo8 (j))
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores, Identificación, Monitoreo, y Evaluación.
Educación y Conciencia Pública.
Economía, Comercio e Incentivos.
Diversidad Biológica y Turismo.
Cambio Climático y Diversidad Biológica.
Evaluación de Impactos.
Responsabilidad y Reparación.
Áreas Protegidas.
Utilización sostenible de la Diversidad Biológica.
Transferencia de la Tecnología y Cooperación Tecnológica.

4.7. El Mecanismo de Facilitación
(CHM, por sus siglas en inglés) da la colaboración técnica y científica entre las partes y fomenta el intercambio de
la información sobre biodiversidad, en un primer momento depende de la internet, actualmente se está trabajando
para que sea un mecanismo más ágil que permita lograr fuentes cooperantes, desarrollo de base de datos, lista de
expertos, proyectos binacionales, entre otros, pero fundamentalmente sistematizando y facilitando información
relevante.

4.8. Socios
Para un mejor desarrollo de su trabajo, se cuenta con socios importantes, considerados por la COP como las
convenciones relacionadas con la diversidad biológica y otros acuerdos internacionales, instituciones y procesos
de importancia (Decisión I/9). También se señaló la necesidad de poner en práctica las consideraciones señaladas,
a fin de evitar la duplicidad innecesaria de actividades (Decisión II/13, los párrafos 2 y 3); asimismo, considerar
los asuntos de enlace, cooperación y colaboración como una responsabilidad clave (la decisión IV/15, el párrafo
4) entre otros. Los principales socios del CDB son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna - CITES.
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres - Convención de
Bonn.
Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves –
Ramsar.
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo - UNCTAD.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO.
Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación - FAO.
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO.
Center for International Forestry Research For Scientific and Technical Cooperation.
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•
•

Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy.
Unión Mundial para la Naturaleza - UICN.

4.9. Iniciativas
Asimismo existen algunas iniciativas que pretenden evidenciar y consolidar el aporte de la diversidad biológica al
desarrollo de nuestras naciones como:
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•

El Museo CBD de la Cultura y Naturaleza.- Que posee piezas y aportes de cada una de las países
miembros y se encuentran exhibidos en la secretaria del CDB.

•

Greening of the SCBD.- A fin de compensar las emisiones de carbono, la cual es parte de una estrategia
amplia de la Secretaría del CDB para hacer sus operaciones más ecológicas, la cual fue presentada en COP
9, y que también incluye sensibilizar al personal y a los socios de la Secretaría, y reducir los desechos en
todos los eventos y reuniones.

•

Cátedra Linneo.- En mayo de 2007 el mundo celebró el 300º aniversario del nacimiento de Carl
Linnaeus, el científico sueco considerado el padre de la taxonomía moderna –el sistema de ciencia
utilizado únicamente para clasificar todos los seres vivos. Con motivo de este tricentenario, la Secretaría
de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha puesto en marcha la primera de una serie de
conferencias Linneo CDB, que destaca las cuestiones principales relacionadas con la diversidad biológica
y nuestros esfuerzos colectivos para proteger a todo el mundo.

Actualmente se vienen planteando nuevas iniciativas que pueden resultar de gran relevancia como las vinculadas
a Biodiversidad y Desarrollo o Biodiversidad y reducción de la pobreza, como quiera que sea pretende generar
procesos de generación de capacidades, necesarias en diversos niveles de gobierno de los países parte del CDB.
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5. Financiamiento del CDB

En el proceso de negociación del CDB los países en vías de desarrollo mostraban y reiteraron que su capacidad
de tomar medidas nacionales necesarias, dependería, en gran parte de que recibieran la adecuada ayuda financiera
y técnica.
La Conferencia de las Partes aprovechó el ya existente Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus
siglas en inglés) como mecanismo financiero provisional o interino. Los recursos del GEF incluyen donaciones
de miles de millones de dólares de países desarrollados que se ponen a disposición de gobiernos de países en vías
de desarrollo para financiar proyectos y apoyar programas que protegen el medio ambiente mundial. El GEF
sigue operando bajo la autoridad y supervisión de la COP. Los proyectos del GEF son operados por las Partes
contratantes del Convenio así como por las agencias implementadoras del GEF: el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la FAO.
El artículo 21º del CDB establece un mecanismo financiero que provea de recursos a las Partes que sean países
en desarrollo para la instrumentación del Convenio. Así, el artículo 20º establece que las Partes que sean países
desarrollados proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para que las Partes que son países en
desarrollo puedan cubrir los costos de la aplicación del Convenio y beneficiarse del mismo. En ambos artículos
se incluyen principalmente los siguientes cuatro tipos de disposiciones financieras:
i) Apoyo nacional financiero e incentivos;
ii) Recursos financieros nuevos y adicionales por mediación del mecanismo financiero;
iii) Financiación por canales bilaterales, regionales y otros multilaterales; y
iv) Financiamiento por parte del sector privado.
En septiembre del 2005 el Consejo del GEF aprobó e impuso su nuevo Esquema de Asignación de Recursos
(RAF) y que tendrá efecto sobre los recursos de la cuarta reposición de recursos del GEF (julio, 2006). Este es un
sistema de asignación de recursos a los países elegibles del GEF en una forma transparente, en base a prioridades
ambientales globales, así como las capacidades, políticas y prácticas de implementación de proyectos del GEF en
cada país, el mismo que surge como recomendación del análisis de lecciones aprendidas de la tercera reposición
de recursos del fondo, en el marco de las cuales se solicita al Consejo del GEF establecer un sistema de asignación
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de recursos escasos, maximizando el impacto de los mismos en la generación de beneficios ambientales globales.
De lo cual podemos afirmar que existirá una asignación de recursos fija por país para un período de cuatro años,
la cual será conocida por todas las partes involucradas en los procesos de diseño, negociación y ejecución de los
proyectos del fondo, reduciéndose la discrecionalidad y poder de las agencias implementadoras, al mismo tiempo
que se aumenta la importancia relativa del Punto Focal GEF en cada país (en el caso del Perú es el Ministerio del
Ambiente) y se vuelve crítica la necesidad de definir prioridades nacionales por cada área focal.
Actualmente el proceso de GEF 5 o el proceso de la quinta reposición de recursos del Fondo Fiduciario del GEF
está cambiando y definiéndose y espera financiar los 4 años de operaciones y actividades del GEF a partir del 1º
de julio del 2010 al 30 de julio del 2014.
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El GEF en el área de biodiversidad, tiene como meta la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y el
mantenimiento de los servicios y los bienes del ecosistema, para alcanzar esta meta la estrategia tiene cinco objetivos:
mejorar la sustentabilidad de los sistemas de áreas protegidas; incorporar la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad a los sectores y paisajes marinos productivos; construir la capacidad para implementar el Protocolo
de Cartagena sobre Bioseguridad; construir la capacidad sobre acceso a recursos genéticos y la distribución de
sus beneficios; e integrar las obligaciones de la CBD en los procesos de planificación nacionales a través de las
actividades habilitadoras.
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6. Aplicación del CDB
6.1. Actuaciones a Nivel Regional
6.1.1. Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino (Comunidad Andina)
Convenio sobre la Diversidad Biológica

Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM)
Administración Regional - Comunidad Andina: Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú
Secretaría General de la Comunidad Andina
(Lima-Perú)
Estrategia Regional sobre Biodiversidad - ERB

Decisiones a nivel CAN

Plan de Acción Regional

Portafolio de Proyectos

La Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, aprobada por el Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores el 7 de julio del 2002 por medio de la Decisión 523, la cual es el resultado de
un proceso que contó con la participación activa de todos los sectores involucrados en el tema.
Participaron el Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM), junto con representantes de diferentes
sectores relacionados con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, provenientes del sector público, de
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las comunidades indígenas afroamericanas y locales, de los sectores empresarial y académico, de la sociedad civil
y de organismos internacionales;
La Estrategia fue concebida como un instrumento flexible, susceptible de adaptarse a las circunstancias que
surjan en su ejecución y a los avances que se deriven del conocimiento científico y tecnológico. En tal sentido
la decisión 523, contempla la inclusión de “áreas que requieran desarrollo conceptual, metodológico o técnico”.
La Estrategia está siendo desarrollada en tres procesos simultáneos. El primero busca promover estudios
continuados sobre la biodiversidad subregional; el segundo, trabajar en equipo para el diseño y la gestión de un
portafolio conjunto de proyectos y de medidas legislativas, administrativas y de política que le den soporte; y el
tercero, generar propuestas de integración subregional en torno a la oportunidad y responsabilidad de concentrar
una cuarta parte de la biodiversidad global.
Listado de los Programas, Proyectos e Iniciativas de la Estrategia Regional de Biodiversidad de los países
miembros de la Comunidad Andina:
Programa - Proyecto – Iniciativa
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Conservación de la Biodiversidad
Proyecto Páramo Andino “Conservando la Biodiversidad en los Páramos del Norte y Centrales de los Andes”.
Consorcio CONDESAN
Objetivo: Apoyar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del ecosistema páramo y garantizar sus funciones
hidrobiológicas y servicios ambientales, mediante la ejecución de acciones claves de manejo que surjan de un proceso de
capacitación, concienciación e investigación desde las personas vinculadas al ecosistema. Ello implica la implementación
de buenas prácticas de gestión en 9 sitios críticos del páramo; el fortalecimiento de las capacidades para el manejo de los
páramos por parte de los habitantes y conservacionistas; el apoyo a Gobiernos y ONGs en la adopción de políticas claves
para la conservación; la creación de conciencia en decisores y la población local; y la réplica de lecciones aprendidas.
Proyecto Regional BioAndes
Consorcio AGRUCO – EcoCiencia – ETC Andes

Objetivo: Fortalecer la gestión sostenible de la biodiversidad en la región andina de Bolivia, Perú y Ecuador y contribuir
a la conservación y la valoración económica, sociocultural y política de la biodiversidad teniendo como base las estrategias
de vida y el diálogo de saberes, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y el desarrollo de capacidades a
organizaciones de base; el apoyo de la gestión de conocimientos y la investigación a través de la sistematización de
experiencias; el apoyo en la formulación de políticas de abajo.
Proyecto Ecobona: Programa Regional para la Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos (Ecuador, Perú y
Bolivia). Intercooperation (Suiza)

Objetivo: Contribuir a la gestión sostenible de la biodiversidad y al mejoramiento de la calidad de vida de la población
que convive con los ecosistemas forestales andinos de Bolivia, Ecuador y Perú, mediante la aplicación de instrumentos
de gestión social sostenible de los recursos forestales, la inserción en procesos locales de desarrollo económico, la creación
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de sinergias con actores a nivel micro, meso y macro, la implementación del enfoque ecosistémico, la gestión empresarial
e incidencia política.
Iniciativa: Conservación de ecosistemas transfronterizos “Bosques de Polylepis”. American Bird Conservancy ABC

Objetivo: Contribuir en la definición de Lineamientos subregionales para la conservación de los Bosques de Polylepis
como parte de la conservación de ecosistemas transfronterizos prevista en la Estrategia Regional de Biodiversidad de los
Países del Trópico Andino.
Iniciativa: Apoyo a las Áreas Naturales Protegidas de los países de la CAN. Organismo Autónomo de Parques
Nacionales de España – SGCAN - Oficinas o Institutos de Parques Nacionales de los Países

Objetivo: Contribuir en la definición, armonización, coordinación y concertación de políticas y estrategias
comunitarias de gestión ambiental y desarrollo sostenible en los países miembros de la CAN, mediante el apoyo
en la gestión de las áreas naturales protegidas, incluyendo el desarrollo de planes de manejo y estrategias de
conservación, actividades de capacitación, proyectos de turismo sostenible, entre otros.
Iniciativa: Fortalecimiento de Ecosistemas Transfronterizos y Comunes. SGCAN - Organismo Autónomo de Parques
Nacionales de España – AECID
Objetivo: Apoyar a los países miembros de la CAN en el diseño e implementación de estrategias orientadas a la
conservación (incluido protección, manejo, restauración) y uso sostenible de la biodiversidad, con énfasis en los
ecosistemas transfronterizos y comunes, en el marco de la Estrategia Regional de Biodiversidad.
Uso Sostenible de la Biodiversidad
Programa Andino de Biocomercio. CAN – CAF – UNCTAD – Programas Nacionales de Biocomercio.
Objetivo: Fomentar el uso de la biodiversidad, con criterios de sostenibilidad, para la generación de oportunidades que
contribuyan al desarrollo económico y social de los países miembros de la Comunidad Andina. En el marco del Acuerdo
tripartito suscrito en Johannesburgo se decidió apoyar los Programas Nacionales de Biocomercio, servir de plataforma
para facilitar la inversión y el comercio sostenible a nivel regional, y mejorar las capacidades para generar oportunidades
de bionegocios.
Proyecto GEF Facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad. GEF – CAF – Programas
Nacionales de Biocomercio
Objetivo: Contribuir a un mayor aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y a una repartición más equitativa
de los beneficios en los países andinos, mediante la remoción de las barreras al desarrollo de negocios basados en la
biodiversidad. En particular fortalecer al biocomercio en el ámbito local, nacional y regional como una estrategia de
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, ayudando a los países participantes (Colombia, Ecuador y Perú) a
superar las principales barreras al biocomercio logrando externalidades ambientales positivas, a través de: la facilitación
del desarrollo y racionalización de políticas, el incremento del acceso de los productos provenientes de la biodiversidad, la
formación de capacidades empresariales y el fomento del entendimiento del biocomercio, el mejor acceso a información
sobre productos y mercados, al apalancamiento de recursos financieros, al apoyo de proyectos piloto de biocomercio y a
un sistema de intercambio, difusión y replicación de la información.
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Iniciativa: Uso sostenible de biodiversidad en la Gran Ruta Inca (GRI).
SGCAN – UICN – Ministerio Ambiente España – Instituto de Montaña – Organismo Autónomo de Parques
Nacionales de España – AECID

Objetivo: Derivado de una propuesta impulsada por la UICN para poner en valor la Gran Ruta Inca (ruta a lo largo
de la cordillera de los Andes, conocida también como Camino Inca o Qhapaq Ñan: Camino Principal Andino) como
una plataforma regional para la conservación y uso sostenible de los paisajes y la biodiversidad andina, este proyecto
respaldado por el CAAAM tiene como objetivo promover la GRI como eje de conservación de cultura ancestral y de
biodiversidad, en concordancia con la línea de acción de la ERB relacionada a la gestión coordinada de los ecosistemas
transfronterizos y comunes.
Propuesta de Proyectos en Agrobiodiversidad, Biotecnología y Bioseguridad, y Distribución de Beneficios. SGCAN
- BID
Objetivo: Implementar la Estrategia Regional de Biodiversidad del Trópico Andino a través del diseño participativo
de su cartera de proyectos en los temas priorizados por el CAAAM relativos a: agrobiodiversidad, biotecnología y
bioseguridad, y distribución de beneficios derivados de la biodiversidad.

28

Iniciativa Lucha contra la Biopiratería. SPDA - SGCAN
Objetivo: Prevenir el uso ilegal de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales; asegurar que los
procedimientos de concesiones de patentes que incorporan estos recursos y conocimientos, tomen en consideración la
información y datos relevantes como parte de los procesos de búsqueda del estado de la técnica; influir en las tendencias
y procedimientos seguidos por las Oficinas de Propiedad Intelectual al conceder derechos que afectan a los países de
origen; y replicar la experiencia del Grupo Nacional de la Maca del Perú y construir plataformas comunes de liderazgo
regional e internacionalmente.
Conocimiento de la Biodiversidad
Proyecto Mapas de Ecosistemas Andinos y Atlas Ecológico.
ECOBONA – Proyecto Páramo - Nature Serve – SGCAN
Objetivo: Elaborar mapas sobre zonas de conservación en la región andina a fin de promover el conocimiento sobre la
biodiversidad en la CAN y facilitar el monitoreo ambiental. En particular, desarrollar un mapa de cobertura vegetal para
los países de la subregión andina teniendo en cuenta la información cartográfica existente más reciente y así cubrir el
vacío de información sobre la distribución de la biodiversidad y los ecosistemas.
Proyecto Estadísticas Ambientales.
Oficinas Nacionales de Estadísticas – OEA – SGCAN – Unión Europea
Objetivo: Proporcionar a la Comunidad Andina y a sus países miembros la información estadística objetiva y necesaria
para elaborar y aplicar políticas eficaces en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, en ese sentido, se
promoverá la recolección, coordinación y armonización de las estadísticas ambientales e indicadores de sostenibilidad a
nivel comunitario, mediante la colaboración multisectorial entre los países, la creación de instrumentos jurídicos, normas
técnicas así como mecanismos de cooperación comunitaria.
Programa Regional de Biodiversidad en las regiones Andino Amazónica BioCAN. CAAAM – Gobierno Finlandia –
SGCAN (el Programa además contempla acciones en conservación, uso sostenible de la biodiversidad y fortalecimiento
institucional)
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Objetivo: Mejorar la capacidad de los actores para gestionar la biodiversidad en la Región Andino-Amazónica Tropical;
para implementar el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Estrategia Regional de Biodiversidad, con énfasis en la
utilización de la tecnología de información, en la gestión de los recursos de la biodiversidad y la planificación en el uso
de la tierra.
Fortalecimiento Institucional
Programa de Apoyo a Negociadores en biodiversidad. CAN – CAF. (Publicaciones y talleres en biodiversidad,
propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y comercio)
Objetivo: Apoyar a los negociadores andinos en temas transversales a biodiversidad y comercio, fortaleciendo la capacidad
técnica en aquellos temas urgentes como la negociación del régimen internacional de acceso a recursos genéticos y
distribución de beneficios, el proceso de armonización andina para la protección de los conocimientos tradicionales
asociados a la biodiversidad, y la definición de los bienes y servicios ambientales en las negociaciones comerciales
internacionales.
Proyecto: Propuesta Instituto Andino de Biodiversidad.
Parlamento Andino – UICN – CAAAM – SGCAN

Objetivo: Crear el Instituto Andino de Biodiversidad como instancia de coordinación subregional para la investigación
y conocimiento de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, con sede en la ciudad de Quito, y con respectivas
subsedes en los países miembros de la CAN. La iniciativa fue promovida e impulsada por el Parlamento Andino
(Decisión 1070) a fin de apoyar la implementación de la ERB, la cual cuenta con el respaldo del XV Consejo Presidencial
Andino (2004, Quito) quienes sujetaron su inicio a que el gobierno del Ecuador y el Parlamento Andino obtengan el
financiamiento sostenible, y que sus estatutos hayan sido elaborados en coordinación con las autoridades competentes de
los Países Miembros, y del Sistema Andino de Integración, y en consulta con organismos de la sociedad civil.
Iniciativa: Inversión en biodiversidad en los países andinos.
SGCAN – Conservación Internacional

Objetivo: Crear un inventario de proyectos e iniciativas sobre biodiversidad que coincidan con 8 líneas de acción de la
Estrategia Regional de Biodiversidad priorizadas por los Ministros de Medio Ambiente de la CAN en el 2003, a fin
de establecer la línea base de lo ya ejecutado o en marcha o en próxima ejecución, y así realizar un análisis de vacíos que
indique a la Comunidad Andina y sus aliados estratégicos el portafolio de proyectos que deberían ser implementados a
nivel regional, binacional y nacional en el marco de la dicha ERB.
Propuesta Proyecto GEF Apoyo para la implementación de la Decisión 391. PNUMA – SGCAN

Objetivo: El Comité Andino de Recursos Genéticos con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina,
y el PNUMA diseñaron y presentaron una propuesta de proyecto ante el GEF, que asciende a un millón de dólares, y
cuyo objetivo se enfoca a asistir a los países miembros de la Comunidad Andina a desarrollar la capacidad necesaria para
la implementación efectiva de las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre el acceso a recursos
genéticos y compartir en forma justa y equitativa los beneficios derivados de su utilización (ABS).
Fuente: Secretaria General de la Comunidad Andina
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A nivel global podemos considerar el proceso de la ERB como un proceso subregional exitoso pues desde su
aprobación en el 2002 ha ido no sólo concitando la atención y dedicación de los organismos internacionales
y ONG relacionadas a la diversidad biológica, sino también cobrando relevancia dentro de los órganos de
la Comunidad Andina e instituciones, como la Secretaría General, Parlamento Andino, Universidad Simón
Bolívar, entre otros. No obstante, la labor de evaluar objetivamente el grado de implementación de una ERB
cuyos resultados son de largo aliento y bastantes amplios como por ejemplo el de implementar los programas
del Convenio sobre la Diversidad Biológica en forma conjunta, es en definitiva una labor difícil, la suma de las
iniciativas a nivel de la Secretaria General de la CAN, de los países miembros, de las instituciones públicas y
privadas, del mundo académico y de sociedad civil en general evidencian una aplicación acorde al mandato del
CDB en esta subregión.
6.1.2. Plan de Acción Regional para la Biodiversidad Amazónica de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica
Convenio sobre la Diversidad Biológica CDB
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Cancilleres o Ministros de Relaciones Exteriores de Países Miembros de la Organización
del Tratado de Cooperación Amazónica-OTCA: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela

Secretaría Permanente de la OTCA
(Brasilia – Brasil)
Plan de Acción Regional para la Biodiversidad Amazónica (en proceso)
Acciones a nivel regional que apoyen iniciativas nacionales, adoptando alternativas
económicas complementarias y solidarias para el aprovechamiento sostenible y racional de
la biodiversidad y otros recursos amazónicos

Ciencia y tecnología

Áreas protegidas

Tráfico de fauna y
flora silvestres

Biocomercio
Sostenible

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) es un organismo intergubernamental que
reúne los ocho países que comparten la región amazónica: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú,
Surinam y Venezuela. Con sede permanente en Brasilia (Brasil), la Secretaría Permanente de la OTCA fue
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establecida en diciembre de 2002 para implementar los objetivos del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA),
firmado por los países en 1978 con el objetivo de promover acciones conjuntas para el desarrollo armónico de la
Cuenca Amazónica. Los países amazónicos asumieron a la época el compromiso común con la preservación del
medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales de la Amazonía. Si bien evidencia países con diversas
visiones e intereses, la OTCA al ser un organismo de cooperación está logrando llegar a consensos y acuerdos en
beneficio de una de las regiones más ricas en diversidad biológica del planeta.
En la Declaración de Jefes de Estado de los países miembros de la OTCA llevada a cabo en Manaos, en noviembre
del 2009, se señaló que es prioritario el desarrollo sostenible de la Amazonía, a través de una administración
integral, participativa, compartida y equitativa, como una forma soberana de dar una respuesta autónoma y
soberana a los desafíos actuales. Para lo cual la agenda estratégica de la OTCA deberá tener acciones a nivel
regional que apoyen iniciativas nacionales, adoptando alternativas económicas complementarias y solidarias para
el aprovechamiento sostenible y racional de la biodiversidad y otros recursos amazónicos a fin de mejorar la
calidad de vida de la población local, lograr el desarrollo global y crecimiento económico, principios del desarrollo
sostenible.
En cuanto al Plan Estratégico 2004-2012 –el cual se encuentra en revisión– plantea en su eje estratégico
“Conservación y Usos Sostenible de los Recursos Naturales Renovables”, la necesidad de la “Formulación y
adopción de una Estrategia Regional Amazónica de Biodiversidad” que contribuya a la creación de mecanismos
e instrumentos comunes para el desarrollo sostenible de la región y para la construcción de posiciones articuladas
frente a los diversos foros de negociación internacional.
El proceso actual tiende a aprobar o contar con un Plan de Acción Regional para la Biodiversidad Amazónica
que comprende cuatro áreas programáticas: ciencia y tecnología; áreas protegidas; tráfico de fauna y flora
silvestres; y biocomercio sostenible, las cuales se fundamentan en las Declaraciones de Ministros Exteriores
de los Países Parte de la OTCA, tanto en la VIII Reunión (Manaos, Brasil. 2004) como en la IX Reunión
(Iquitos, Perú); el Plan Estratégico de la OTCA 2004 – 2012; así como en temas emergentes y lineamientos
presidenciales contenidos en la Declaración de Manaos sobre la OTCA (noviembre 2009); y buscaría fortalecer
las acciones de coordinación y cooperación en base a la experiencia adquirida y a los procesos anteriores mediante
la aprobación de estrategias nacionales y sub-regionales entre los países miembros de la Organización del Tratado
de Cooperación Amazónica, y dirigidas al conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la
región amazónica, así como a la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización;
para contribuir, de esta manera al mejoramiento de las condiciones de vida de sus poblaciones.
Adicionalmente dicho Plan de Acción Regional para la Biodiversidad Amazónica pretende ahondar en
el conocimiento que se tiene de ella, así como seguir trabajando en programas de apoyo a la preservación de
los conocimientos tradicionales, el acceso a los recursos genéticos y los derechos de propiedad intelectual.
Adicionalmente, generar mecanismos efectivos para el monitoreo y control del tráfico de la misma, y finalmente,
promover el biocomercio como alternativa para las comunidades locales e indígenas, el cual se está dando en el
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marco de un proceso participativo para definir metas específicas a lograrse, compromisos y responsabilidades,
instrumentos de acción y propuestas de financiamiento. Se tiene que ver a dicho Plan de Acción como una
alianza estratégica para actuar coordinadamente en la solución de temas de interés común. Para estos temas, un
plan regional se constituye en un instrumento de coordinación conjunta, que permite una mayor comunicación,
facilitando la difusión de los avances alcanzados; una mayor complementariedad, evitando duplicidades. Estas
áreas programáticas aún deben ser aprobadas oficialmente por los Cancilleres o Ministros de Relaciones Exteriores
de los países miembros de la OTCA.
Áreas Programáticas del Plan de
Acción Regional
Investigación, Tecnología e Innovación
en Biodiversidad Amazónica [I+D+i]
Áreas Protegidas
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Gestión, Monitoreo y Control de
Especies de Fauna y Flora Silvestres
Amenazadas por el Comercio.
Uso Sostenible de la Biodiversidad y
Biocomercio

Objetivos
Fortalecer y desarrollar conocimientos y capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación, así como incorporar los saberes y
conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales para la conservación
y el uso sustentable de la biodiversidad amazónica.
Fortalecer la gestión de los sistemas nacionales de áreas protegidas
bajo un enfoque ecosistémico, contribuyendo a la conservación de la
biodiversidad en un contexto regional.

Fortalecer, bajo una perspectiva regional, la capacidad institucional y
técnica de los países de la Región Amazónica, en la gestión, monitoreo
y control de especies de fauna y flora silvestres y amenazadas por el
comercio.

Promover el uso sostenible y la conservación de la diversidad biológica, a
través de acciones regionales que favorezcan las inversiones y el comercio
de productos derivados de la biodiversidad de los Países Parte de la
OTCA, con énfasis en la agregación de valor en el país de origen, y en
la distribución justa y equitativa de beneficios, priorizando el desarrollo
local, la seguridad y la soberanía alimentaria.

Fuente: OTCA

6.2. Actuaciones a Nivel Nacional
6.2.1. La Política Nacional del Ambiente y el CDB
El cambio institucional en el Perú, luego de la creación del Ministerio del Ambiente en mayo del 2008 ha
generado que se empiecen a emitir e implementar mandatos como el de la Constitución Política del Estado
peruano, que obliga a la dación de una Política Nacional del Ambiente, sin embargo tuvieron que pasar más
de quince (15) años para contar con este fundamental instrumento que fuera aprobado el 23 mayo del 2009,
mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM.
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En ese sentido la vinculación y las obligaciones asumidas por el Estado peruano al suscribir y ratificar el CDB
no podrían estar desconectadas del principal instrumento en materia ambiental, como es la Política Nacional del
Ambiente - PNA el cual recoge los elementos fundamentales y los objetivos del CDB, tanto es así que el primer
objetivo especifico de la PNA es el “lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del
país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales”.
Asimismo el Eje de Política Nº 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la
diversidad biológica tiene como objetivos:
1. Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica, los recursos naturales renovables y no renovables del país.
2. Establecer condiciones de acceso controlado y aprovechamiento de los recursos genéticos, así como la distribución justa y equitativa de sus beneficios.
3. Lograr la gestión integrada de los recursos hídricos del país.
4. Asegurar mecanismos para el uso responsable y seguro de la biotecnología y sus productos derivados.
5. Alcanzar el ordenamiento del uso y ocupación del territorio nacional, mediante la Zonificación Ecológica
Económica, en un marco de seguridad jurídica y prevención de conflictos.
6. Lograr la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas frágiles, incluyendo los bosques húmedos tropicales.
7. Lograr la adaptación de la población frente al cambio climático y establecer medidas de mitigación, orientadas al desarrollo sostenible.
8. Lograr la conservación, utilización sostenible y la participación justa y equitativa de los beneficios que se
deriven del uso comercial y puesta en valor de los recursos genéticos.
9. Lograr la implementación de instrumentos de evaluación, valoración y financiamiento para la conservación
de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en el país.
10. Garantizar la protección de la salud humana, el ambiente y, la diversidad biológica durante el desarrollo, uso
y aplicación de bienes y servicios de la biotecnología moderna en el Perú.
Asimismo este eje tiene puntos con lineamientos de política que son coherentes y cumplen el mandato del CDB,
en ese sentido el Perú ha venido implementado de manera coherente y concertada el CDB.
1. Diversidad Biológica
		 a) Impulsar la conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y los que depende la supervivencia
de las especies.
		 b) Impulsar el enfoque ecosistémico y la gestión sostenible de la diversidad biológica como elemento
transversal en los planes integrados de gestión de recursos naturales, de manejo de cuencas y de ordenamiento territorial.
		 c) Incentivar el manejo integrado y sostenible de los ecosistemas acuáticos, marino-costeros, con el fin de
prevenir la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos, asegurando su conservación.
		 d) Impulsar el diseño e implementación de estrategias para la gestión sostenible de la diversidad biológica, incluyendo el desarrollo de alianzas público-privadas, bajo criterios de conectividad y complementariedad.
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e) Impulsar mecanismos para la evaluación y gestión de riesgos asociados a las actividades extractivas,
productivas y de servicios sobre la diversidad biológica.
f ) Fomentar el respeto, la recuperación y conservación de los conocimientos tradicionales asociados a la
diversidad biológica, así como la distribución equitativa de los beneficios que se deriven de su aprovechamiento.
g) Promover las prácticas del biocomercio, impulsando el establecimiento de cadenas productivas sostenibles.
h) Impulsar la investigación de la diversidad biológica con el fin de monitorear su conservación y gestión
sostenible.

2. Recursos Genéticos
		 a) Impulsar la conservación de los recursos genéticos nativos y naturalizados y fomentar la investigación,
desarrollo y su utilización sostenible, para el incremento de la competitividad de los sectores y actividades productivas.
		 b) Incentivar la conservación in-situ de los recursos genéticos y desarrollar, promover y alentar diferentes
formas de conservación ex-situ.
		 c) Impulsar la identificación y protección de las zonas del territorio nacional de elevada diversificación
genética, declarándolas libres de transgénicos.
		 d) Fomentar el desarrollo de la biotecnología priorizando el uso de los recursos genéticos nativos y naturalizados.
		 e) Fomentar de manera estratégica la obtención y uso de recursos genéticos no nativos de importancia
económica para el país.
		 f ) Promover la participación pública y privada, nacional y extranjera, así como las alianzas estratégicas,
en la investigación, conservación y utilización de los recursos genéticos en el marco de la normatividad
nacional vigente.
		 g) Impulsar el uso de mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales y el conocimiento científico, relacionados con los recursos genéticos, mediante la propiedad intelectual.
3. Bioseguridad
		 a) Establecer mecanismos para regular, bajo parámetros científicos, toda actividad que involucre el uso de
organismos vivos modificados, así como el uso seguro y responsable de la biotecnología moderna y de
sus productos derivados.
		 b) Identificar las aplicaciones de la biotecnología moderna y evaluar su pertinencia y oportunidad en la
solución de problemas específicos en los procesos productivos nacionales o en la generación de servicios, de forma inocua, competitiva y sostenible.
		 c) Promover la utilización responsable de la biotecnología moderna sin que perjudique procesos productivos que ya son competitivos y sostenibles, y cuyos bienes y productos sean apropiados y apropiables.
		 d) Construir y desarrollar un sistema regulatorio basado en la aplicación de análisis de riesgos transparentes y científicos; capaces de garantizar la inocuidad y trazabilidad de los bienes y/o servicios obtenidos
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a través de la aplicación de la biotecnología moderna, respondiendo a las demandas de los consumidores, a nuestra condición de país megadiverso y al contexto de continuos desarrollos tecnológicos.
e) Establecer criterios científicos, ambientales, socioeconómicos y políticos, para un sistema de bioseguridad y uso responsable de la biotecnología, con niveles de seguridad compatibles con la política
nacional de comercio exterior y de promoción de la innovación local y nacional.
f ) Generar, usar y difundir información de calidad sobre bioseguridad, para contribuir a la toma responsable de decisiones entre proveedores y usuarios y en aras de la construcción de una opinión pública
adecuadamente informada.
g) Generar y fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de gestión y de infraestructura de las
instituciones que tengan como ámbito de acción la regulación de la biotecnología moderna, necesarias
para la implementación de los marcos legales nacionales e internacionales de bioseguridad.

4. Aprovechamiento de los Recursos Naturales
		 a) Promover la adopción de códigos de conducta, formulación de estándares ambientales y sociales, normas voluntarias por los titulares de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y el uso racional y responsable de los no renovables, bajo criterios de mejora continua.
		 b) Impulsar la formalización de las actividades informales de aprovechamiento de recursos naturales.
		 c) Promover la innovación tecnológica, la investigación aplicada y el uso de tecnologías limpias para el
aprovechamiento de los recursos naturales.
		 d) Promover la adopción de buenas prácticas e iniciativas de responsabilidad social de las empresas y
titulares de derechos sobre los recursos naturales.
		 e) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la asignación compatible de derechos
de aprovechamiento de los recursos naturales.
		 f ) Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la acuicultura, bajo criterios de biocomercio, articulando cadenas productivas y con una activa participación de las poblaciones
locales.
		 g) Fomentar la valoración económica de los servicios ambientales que proporciona la diversidad biológica
y en particular, los ecosistemas frágiles incluyendo los bosques húmedos tropicales, para la prevención
y recuperación del ambiente.
		 h) Impulsar el diseño e implementación de instrumentos económicos y financieros, sistemas de compensación, retribución económica y distribución del pago por servicios ambientales.
		 i) Fomentar la aplicación de metodologías apropiadas en la valoración de los recursos naturales, la diversidad biológica y sus servicios ambientales, y articular e incorporar sus resultados en el Sistema de
Cuentas Nacionales.
		 j) Fomentar la articulación de las entidades del Estado con competencias para la autorización del uso de
los recursos, a fin de armonizar sus decisiones con relación al patrimonio natural y cultural, las comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y áreas complementarias, así como los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas.
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6. Bosques
		 a) Impulsar la gestión sostenible e integrada de los bosques, considerando las características ecosistémicas de cada una de las regiones naturales del país.
		 b) Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos, por prácticas ilegales como tala, quema,
comercio y cambio de uso de la tierra.
		 c) Conservar e incrementar la cobertura boscosa y por ende, la biodiversidad y los servicios ambientales,
mejorando la capacidad productiva del ecosistema.
		 d) Privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del bosque, apoyando iniciativas respecto de los
recursos maderables y no maderables, fauna silvestre y servicios ambientales.
		 e) Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables, aquellas que tienen
mayor potencial de brindar servicios ambientales y otras con potencial económico que contribuyan al
desarrollo, promoviendo la inversión pública y privada.
		 f ) Fortalecer e incorporar mecanismos de vigilancia comunitaria y ciudadana en las estrategias de seguimiento y control de los derechos forestales.
		 g) Realizar acciones para evitar la deforestación de los bosques naturales y la utilización de especies exóticas invasoras para reforestar dichas áreas, promoviendo la reforestación con el uso de especies nativas.
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7. Ecosistemas Marinos Costeros
		 a) Fortalecer la gestión integrada de las zonas marino-costeras y sus recursos con un enfoque ecosistémico.
		 b) Promover el aprovechamiento sostenible y conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas
marino-costeros, con especial énfasis en los recursos pesqueros.
		 c) Proteger ecosistemas frágiles como los humedales y cuencas de la región costera.
		 d) Promover la investigación de los ecosistemas marino-costeros con tecnologías adecuadas.
		 e) Promover el ordenamiento de las zonas marino-costeras para un aprovechamiento sostenible de sus
recursos, a través de la zonificación ecológica y económica.
		 f ) Promover el uso sostenible de los recursos marinos, el monitoreo y vigilancia de los vertimientos contaminantes en el mar territorial nacional, con prioridad en las zonas más cercanas a la costa.
10. Desarrollo Sostenible de la Amazonía
		 a) Impulsar la gestión integrada de las cuencas hidrográficas mejorando la tecnología y productividad de
sus recursos, rescatando técnicas de uso eficiente y sostenible.
		 b) Promover la investigación y el uso de tecnologías limpias en las actividades minero-energéticas en la
Amazonia.
		 c) Impulsar la conservación y aprovechamiento sostenible de la Amazonía teniendo en cuenta su variabilidad, complejidad, fragilidad y ubicación geoestratégica.
		 d) Recuperar las zonas degradadas por la minería informal; los pasivos ambientales mineros; y el cultivo de
la coca, el uso de insumos para la elaboración ilícita de drogas y las actividades propias del narcotráfico.
		 e) Proteger los bosques primarios amazónicos y reducir gradualmente la tala, roza y quema para fines
agropecuarios, desarrollando alternativas productivas de uso del bosque en pie, como el ecoturismo,
manejo de bosques y otras actividades.
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f ) Impulsar el manejo de los bosques secundarios con potencialidades para los programas de cultivo de
especies con potencial económico.
g) Impulsar actividades rentables a partir del bosque en áreas con escasa o ninguna intervención, dando
valor al ecosistema y sus servicios.
h) Establecer el sistema de cuentas del patrimonio natural de la Amazonía y metodologías de valoración
económica a efectos de reconocer sus aportes a la economía nacional por la provisión de servicios ecosistémicos y productos diferentes a la madera.
i) Promover el rescate y valoración de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y asegurar la distribución equitativa de los beneficios derivados de su aprovechamiento.
j) Promover la implementación de políticas binacionales y regionales con los países amazónicos para la
gestión integral de los recursos y de los asuntos transfronterizos.
k) Fortalecer el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) como institución rectora
para la investigación y la evaluación continua de los recursos naturales de la Amazonía y como soporte
para el desarrollo sostenible de la región.
6.2.2. Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica del Perú
Informes nacionales

Metas y obligaciones
Convenio sobre la Diversidad Biológica

Ministerio del Ambiente (MINAM)
Punto Focal Nacional
A través de la Dirección General de Diversidad Biológica del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales
Comisión Nacional sobre Diversidad Biológica (CONADIB)

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica - ENDB

Leyes nacionales

Iniciativas de conservación

Integración con otras áreas
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En el gráfico se ilustra como se lleva a cabo el trabajo del gobierno nacional para el cumplimiento de los objetivos y las obligaciones del CDB. Se les pide a las administraciones que establezcan puntos focales nacionales del
CDB para gestionar este proceso. Los puntos focales a nivel del Perú han sido clasificados de acuerdo a los temas
habiéndose designado de acuerdo al desarrollo de sus funciones y a sus planes operativos, algunos de los cuales
se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
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Diversidad Biológica Marina y Costera – Instituto del Mar del Perú –IMARPE.
Diversidad Biológica Forestal – Dirección General Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura.
Diversidad Biológica Agrícola – Instituto Nacional de Investigación Agraria -INIA.
Iniciativa Taxonómica Mundial – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC.
Diversidad Biológica y Turismo - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Áreas Protegidas – Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP.
Transferencia de la Tecnología y Cooperación Tecnológica - Consejo Nacional de Ciencia y TecnologíaCONCYTEC.

Un buen inicio a nivel gubernamental es el desarrollo de Estrategias y Planes de acción nacional para la biodiversidad como es el caso del Perú con la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica –ENDB– la misma que se
basó en amplios estudios sobre diversidad biológica en la cual intervino la Comisión Nacional sobre Diversidad
Biológica - CONADIB a través del Comité Técnico de la Estrategia y comités locales de 18 departamentos del
país. Debido a que una estrategia bien fundamentada constituye el marco ideal dentro del cual se promulgan
leyes e iniciativas conservacionistas ideales, de modo que la respuesta de un país al CDB esté bien especificada y
adaptada a su propias necesidades.
Desde su aprobación y como documento estratégico resultó importante, sin embargo a la fecha, lamentablemente, los sectores poco han implementado y tomado la ENDB en sus trabajos operativos o planes operativos anuales
e institucionales. A pesar de que la ENDB no ha sido un documento plenamente incluido en todos los sectores,
debe plantearse una evaluación del mismo así como la inclusión de temas y ejes de gran importancia hoy en día,
como la vinculación directa con temas como cambio climático, ordenación de territorio, entre otros temas.
Al respecto, la manera de poner en marcha una estrategia es mediante leyes y reglamentos nacionales. Países
como el nuestro han aprobado legislaciones nacionales y regionales para controlar el Acceso a Recursos Genéticos, como la Decisión 391 de la Comunidad Andina - CAN y sobre conocimientos tradicionales, la Ley 27811,
Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados
a los recursos biológicos (10 de agosto del 2002).
Nuestro país viene integrando la conservación de la biodiversidad en otras áreas de la toma de decisiones nacionales y que tienen un impacto sobre el ambiente, como es la agrobiodiversidad, cuyo objetivo es contribuir a la
conservación, el aprovechamiento sostenible y la gestión participativa, partiendo de la identificación, caracterización y valoración con respeto a la cultura local; en un marco legal y político favorable, en un contexto de equidad
para las comunidades usuarias y conservadoras.
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Un instrumento fundamental para evidenciar el progreso del convenio en los países, son los Informes Nacionales,
los cuales deben ser presentados a las COP, indicando los esfuerzos nacionales o medidas que se haya adoptado
para la aplicación del CDB y la eficacia de estas medidas, de conformidad con el artículo 26º del texto del convenio.
6.2.3. Actuaciones a Nivel Sub-Nacional
Estrategias Regionales de Biodiversidad – Descentralización y Gobiernos Regionales del Perú
Gobierno Regional

Ministerio del Ambiente MINAM
(Punto Focal Nacional)

39

Gerencia de Medio Ambiente y/o Recursos Naturales de los
Gobiernos Regionales

Estrategias regionales de
Biodiversidad

Iniciativas de conservación
regionales – municipales

Planificación e integración con
otras áreas

La descentralización es un proceso integral que viene dándose en el Perú, muchas de las regiones en el país han
venido trabajando y aprobando Estrategias Regionales de Biodiversidad de acuerdo a su realidad y con participación de actores involucrados directamente en el tema de diversidad biológica, aterrizando a un proceso más
cercano a la realidad desde sus perspectivas locales y regionales. Todo esto a raíz de que a los gobiernos locales y
regionales se les viene asignando competencias y transferencias de recursos del gobierno central en forma progresiva, pero que requiere en la práctica ser ordenada. En otras palabras, es una política de Estado que deben poner
en práctica éste y los futuros gobiernos.

César A. Ipenza

Los Gobiernos Regionales, son instancias intermedias creadas por la Constitución Política del Perú, con el objetivo de descentralizar el país, política, administrativa y económicamente. Desde el 01 de enero del 2003, iniciaron
su funcionamiento. Una será la instancia ejecutiva integrada por un presidente y un vicepresidente; la segunda
instancia es el Consejo Regional, que tendrá funciones legislativas y de fiscalización; la tercera es el Consejo de
Coordinación Regional que es un órgano de consulta y coordinación con las municipalidades y representantes
de la sociedad civil.
Asimismo mediante Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, en su artículo 53º denominado
funciones de los Gobiernos Regionales en materia ambiental y de ordenamiento territorial el inciso c) señala
“Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y
sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas”
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En tal sentido, en lo que respecta a las estrategias regionales, gobiernos regionales como el de Loreto, que mediante Ordenanza Regional Nº 019-2004-CR/GRL, creó el Grupo Técnico Regional de Diversidad Biológica
de Loreto, que tenía entre sus funciones: elaborar la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Loreto;
y elaborar e implementar el Plan de Acción de Diversidad Biológica de Loreto. Con lo que se dio inicio a un
proceso participativo en la región para la elaboración a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, teniendo como coordinador de la Secretaría Técnica del Grupo Técnico Regional
de Diversidad Biológica de Loreto al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, y habiendo contado
con la asistencia técnica y el apoyo financiero del Convenio Perú – Finlandia, proyecto Biodamaz, dicha Estrategia fue aprobada por Ordenanza Regional Nº 005 - 2006 - CR/GRL del 10 de julio del 2006.
Las estrategias regionales/ sub-nacionales de diversidad biológica son de suma importancia para los gobiernos
regionales, porque en base a ellas se sistematiza el estado actual de la diversidad biológica de las regiones,
describiéndose y analizándose sus riquezas y potencialidades, así como los factores que causan y determinan su
deterioro para, fundado en este análisis, proponer estrategias, planes y actividades que permitan un aprovechamiento
sostenible de la diversidad biológica y cultural de las regiones así como la toma de decisiones coherentes con las
necesidades de desarrollo de las poblaciones locales e indígenas. Normalmente, la primera parte trata de las
razones y la justificación para elaborar y disponer de un instrumento como la Estrategia de Diversidad Biológica,
así como también regional y en un segundo capítulo o se describe el estado de los componentes y factores de
la diversidad biológica en la región, en particular las características físicas, biológicas, de formación geológica,
ecológicas y ambientales, y finalmente, los factores sociales; en particular el crecimiento de la población en los
últimos años y su distribución en la región. Es en esta parte que se puede ver, por ejemplo, que el crecimiento es
debido a los procesos migratorios, lo que aparentemente es la causa principal del deterioro de los ecosistemas.
La situación de la población indígena también es abordada, debido a su enorme importancia en el uso de la
diversidad biológica y al valor de la diversidad cultural. Así mismo, se presentan datos sobre educación y salud.
También se destaca la importancia de las áreas naturales protegidas, tanto los aportes de las áreas nacionales como
las de carácter regional incluyendo sus necesidades de cubrir vacios de conservación, y los temas de planificación
y ordenamiento.
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En relación al deterioro y amenazas sobre la diversidad biológica, se describen los principales factores causantes
de los impactos, y en relación al uso sostenible, se presenta un análisis de la cadena de valor, iniciativas sostenibles,
organizaciones comprometidas, responsabilidad social de la comunidad, fomento a las PYMES y MYPES, etc.
Otro tema interesante es el intercambio y acceso a la información sobre biodiversidad, así como el tema sobre
comunidades indígenas, los derechos de propiedad intelectual y referencias sobre la cultura empresarial, la participación local y la valoración de los conocimientos. Finalmente, se describe la institucionalidad y gestión en temas
de diversidad biológica regional.
Cuadro de Estrategias Sub-nacionales aprobadas por los Gobiernos Regionales del Perú
Instrumento regional

Norma regional relacionada

Estrategia Regional de Diversidad Biológica
de Amazonas

Ordenanza Regional N° 063-2004-Gobierno Regional de Amazonas/
CR, con la finalidad de elaborar e implemente la ERDB Amazonas.

Estrategia Regional de Diversidad Biológica
de Loreto

Ordenanza Regional Nº 005-2006-CR/GRL.

Estrategia Regional de Diversidad Biológica
de Cajamarca

Mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 612-2009-GR.CAJ/P
se aprueba la propuesta de la Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Medio Ambiente.

Estrategia Regional de Diversidad Biológica
de Junín

Ordenanza Regional Nº 043-GRJ/CRL publicado el 16 de septiembre
de 2006.

Estrategia Regional de Diversidad Biológica
de Madre de Dios

Ordenanza Nº014-2007-GRMDD/CR Aprueba la Estrategia Regional
de Diversidad Biológica.

Estrategia Regional de Diversidad Biológica
de San Martín

Plan de Acción Ambiental al 2011 y la Agenda Ambiental Regional
de San Martín.
Aprobados mediante Ordenanza Regional N° 004-2004-GRSM/CR
en marzo del 2004.
Son instrumentos elaborados por la CAR - San Martín mediante un
proceso participativo y consensuado.

Estrategia Regional de Diversidad Biológica
de Ucayali

Resolución Ejecutiva Regional N° 0553-2005.GRU-P del 09 de mayo
del 2005, en donde se resuelve la creación del Grupo Técnico Regional
de Diversidad Biológica de Ucayali.

Fuente MINAM
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6.3. Participación de los interesados

Propietarios de tierras
o concesionarios

Empresarios

Comunidades
locales e indígenas
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Agricultores

Ministerio del Ambiente
MINAM

Diversas asociaciones

Universidades

Organizaciones
No
Gubernamentales

Jardines botánicos y/o
centros de conservación
ex situ

Este punto tiene mucha importancia en países donde aún no se han desarrollado leyes nacionales o estrategias
claras, ya que las partes interesadas asumen un papel activo en el desarrollo de sus propias respuestas al CDB.
Frecuentemente estas iniciativas ejercen influencia a la hora de conformar y complementar la legislación nacional
Un “stakeholder” o parte interesada: Es quien tiene un interés activo en los resultados de un determinado proceso.
En este caso, muchos distintos tipos de usuarios y proveedores de recursos genéticos pueden estar directamente
implicados, como comunidades indígenas, agricultores, asociaciones, organismos no gubernamentales, centros de
conservación ex situ, científicos, empresas privadas, entre otros.
Algunos ejemplos de iniciativas por parte de los interesados:
•
•
•
•
•

Políticas institucionales voluntarias, orientaciones éticas y códigos de conducta.
Declaraciones de comunidades indígenas y locales, así como iniciativas de trabajo conjunto.
El trabajo de ONG para acercar a los interesados a las administraciones.
Iniciativas de para protección de conocimientos involucrando a sectores públicos, académicos y de la
sociedad civil organizada.
Promoción de prácticas ambientalmente sostenibles con el fin de conseguir mejores mercados.
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Algunos ejemplos de socios o stakeholder en el Perú, son claramente identificables, sobre todo por haber
apoyado desde hace más de 25 años en la conservación de la biodiversidad, la creación y trabajo de propuestas
para establecimiento de áreas naturales protegidas, siendo la más reconocida la Asociación Peruana para la
Conservación de la Naturaleza – APECO (que viene trabajando 25 años de forma ininterrumpida con un trabajo
serio y loable a favor del desarrollo y conservación del patrimonio de todos los peruanos). APECO ha trabajado
en la elaboración y aprobación del la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica – ENDB, asimismo también
trabajó y apoyó el proceso de la Estrategia Regional de Biodiversidad de la Comunidad Andina. Lo que permite
tener a un stakeholder con una visión plena de la realidad y visión general de la biodiversidad en el Perú.
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7. El Perú en el proceso internacional del
CDB
La influencia del Perú en el proceso internacional del CDB ha sido variada en función a los temas abordados y
los propios intereses específicos del país en relación a cada tema.
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Ciertamente, desde la fecha de la Primera Conferencia de las Partes de la CDB en la que, a solicitud del Perú,
se acordó dar inicio al programa de biodiversidad-marino costera e incluso con anterioridad, en la Segunda
Reunión del Comité Intergubernamental del CDB, cuando se propuso la necesidad de introducir los derechos
de los agricultores en el CDB, el Perú ha influenciado decididamente en varios de los procesos de desarrollo del
CDB. La negociación del Protocolo de Bioseguridad y de las Guías de Bonn han sido otros casos en los que el
Perú también ha tenido relevancia y presencia.
Por otro lado, durante las negociaciones, los expertos peruanos han tenido destacada labor, al introducir en los
programas de biodiversidad las aguas continentales, montañas y áreas naturales protegidas, los cuales son puntos
de interés del Perú, liderando las negociaciones.
Por otro lado, merece mención especial indicar que el Perú ha liderado buena parte de los avances conceptuales
y promovido la generación de procesos e ideas en torno a temas como son el acceso a los recursos genéticos y la
protección de los conocimientos tradicionales.
Tras lo expuesto, se puede afirmar que si bien la influencia del país en los procesos de negociación es difícil de
evaluar, es posible señalar que, cuando menos, se ha hecho un seguimiento muy activo a los avances dados en
estos procesos.
Por otra parte, el Perú ha tratado de mantener una posición muy coherente y firme en todas sus intervenciones
(a nivel de las COP, las reuniones del SBSTTA y reuniones de expertos), en relación a exigir que para el cumplimiento de los objetivos del CDB son necesarias acciones comunes pero diferenciadas entre los países tradicionalmente proveedores de recursos genéticos y aquellos considerados “usuarios” de los mismos. En esta misma
línea, el Perú ha planteado (de forma pionera y constante desde 1994) que es necesario modificar el sistema de
propiedad intelectual (y de patentes en particular) para incorporar exigencias de divulgación de origen y procedencia legal de recursos genéticos.
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Es muy meritoria esta consistencia a lo largo del tiempo que se ha trasladado a otros foros de relevancia, tales
como el Consejo de los ADPIC (OMC) y el Comité Intergubernamental de la OMPI, asimismo en el proceso
de negociación bilateral del Tratado de Libre Comercio con los EEUU o Acuerdo de Promoción Comercial
Perú-EE. UU, donde se incluyeron temas de gran relevancia como el conocimiento tradicional en el Capítulo
de Propiedad Intelectual, numeral l) sobre Propiedad Intelectual y Biodiversidad. El Perú logró un importante
acuerdo con Estados Unidos con relación a la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, donde se reconoce
su importancia, así como la contribución potencial de los conocimientos tradicionales y la biodiversidad al desarrollo cultural, económico y social. Reconociéndose: la obtención del consentimiento informado de la autoridad
pertinente previamente al acceso a los recursos genéticos bajo el control de dicha autoridad; la distribución equitativa de los beneficios que se deriven del uso de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos; la promoción de la calidad del examen de las patentes para asegurar que se satisfagan las condiciones de patentabilidad;
Se reconoce que el acceso a los recursos genéticos o conocimientos tradicionales, así como la distribución equitativa de los beneficios que se puedan derivar del uso de esos recursos o conocimientos, pueden ser adecuadamente
atendidos a través de contratos que reflejen términos mutuamente acordados entre los usuarios y los proveedores;
Cada parte establecerá las formas para compartir información que pueda tener relevancia en la patentabilidad de
las invenciones basadas en los conocimientos tradicionales o los recursos genéticos mediante el suministro de:
bases de datos públicamente accesibles que contengan información relevante y; la oportunidad de dirigirse por
escrito a la autoridad examinadora pertinente para hacer referencia sobre el estado de la técnica que pueda tener
alguna relación con la patentabilidad.
Una actuación muy relevante del país fue el apoyo y participación en la creación del Grupo de Países Megadiversos
Afines. El Perú formó parte del pequeño equipo que redactó el acta de constitución de dicho Grupo (Declaración
de Cancún, 2002) y luego apoyó el proceso de su consolidación con la organización de la segunda reunión del Grupo
en el Cusco (2002), que dio lugar a la Declaración del Cusco sobre acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional
y derechos de propiedad intelectual de los países megadiversos afines. El peso específico de este Grupo se ha hecho ya
evidente y se ha reflejado en el impulso dado al proceso de desarrollo de un Régimen Internacional de Acceso a los
Recursos Genéticos, lanzado formalmente a partir de la COP VII realizada en Malasia en febrero de 2003.
En ejecución de lo anteriormente expuesto a nivel nacional, se han desarrollado trabajos y procesos de importancia como la promulgación de la Ley 26839 sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica; la
elaboración del Estudio Nacional de Diversidad Biológica; el Primer y Segundo Informe Nacional del país a la
Conferencia de las Partes; la coordinación para la conformación de Delegaciones para estar presentes y permitir
la participación en todas las Conferencias de las Partes (COP) y en las reuniones del Órgano Subsidiario, Técnico
y Tecnológico del CDB (SBSSTA); la organización en Lima de dos de las reuniones preparatorias para la COP
por parte del Grupo Latinoamericano y del Caribe, GRULAC; y recientemente la reunión sobre expertos técnicos para debatir sobre los Certificados de Origen (enero del 2007) en este tema, el Perú es uno de los que lideran
desde hace una década la propuesta de la certificación, porque considera que el biocomercio será una fuente de
ingresos para el Estado y la población heredera de los conocimientos tradicionales.
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Asimismo el Perú ha sido uno de los primeros países en implementar los registros de conocimientos colectivos
vinculados a los pueblos indígenas –mientras que en el seno del CDB aún se viene discutiendo los mecanismos
de protección de estos conocimientos– tanto es así que desde el año 2002, contamos con la Ley 27811, Ley que
Establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a
Recursos Biológicos, la cual busca:
•
•
•
•
•
•

Promover el respeto, la preservación y uso más extendido de los conocimientos colectivos indígenas,
Promover que se compartan de manera justa y equitativa beneficios del uso de estos conocimientos,
Promover el uso de los conocimientos en beneficio de los pueblos indígenas,
Garantizar que su uso sea con el consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas,
Fortalecer los mecanismos que los pueblos indígenas utilizan para compartir beneficios generados colectivamente,
Evitar que se presenten casos de biopiratería por el uso no autorizado de conocimientos colectivos.

El artículo 5º de la Ley señala como objetivos del régimen:

El Perú con alrededor de 25 000 especies de flora, es el quinto país
en número de especies (10% del total mundial), de las cuales 30%
son endémicas; posee numerosas plantas de propiedades conocidas y
utilizadas (4 400 especies); y especies domesticadas nativas (182), es el
segundo en especies de aves (1 816 especies), y es tercero en especies
de anfibios (408 especies) y mamíferos (462 especies). Asimismo,
cuenta con cerca de 2 000 especies de peces (10% del total mundial)
y con 36 de las 83 especies de cetáceos del mundo; y es considerado
centro de origen por su diversidad genética. Posee 11 ecorregiones, 28
de los 32 tipos de clima y 84 de las 117 zonas de vida del mundo.
(Política Nacional del Ambiente 2009).

Foto: ABE
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a) Promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.
b) Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos conocimientos
colectivos.
c) Promover el uso de estos conocimientos en beneficio de los pueblos indígenas y de la humanidad.
d) Garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos
indígenas.

CHANCAPIEDRA
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e) Promover el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de los pueblos indígenas y de los mecanismos
tradicionalmente empleados por ellos para compartir y distribuir beneficios generados colectivamente, en el
marco del presente régimen.
f ) Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de conocimientos colectivos
de los pueblos indígenas del Perú, sin que se tomen en cuenta estos conocimientos como antecedentes en el
examen de novedad y nivel inventivo de dichas invenciones.
Para lo cual se han establecido formas diversas de registrar estos conocimientos, en el caso del registro nacional
público el registro se efectuará a pedido de parte o de oficio por el INDECOPI (únicamente para conocimientos
que ya se encuentran en el dominio público y para fines de evitar y enfrentar casos de biopiratería). El registro
confidencial se efectuará a pedido de parte exclusivamente. En el caso del registro local su funcionamiento y
operaciones estarán a cargo de las comunidades. La solicitud de registro (cuyo formato será distribuido entre los
pueblos indígenas) debe presentarse en idioma español e indicar como mínimo:
• Nombre del pueblo o comunidad que solicitan el registro,
• Nombre del representante (u organización representativa),
• Nombre del recurso biológico o proceso que pretende registrarse (puede usarse el nombre indígena),
• Indicación de uso o usos y características conocidas,
• Descripción del conocimiento,
• Acta o documento por la cual se acuerda registrar el conocimiento.
La solicitud de registro podrá acompañarse de una muestra del material biológico correspondiente o, en su caso,
de una fotografía del mismo.

Foto: CIP

En el Perú, la complejidad de las cadenas andinas genera
una sucesión de pisos ecológicos y ecoregiones como del
Mar Frío de la Corriente Peruana, del Mar Tropical, del
Desierto del Pacífico, del Bosque Seco Ecuatorial, del
Bosque Tropical del Pacífico, de la Serranía esteparia, de
la Puna y los altos Andes, del páramo, de la Selva Alta,
del Bosque Tropical Amazónico o Selva Baja, y de la
Sabana de Palmeras; que nos han hecho depositarios de
una composición florística muy rica. (Brako & Zarucchi
1993).
EPIDENDRUM SCHOMBURGKII ROJO
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8. Diez (10) temas en debate e interés
vinculados al CDB
Como se ha señalado, con la reciente Política Nacional del Ambiente y el proceso de formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA se vienen definiendo temas nacionales y algunos que ya han quedado
claramente definidos. Asimismo hay temas sumamente “álgidos o complicados” y temas que requieren sumar
esfuerzo de diversos sectores para lograr no sólo los objetivos del CDB sino objetivos globales y de desarrollo del
país. Estos temas no se encuentran desligados del CDB, todo lo contrario, es más, algunos de ellos se plantearon
oportunamente en el Plan Estratégico al 2010 del CDB y que está en proceso de reformulación, y con propuesta
de mecanismo para hacer su seguimiento y cumplimiento.
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8.1. Acceso y Participación de Beneficios (ABS)
La cuestión de acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios y cuestiones conexas, tales como
los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual se están debatiendo tanto en el marco de los procesos
del CDB como en otros foros tales como el Comité Intergubernamental sobre propiedad intelectual y recursos
genéticos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocimientos tradicionales y folclore (OMPI-IGC). Ahora bien, los procesos del CDB continúan siendo los foros predominantes, y un logro importante
de los debates fue la aprobación de las Directrices de Bonn que establecen una gama de medidas voluntarias para
ambos “países proveedores” y “países usuarios” para lograr el objetivo ABS del CDB. Se entiende por tanto, que
el acceso a los recursos genéticos es la obtención de muestras de material biológico y/o genético en zonas de jurisdicción nacional con fines de investigación o conservación, aplicaciones comerciales o uso industrial y el tema
de participación de beneficios, a la forma de participación equitativa con los proveedores de los materiales, en
condiciones convenidas, en los beneficios provenientes del uso de materiales biológicos y/o genéticos.
Actualmente se viene negociando un régimen internacional o protocolo de acceso y participación en los beneficios, lo cual nos podría llevar a tener varios beneficios, entre ellos el mejoramiento de las actividades de conservación, merced al acceso selectivo, el uso sostenible, el reconocimiento de la propiedad y la generación de ingresos
Porcentaje de rédito del sector farmacéutico (650 mil millones de dólares anualmente) provenientes en un 20
a 50% de recursos genéticos (CDB 2010).
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en apoyo de esas actividades. También pueden contribuir a la colaboración entre las poblaciones que poseen los
recursos genéticos y quienes pueden aportar un valor añadido a los recursos, con lo cual éstos se vuelven más
útiles y permiten obtener algún tipo de beneficio económico. Un régimen nacional de acceso y participación en
los beneficios puede prestar apoyo al fomento de mejores asociaciones entre los sectores privado y público, entre
comunidades e investigadores, y entre quienes adoptan decisiones y las organizaciones no gubernamentales. Esos
regímenes nacionales también respaldan la posibilidad de crear más conciencia sobre los recursos, crear capacidad
para utilizar los recursos. Este régimen que sería plasmado en un protocolo, debería tener como objetivo fundamental asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos
genéticos, derivados y conocimiento tradicional asociado, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes”.
Caso de los Awajun y Searle6
El pueblo Awajún (aguaruna) en 1990, negoció con la empresa Searle una licencia de conocimientos especializados (know-how), en virtud del cual la comunidad pasaría a la empresa las plantas medicinales y los
conocimientos conexos a su uso a cambio del pago de una suma, que se paga se usen o no las plantas o los
conocimientos conexos y se denomina “pago anticipado no reembolsable de regalías”. La licencia otorgada
a Searle no es exclusiva, es decir, los awajun mantienen el derecho de usar, compartir, vender o transferir las
plantas a voluntad. En consecuencia, para que las comunidades se beneficien, el derecho de propiedad sobre
los materiales no es una condición previa.
El acuerdo INBio-Merck
Esta iniciativa comenzó incluso antes de que se elaborara y aprobara el CDB. En ese acuerdo, el Ministerio
de Ambiente y Energía de Costa Rica convino con el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) en ciertas
cuestiones relacionadas con el acceso, la participación en los beneficios y la bioprospección a cambio del 10%
de los presupuestos de investigación y el 50% de las regalías que recibiera INBio.
El INBio otorga a los prospectores acceso a la diversidad biológica del país con arreglo a condiciones convenidas mutuamente, y a cambio ha recibido desde 1991 un ingreso medio de 264 000 dólares EE.UU. El
INBio también celebró un acuerdo con Merck & Co., en el cual se otorgó a esa empresa acceso a la diversidad
biológica de Costa Rica, a cambio de un canon fijo por concepto de acceso y un cierto monto por las regalías
de los productos desarrollados por la empresa. Los beneficios fueron negociados entre la empresa, INBio y el
Ministerio, y comprenden contribuciones monetarias y en especie, como capacitación para taxonomistas.
Aproximadamente el 8% de las 52 000 plantas medicinales utilizadas hoy en día está en peligro de extinción
(ONU, 2009).
6

http://www.answers.com/topic/aguaruna
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8.2. Áreas Naturales Protegidas y/o Conservación In situ
Las Áreas Naturales Protegidas- ANP, constituyen parte fundamental de patrimonio natural del Perú. Las ANP
además de conservar muestras representativas de nuestra extraordinaria diversidad biológica –su objetivo por
excelencia–, tienen una enorme importancia por los servicios ambientales que brindan. El Estado peruano ha
establecido diferentes mecanismos a fin de motivar que las poblaciones locales, gobiernos municipales y regionales, organismos estatales así como privados apoyen y participen de manera activa en la conservación de las áreas
naturales protegidas del país. Para lograr la participación el Estado promueve la generación de conciencia en el
público y esto se logra a través de mecanismos de comunicación y educación ambiental. Por el otro lado el privado
o entidades públicas también realizan iniciativas, y para esto existen diversos mecanismos como establecimientos
de áreas regionales, privadas u otros.

Durante este proceso podemos afirmar que el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas viene consolidándose, a manera de ejemplo el 2010 logró conseguir 4 veces más el presupuesto del año anterior, se ha incrementado el nivel de representatividad de nuestras ANP, y a la fecha contamos con 19 415 126,98 de hectáreas,
representando el 15,11% de nuestro territorio protegido, superando la meta planteada por el CDB de nivel de
protección bajo área protegida para los países del mundo.

La Reserva Nacional de Tambopata en Madre de Dios viene
incrementando su nivel de recaudación por ingreso de turistas y
visitantes a esta importante ANP. El año 2007 se recaudó 810 093
nuevos soles, ingresando 25 355 turistas, versus el año 2008, año
de mayor recaudación con 1 348 564 soles con 33 617 turistas. El
2009 a raíz de la crisis internacional si bien es cierto disminuyó la
recaudación, esta no ha sido abismal, recaudándose 1 148 000 y con
30 000 visitantes. (SERNANP 2010).

Foto: ABE
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En el Perú, con la creación del Ministerio del Ambiente se creó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a través
del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y
administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento de
la diversidad biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación con
gobiernos regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada.

RÍO TAMBOPATA
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Nacionales (67)

Áreas Naturales Protegidas

Áreas de Conservación Regional (5)
Áreas de Conservación Privada (25)
Total

% Respecto de la superficie del Perú

Miles de ha

18 594 909,10
695 226,59
124 991,29

19 415 126,98

15,11

Fuente: SERNANP

Adicionalmente cuando hablamos de conservación in situ podemos referirnos a diversas figuras catalogadas para
fines que contribuyen a la conservación de biodiversidad como:
Concesión o figura legal

Concesiones para Ecoturismo (33)

Número de ha
63 492, 99

Concesiones para Conservación (24)

776 194, 45

Total de has

840 357,73

Servidumbre ecológicas (03)

88,29

Elaboración MINAM

8.3. Econegocios y Agrobiodiversidad
Al hablar de productos ecológicos –también denominados productos verdes– nos referimos a bienes de los
ecosistemas tales como productos naturales y otros basados en la naturaleza que han sido obtenidos de modo
sostenible. Entre los productos naturales se encuentran los de plantas y animales silvestres utilizados como fuentes
de alimentación o para obtener productos bioquímicos, productos farmacéuticos nuevos, artículos de tocador,
artículos para atención personal, remedios biológicos entre otros. En los productos basados en la naturaleza
interviene una multitud de industrias tales como la agrícola, de pesca, de bosques, de recursos genéticos, las de
recreo y ecoturismo. Necesitamos continuar con un proceso que viene siendo ejemplo a nivel global para lo cual
requerimos hacer un mejor uso de los conocimientos tradicionales, de especies vegetales y animales para elaborar
nuevos productos con los cuales pudieran reducirse los costos. También se requiere incluir criterios adicionales y
principios para normas ecológicas y planes de certificación con miras a asegurar que se conserve eficazmente la
diversidad biológica. Se deben ver las tendencias en los mercados de productos ecológicos; y dentro del Estado
se requiere integrar oportunidades tales como las de contrataciones ecológicas del gobierno con mercados de
productos ecológicos y servicios ambientales; y también crear incentivos y programas de reconocimiento de
empresas que se han comprometido a la compra de productos ecológicos o que hayan establecido y aplicado
políticas de inversión ecológicas, entre otros puntos.
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Algunas cifras de exportaciones en Econegocios
Cuando hablamos de productos de la diversidad biológica en general, podemos afirmar que nuestra economía
está fuertemente vinculada a ella, y depende de la misma, tanto es así que el año 2008 se llegó a exportar en
diversos rubros la suma de 5 954 millones de dólares y en el 2009 5 230 millones de dólares, lo que evidencia la
importancia de la diversidad biológica en el Perú.

Nº
1.
2.
3.

Producto
Productos pesqueros (harina de pescado y aceite de pescado)
Maderas y papeles y sus manufacturas
Algunos productos orgánicos y nativos
Quinua*
Kiwicha*
Camu Camu*
Maíz Morado*
Algodón
Cochinilla
Otros:
Azúcar
Café

Año 2008
1 791
425
12
5
2
2
1
2
18
25
644
2 918

Fuente: BCRP, SIICEX-PROMPERU - Elaboración MINAM
*Productos biocomercio

Cuadro 2: Ingresos monetarios del Turismo receptor
Millones de US$

Ingresos*

Descripción

Año 2009
1 683
335
12
7
2
1
2
3
16

2008
2 380

Fuente: Documento de Observatorio Turístico del Perú (BCRP-BADATUR).
Elaboración: MINAM
* Tomar en consideración que el 80% del turismo receptivo se desarrolla en Áreas Naturales Protegidas.

El café de Villa Rica, producido dentro de la Reserva de Biósfera
Oxapampa Asháninka Yanesha se vende en compañías que promueven prácticas sostenibles como Starbucks. El café orgánico y
sostenible conduce a un menor uso de fertilizantes e insecticidas y
conserva un hábitat saludable para la vida silvestre.

35
584
2 667

2009
2 015

Foto: ABE
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4.
5.
6.

Cuadro 1: Exportaciones 2008 – 2009
Valor FOB - millones de US$

CAFÉ
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Cuadro 3: Productos de Econegocios 2008 – 2009
Valor FOB - millones de US$
Nº

Producto

1.

Peces Ornamentales

3.

Nuez del Brasil

5.

Maca

2.

Paiche

4.

4

3

0,05

0,04

8

9

11

4

Maíz Gigante

7.

Año 2009

14

Achiote

6.

Año 2008

5

3

Barbasco

4

1

1

35

31

Fuente: SIICEX – PROMPERU - Elaboración MINAM

Cuadro 4: Productos pesqueros no tradicionales (no incluidos en el rubro productos pesqueros)
Valor FOB - millones de US$
Nº
1.

Producto

Crustáceos y moluscos congelados

2.

Pescado congelado

4.

Pescado seco

3.
5.

Preparaciones y conservas
Resto

Año 2008

262

Año 2009

137

231
127

190

121

16

22

17

16

622

517

Fuente Según BCRP - Elaboración MINAM

Exportaciones Totales:
cuadros

2008

2009

Cuadro 1+ Cuadro 2 + Cuadro 3 + Cuadro 4

5 954

5 230

Elaboración MINAM
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Biocomercio y algunas cifras
Entre el 2000 y 2009, el valor FOB de las exportaciones de productos de biocomercio ha alcanzado US$ 1 246
millones; en 10 años el biocomercio creció dos veces y medio, a una tasa anual cercana al 10%. En el siguiente
cuadro mostramos el nivel de exportaciones en el 2009.
Productos Priorizados
Tara

25 317,94

Nuez del Brasil

11 676,77

Cochinilla
Achiote
Quinua
Maca

Maíz Gigante del Cusco
Kiwicha

Maíz Morado
Uña de Gato
Sacha Inchi

16 725,89
10 190,18
7 604,13
4 747,47
4 212,53
1 882,72
1 740,62
1 027,36

785,97

Camu Camu

663,46

Lúcuma

530,25

Yacón

Aguaymanto
Total

316,14
33,70

87 455,1

Fuente: SIICEX - Elaboración: Programa de Promoción Biocomercio

Carmín de Cochinilla. En el primer semestre del 2010 las exportaciones de carmín de cochinilla crecieron 368,9% hasta US$22,3
millones. La fuerte demanda por este colorante natural estuvo
explicada por la mayor demanda de Malasia (205,9% de crecimiento de volumen exportado), Francia (147,5%), Alemania (137,4%),
Dinamarca (113,3%) y EEUU (61,6%). Dichas plazas adquirieron
el 74,1% de la oferta exportable peruana de carmín de cochinilla.
(Diario Gestión 16 de julio 2010 – p. 10).

Foto: ABE
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Valor FOB (miles US$)

COCHINILLA
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Sobre la agrobiodiversidad es la diversidad biológica doméstica y silvestre de relevancia para la alimentación y la
agricultura. Está constituida por: (1) los recursos genéticos vegetales, animales, microbianos y micóticos; (2) los
organismos necesarios para sustentar funciones clave del agroecosistema, de su estructura y procesos, tales como
la regulación de plagas y enfermedades, y el ciclo de polinización y nutrientes; y (3) las interacciones entre factores
abióticos, como los paisajes físicos en los que se desarrolla la agricultura, y las dimensiones socioeconómicas y
culturales, como el conocimiento local y tradicional; además de los conocimientos tradicionales de las comunidades
que ancestralmente han realizado, como son las llamadas tecnologías agroalimentarias. Es de gran importancia
para nuestro país como centro de origen y domesticación de plantas y animales durante milenios y que nos
permiten relevar no sólo identidad sino que nos hacen referente como centro de conservación in situ.
Caso Parque de la papa (Cusco)
El Parque de la Papa se enfoca en la protección y preservación de recursos genéticos de la papa, para
beneficio de la humanidad y la garantía de su conservación y uso sostenible. Situado en un área conocida
como micro-centro de origen y de diversidad de papas, uno de los cultivos alimenticios más importantes del
mundo que ha sido protegido por siglos, profundamente arraigados en los sistemas locales de alimentación
de los pueblos Quechuas. El Parque de la Papa, como su nombre señala, conserva la enorme diversidad
de variedades de papas nativas y otros cultivos andinos nativos. Aquí se vinculan los conocimientos
tradicionales con entendimientos científicos sobre las funciones múltiples de la biodiversidad agrícola
–incluyendo la interacción cercana entre la diversidad de plantas y animales salvajes y domésticos. El
conocimiento, las innovaciones y las prácticas tradicionales de la gente Quechua están expuestos en el
parque por su significación y utilidad esencialmente moderna que incluye usos en productos nutraceúticos,
farmacéuticos, biotecnología, actividades en agroecoturismo, y la conservación comunal. Se ha propuesto
como un sistema sui generis para la protección de conocimiento tradicional porque apunta a proteger
sistemas de conocimiento tradicional dentro de sus dimensiones culturales, temporales y espaciales usando
una combinación de herramientas de protección positivas y defensivas.7

• Más de mil millones de personas en países en desarrollo dependen de la pesca como fuente importante de
alimentos y el 80% de la pesca mundial ha sido objeto de explotación excesiva (TEEB, 2009).
• El número de personas en el mundo que dependen de productos madereros y no madereros de los bosques es
de 1 600 millones y tasa anual de desforestación es de 13 millones de hectáreas (Balmford, 2004). (Econegocios).
• El número de personas en el mundo que depende de drogas y medicinas provenientes de plantas forestales es
de 1 000 millones (Mayers, 2002). (Bosques).

7

http://www.parquedelapapa.org
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8.4. Bioseguridad
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Nuestro país avanzó en un primer momento con la dación de la Ley Nº 27104, Ley de Prevención de Riesgos
Derivados del Uso de la Biotecnología, aprobada el año de 1999 y reglamentada en el año 2002, que tiene
como objetivo normar la seguridad de la biotecnología de acuerdo a la Constitución Política y lo estipulado
por el Artículo 8º en su literal g) y el Artículo 19º en sus numerales 3) y 4) del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26181, anterior a la vigencia del Protocolo de Cartagena, sobre
Seguridad en la Biotecnología. Dicha norma no ha sido implementada, estos ocho años de incumplimiento del
marco regulatorio, agregado al hecho, entre otros, de que la denuncia de hace más de dos años, sobre la presencia
de maíz transgénico no autorizado en Barranca y otros valles de la costa norte del Perú no ha tenido ninguna
respuesta o acción oficial y públicamente reportada de parte de los reguladores. En realidad las tres autoridades
competentes (Ministerio de Agricultura, a través del INIA, para todo lo referente a los recursos genéticos agrarios,
Ministerio de la Producción, a través del Viceministerio de Pesquería, para los recursos genéticos hidrobiológicos,
y Ministerio de Salud, a través de DIGESA, para todo lo relacionado con la salud humana) no han adquirido
las capacidades para realizar una efectiva regulación. Estamos ante un escenario de extrema debilidad regulatoria
que exige un replanteamiento de actores y responsables así como una activa implementación de capacidades y
procesos que permitan usar la biotecnología sin arriesgar nuestro actual desarrollo agrícola y defendiendo nuestro
capital biológico y cultural asociado a nuestra biodiversidad.
Durante el primer año del MINAM y todo este proceso, el Ministerio del Ambiente ha tenido una posición bastante
clara sobre los llamados transgénicos importados, sobre lo cual vale la pena rescatar algunos párrafos del documento
denominado “El Perú no necesita transgénicos importados- Reflexiones para una política nacional” elaborado y
presentado en el Congreso de la República por el Ministro del Ambiente, Dr. Antonio Brack Egg, donde señala
la tradición milenaria en biotecnología del Perú que nos hace reconocidos a nivel mundial como centros de origen
de agricultura y ganadería que “ha llevado a que en el Perú se hayan domesticado cerca de 182 especies de plantas
y 5 de animales, y que existan cerca de 4 500 plantas de usos conocidos por las comunidades locales para 49 fines
distintos, entre los que destacan los alimenticios, medicinales, condimentos, ornamentales, y muchos otros” lo que
nos convierte en un banco genético muy importante a nivel mundial y somos los mayores detentores de recursos
genéticos de papas, de maíz, de camote, de algodón, de granos y tubérculos andinos, de cucurbitáceas, de cuy o
cobayo, de camélidos andinos, de pato criollo y de cochinilla. Este patrimonio lo hemos recibido de las culturas
originarias, y es nuestro deber conservarlo y trasmitirlo a las generaciones futuras para beneficio nuestro y de la
humanidad entera. Los cuales son importantes para la seguridad alimentaria de la población nacional ya que cerca
del 65% de la población peruana depende de ellos y que son más importantes en la economía agrícola nacional a
través de la exportación de productos orgánicos y naturales y donde nuestro modelo agro exportador peruano se
basa en productos exquisitos de alto valor y no en materias primas como los asociados a la agricultura transgénica.
En dicho documento también se señala que nuestro país no puede ni debe renunciar a un uso responsable de todas
las herramientas tecnológicas disponibles y, por esta razón, se debe promover la investigación y la generación de
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tecnologías en base a nuestros recursos genéticos para resolver los problemas de nuestros agricultores y no estar
recurriendo a tecnologías específicamente desarrolladas para otras latitudes. La investigación debe continuar y
los responsables de que así sea, deben asumir el reto y equiparse adecuadamente sin recurrir al riesgoso facilismo
de importar tecnologías que pueden dañarnos económicamente y perjudicar la diversidad biológica, teniendo en
cuenta además los efectos sobre la salud humana.
Por las consideraciones señaladas es necesario establecer una moratoria para los OGM de al menos 5 años
(son 15 años los que viene discutiendo la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Afroperuano Ecología y
Ambiente del Congreso de la República que ya tiene un dictamen aprobado por unanimidad), y que permita en
ese lapso de tiempo dar el marco legal y crear la capacidad técnica en los organismos sectoriales competentes para
regular, controlar y monitorear.
Hay un proceso al interior del Congreso de la República que vale la pena también resaltar, el referido al Código
de Protección y Defensa del Consumidor, que fuera recientemente (julio 2010) aprobado por la Comisión
Permanente-. El Código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como
un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores
dentro del marco del artículo 65° de la Constitución Política del Perú y en un régimen de una economía social
de mercado, establecido en el Capítulo I. del Régimen Económico de la Constitución. Su finalidad es que los
consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos
para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo, eliminando las conductas y
prácticas que afecten sus legítimos intereses. Dentro del artículo 37º se señala que “los alimentos que incorporen
componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas”, dejando al libre albedrío del consumidor la
decisión de consumir o conocer lo que consume.
Finalmente y en concordancia con el párrafo anterior, recientemente, el 13 de julio de 2010, el Instituto de
Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual-INDECOPI, mediante Resolución Nº 936-2010/SC2,
emitida por la Sala de Defensa de la Competencia sobre la denuncia interpuesta por la Asociación Peruana
de Consumidores y Usuarios- ASPEC en contra de Distribuidora GUMI S.A.C. debido a que importaba y
comercializaba aceite denominado soya de procedencia brasileña, omitiendo que este producto era elaborado a
partir de soya transgénica. Esta Resolución de Segunda y última instancia resolvió REVOCAR la Resolución
4087-2009/CPC en cuanto declaraba irrelevante la condición transgénica y la declara RELEVANTE. La
Resolución 936-2010/SC2, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, señala que
“la condición transgénica de los insumos empleados en la elaboración de alimentos procesados, constituye información
relevante para adoptar una decisión de consumo informada”. La relevancia en el caso de los alimentos transgénicos se
sustenta en el principio precautorio, en mérito al cual son los consumidores quienes deben decidir si asumen los
eventuales riesgos de su consumo, refiere el documento.”En consecuencia, los proveedores están obligados a brindar
dicha información al consumidor al margen de si esta información forma parte o no de la regulación técnica de rotulado
de alimentos”, sentenció el Tribunal en mención.
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8.5. Biocombustibles
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La obtención de biocombustibles a partir de cultivos agrícolas se ha incrementado notablemente en los últimos
años en casi todo el mundo, debido principalmente a las alzas en el precio de los hidrocarburos, lo cual ha obligando
a identificar y utilizar fuentes de energía alternativas que, además, contribuyan a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. En el Perú, la situación antes mencionada ha generado enormes expectativas en los empresarios
e inversionistas nacionales y extranjeros, así como en el Estado, en los productores, en las entidades académicas y en
la opinión pública y por supuesto, las posiciones a favor o en contra, y de alertas sobre sus posibles impactos ambientales negativos y sobre la seguridad alimentaria, tienen diversos matices. No puede desconocerse el hecho de que el
Perú es un país con un escaso patrimonio de suelo agrícola, de alrededor de 7 millones de hectáreas, de los cuales
sólo alrededor de la mitad están incorporados actualmente a la producción. Por otro lado, los bosques constituyen
un recurso natural muy abundante que cubre alrededor del 60% del territorio del país y prácticamente toda la región
amazónica, cumpliendo un papel fundamental en el funcionamiento del ciclo hidrológico, en el mantenimiento de
la biodiversidad, en la conservación de los suelos, en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, en la captación de
gases de efecto invernadero, y en la provisión de bienes materiales demandados por los habitantes de la Amazonía
y por los mercados nacional e internacional; sin embargo, se trata de ecosistemas frágiles, muy sensibles a intervenciones que no se conduzcan en el marco de iniciativas de desarrollo sostenible.
La posición del Ministerio sobre el tema de biocombustibles ha sido reiterar que se puede desarrollar biocombustibles teniendo en consideración el tema de provisión de agua para la agricultura, el tema de seguridad alimentaria, y que no pueden deforestarse bosques primarios o nativos para su desarrollo.
Adicionalmente hay que señalar que el 24 de noviembre del 2009 fue publicado el Decreto Supremo N° 0752009-PCM, que crea la Comisión Multisectorial sobre Bioenergía con el objeto de “…evaluar y recomendar
medidas que promuevan la gestión integral de la bioenergía a nivel nacional” (art. 1). Adicionalmente hay que señalar que los biocombustibles no pueden ser promovidos sólo como inversión para el país, ya que se abarca temas
sociales y ambientales que deben verse en un espacio más amplio con los sectores mismos que tienen competencia
sobre ellos, como es la Comisión Multisectorial de Bioenergía.

8.6. Conservación de Bosques y Manejo Forestal Sostenible
El Ministerio del Ambiente viene liderando el Programa de Conservación de Bosques, a través del cual se conservarán 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una contribución a la mitigación de los efectos del
cambio climático; y se mejorarán los ingresos de la población más vulnerable, en situación de pobreza, riesgo y exclusión del país. Este programa tiene como objetivos: promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles
sobre la base del aprovechamiento de los recursos naturales, para la generación de ingresos en favor de las poblaciones locales; diseñar herramientas e instrumentos que contribuyan a la conservación de bosques, así como fortalecer las capacidades en conservación de bosques de los gobiernos regionales y locales, además de los beneficiarios directos. El MINAM ha logrado para este Programa Nacional con la Agencia de Cooperación Internacional
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del Japón los estudios de inversión con miras a un endeudamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas
por 40 millones de dólares para contribuir con la implementación de este programa. Asimismo, se cuenta con el
apoyo de otras fuentes de cooperación para la conservación de bosques o deforestación evitada. Como son: KFW,
GTZ, Banco Mundial, BID, entre otros. Cabe destacar que los bosques tropicales peruanos constituyen una de
las fuentes más importantes de recursos naturales y servicios ambientales. Una aproximación al valor económico
generado por los bosques se evidencia en los US$ 1 000 millones anuales que generan los bosques en áreas naturales protegidas a la economía peruana en términos de recursos naturales y servicios ambientales. Sin embargo,
los bosques están sometidos a procesos de deforestación y degradación a través del cambio de uso del suelo para
el desarrollo de actividades productivas agropecuarias e ilegales, que generan ingresos en el corto plazo pero que a
futuro son insostenibles y exacerbarán la pobreza. Asimismo, se conoce que en el Perú el 47,5% de las emisiones
de gases de efecto invernadero provienen de la deforestación de bosques (MINAM et. al., 2010). En tal sentido,
una de las prioridades del Ministerio del Ambiente es conservar estos bosques y evitar el cambio de uso de suelo
de aptitud forestal a fines agropecuarios. Todo ello con la finalidad de asegurar su conservación y provisión de
servicios ambientales globales como sumideros de carbono, conservación de la biodiversidad y equilibrio hídrico.
En este punto es importante señalar el largo proceso de aprobación de la norma que crea el Programa Nacional de
Conservación de Bosques para mitigación del Cambio Climático, que fuera recientemente publicado y aprobado
en el Consejo de Ministros, mediante Decreto Supremo Nº 008-2010-MINAM de fecha 15 de julio del 2010,
que en cuyo artículo 3º señala “El Programa Nacional tiene por objetivo conservar 54 millones de hectáreas de bosques
tropicales como una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible.
Los objetivos específicos son los siguientes:
-

Identificar y mapear las áreas para la conservación de bosques.
Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles con base en los bosques, para la generación de ingresos en
favor de las poblaciones locales más pobres.
Fortalecer las capacidades para la conservación de bosques de los gobiernos regionales y locales, a los miembros de
las comunidades campesinas y nativas, entre otros”.

En el país existen al menos 66 millones de hectáreas de bosques, es el
noveno país en bosques, el cuarto en bosques tropicales y posee el 13%
de los bosques amazónicos. Tiene 7,6 millones de hectáreas de tierras con
aptitud para la agricultura, 17 millones para pastos, 55,2 millones de hectáreas de tierras de protección y más de 18 millones de hectáreas en áreas
naturales protegidas. (Política Nacional del Ambiente 2009).

Foto: CIP

Es así que el Perú viene liderando una iniciativa y compromisos serios, para los próximos 10 años, adelantándose
a procesos internacionales que aún están en proceso de discusión.
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8.7. Cambio Climático y REDD
El cambio climático y la diversidad biológica están íntimamente enlazados puesto que el cambio climático tendrá
impactos significativos en la diversidad biológica (p.e. desplazamiento del lugar de distribución de algunos ecosistemas así como una alteración de su composición, incluidos los impactos por razón de las especies invasoras) y
por ello también en el valor y en los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas. Una diversidad biológica y servicios ambientales asociados que funcionen adecuadamente tienen también impactos positivos en su
habilidad de proporcionar funciones de adaptación al cambio climático, y pueden contribuir al almacenamiento
y secuestro de carbono, tal y como ocurre por razón de los bosques. Para lo cual se requiere identificar otras áreas
con beneficios elevados en cuanto al carbono y a la riqueza de diversidad biológica, incluida la consideración económica, de forma que se facilite la canalización de las finanzas para mitigación y adaptación al cambio climático
a áreas que proporcionan beneficios colaterales para la diversidad biológica (p.ej. programa REDD-plus y adaptación que se basa en los ecosistemas); fomentar la comunicación, identificar sinergias y mejorar la coherencia entre
las estrategias nacionales de diversidad biológica, los planes de acción nacionales apropiados y las estrategias de
desarrollo, incluidas la estrategia de reducción de la pobreza. CDB año internacional de Bosques y como bosque
similar a biodiversidad.
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De acuerdo con los avances en las negociaciones del CMNUCC el Perú cree firmemente que los países en desarrollo pueden contribuir significativamente al esfuerzo global de mitigación, con propuestas voluntarias y audaces
en función de sus capacidades. Estas propuestas deben orientarse a que, en conjunto, se logren reducciones del
40% con respecto a la trayectoria actual de emisiones al año 2050, operando bajo un marco que promueva acciones de mitigación en todos los países, bajo el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas
y acompañadas con mecanismos de apoyo e incentivos a nivel internacional y nacional. En concordancia con
esta posición, el Perú anunció en la COP XIV, en Polonia, su voluntad de reducir a cero la tasa de deforestación
neta en sus bosques tropicales al 2020, como contribución de nuestro país a los esfuerzos globales de mitigación.
Cabe señalar que las emisiones por deforestación representaron en el año 2000 un 47% de nuestras emisiones
nacionales.
La propuesta se inscribe en una política forestal que, a la par de conservar nuestra alta diversidad biológica y
los servicios ambientales globales de nuestros ecosistemas forestales, permita reorientar el desarrollo de nuestras poblaciones asentadas en ellos logrando una mejor adaptación al cambio climático y por ende una mayor
sostenibilidad. Para ese fin el Perú viene aportando fondos propios y está concertando el apoyo internacional. Y
en relación con el punto 6 de esta parte del documento, las acciones que el Perú ha puesto en marcha hacia esta
meta se realizan bajo el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que incluye –entre otras iniciativas– el
Programa Especial “Conservación de Bosques Comunales”, que incentiva la conservación y el uso del bosque en
pie por parte de las comunidades indígenas del país, y contribuye a la economía comunal y familiar a través de un
pago directo por hectárea/año. Asimismo, el Perú se suma a los esfuerzos para lograr un acuerdo político y técnico
a fin de establecer el mecanismo REDD de deforestación evitada como complemento a los esfuerzos nacionales
y como fuente adicional de recursos.
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8.8. Reforma Fiscal Ambiental
La experiencia internacional8 muestra que las reformas fiscales ambientales se han desarrollado en un ciclo que
comprende cinco etapas: (1) establecimiento de la agenda para identificar problemas y oportunidades, (2) determinación de las opciones de política, (3) etapa de defensa de políticas y adopción de decisiones, (4) implementación de la reforma, y (5) monitoreo y evaluación. El reto consiste en lograr un triple objetivo: objetivo fiscal (generación de ingresos y reducción de gastos), objetivo de desarrollo (solucionar problemas ambientales que afectan
al desarrollo y mejorar el acceso a la infraestructura ambiental así como para obtener recursos de inversiones en
favor de los pobres), y objetivo ambiental (incentivos para la gestión sostenible de los recursos naturales y financiación de organismos de medio ambiente e inversiones). Las reformas fiscales ambientales exitosas han considerado tres elementos clave a saber; la eliminación de subsidios ambientalmente nocivos, la reestructuración de los
impuestos existentes, y la creación de nuevos impuestos ambientales. Asimismo, estas reformas deberían producir
un impacto fiscal, ambiental y social neto positivo, si bien es cierto que los beneficios tributarios en países como
el nuestro están casi prohibidos, la situación actual y los cambios globales nos deben llevar a replantear nuestros
esquemas, para lo cual requerimos: Identificar posibles medidas de compensación para aquellos que pudieran
asumir los costos del proceso de reformas; producir informes nacionales sobre subvenciones y sus impactos en los
servicios de los ecosistemas y en la diversidad biológica; examinar la pertinencia/eficacia de los vigentes métodos
de gravámenes (incluidas las presiones fiscales), y efectos perturbadores de los impuestos en diversos sectores,
incluidos los bosques y otros recursos naturales; identificar instrumentos fiscales convenientes basados en pruebas
de una valoración económica ambiental exhaustiva de los servicios ambientales y de la diversidad biológica, tomándose en consideración la necesidad de incluir los múltiples beneficios de los ecosistemas; reformar los procedimientos presupuestarios nacionales para que se internalicen los valores de la diversidad biológica y los servicios
ambientales en los estados de cuentas nacionales, incluso mediante marcos de gastos a medio plazo y exámenes
de gastos a medio y largo plazo; cabe señalar que en estos temas el Perú, sobre la base de la nueva institucionalidad ambiental está dando los primeros pasos; así el Ministerio del Ambiente (MINAM) es el único en la región
que ha establecido dentro de su estructura orgánica una Dirección General de Valoración y Financiamiento
del Patrimonio Natural encargada de desarrollar normas e instrumentos de aplicación nacional en los temas de
valoración económica ambiental, contabilidad nacional ambiental y financiamiento para la conservación.
Asimismo, se debe optimizar los impuestos/canon a la explotación de recursos naturales para que los ingresos
futuros sean sostenibles, reducir actividades ilícitas insostenibles (p.e. minería ilegal), y generar ingresos para
fortalecer las medidas de vigilancia y aplicación de la ley (enforcement); promover políticas de fijación de precios
para la recuperación de los costos y alentar al pago de impuestos o tasas para recuperación de los costos asumidos
hoy solo por los proveedores de los servicios; aumentar las asignaciones presupuestarias nacionales orientadas a la
conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica; integrar el valor de los servicios de los ecosistemas y
de la diversidad biológica a las políticas, presupuestos y contabilidad nacionales; establecer programas piloto para
la aplicación del nuevo sistema internacional de contabilidad económica ambiental.
8

Environmental Fiscal Reform. World Bank, 2005.
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8.9. Servicios Ambientales de los Ecosistemas

9

http://www.millenniumassessment.org/

Foto: ABE

El 60% de los servicios ambientales de los
ecosistemas ha sufrido una degradación
en cincuenta años y se estima que el
costo de fracasar en detener la pérdida
de la diversidad biológica solamente en
tierra en los pasados 10 años es de mil
millones de dólares (Turpie, 2004).

Foto: CIP

Asimismo es importante señalar que se debe determinar el valor financiero de los bienes y servicios que la naturaleza nos proporciona, los cuales son fundamentales para garantizar la salud de los ecosistemas y que continúen
brindándonos todos los beneficios que permiten desarrollarnos como sociedad. Estos servicios deben ser valorados según los beneficios que ellos proporcionan a personas, y las comunidades, e inversores que trabajan para
protegerlos, debiendo ser compensadas financieramente. En este punto es reiterativo señalar que los instrumentos económicos son una manera de favorecer mejor la gestión de ecosistemas.

Foto: CIP
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En términos económicos y financieros, los servicios ambientales se refieren a aquellos servicios suministrados
por los ecosistemas9 y que han sido incorporados al sistema humano de producción y de consumo, incluidos los
servicios de suministro de agua (agua dulce, regulación de recursos hídricos, purificación del agua y tratamiento
de desechos), servicios climáticos, servicios agrícolas (regulación de la erosión, polinización, regulación de las
plagas), servicios sanitarios (regulación de enfermedades y regulación de la calidad del aire), y servicios para regulación de los peligros naturales. En algunas estimaciones se indica que los valores de estos servicios ecosistémicos
pueden ser hasta tres veces más que el total mundial del producto interno nacional. El Perú ha avanzado en
proponer una norma sobre este tema y se encuentra para debate la Ley de Servicios Ambientales en el Congreso
de la República, esto se da a fin de suplir los vacios legales o superposiciones o situaciones poco claras respecto al
tema y tender a reformar o retirar aquellas políticas que tienen consecuencias perjudiciales para los ecosistemas
y la diversidad biológica; el proyecto en mención ofrece garantías a los que participan en el mercado de servicios
ecosistémicos instaurando medidas efectivas de vigilancia y evaluación; pero aún se requiere que los bancos en
general y los fondos públicos puedan ofrecer microcrédito, fomentar y prestar apoyo a las medianas y pequeñas
empresas, a reducir la volatilidad en los mercados y a catalizar las inversiones directas nacionales y extranjeras
para prestar apoyo al pago por servicios de los ecosistemas; mediante el proyecto de Ley se presenta con claridad
los conceptos, funciones y competencias y la institucionalidad en relación a este tema, donde quien conserva es
quién se beneficia.
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En este punto debemos señalar que los principales servicios de los ecosistemas, muchos de los cuales aun no son
considerados como servicios ambientales y que podríamos clasificar en servicios esenciales, de regulación, de
aprovisionamiento y los culturales de acuerdo al siguiente cuadro:

SERVICIO DEL ECOSISTEMA

EJEMPLOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL ECOSISTEMA

1. SERVICIOS ESENCIALES

Son aquellos servicios necesarios para la producción de todos los servicios
ambientales

Producción primaria

Son el resultado en el crecimiento de las plantas terrestres y marinas mediante
la fotosíntesis y transferencias de energía de luz solar a organismos mayores.

Ciclo de nutrientes

Mantenimiento de tierras productivas.

2. SERVICIOS DE REGULACIÓN

Son aquellos beneficios obtenidos de la regulación de los procesos del
ecosistema

Regulación del clima

La vegetación o la flora en general captura y almacena dióxido de carbono.
Los bosques pueden afectar la cantidad de lluvia a nivel regional así como las
condiciones locales de los vientos

Regulación de la calidad del aire

Los lagos sirven como sumideros para las emisiones de compuestos de azufre
en la industria.
Las plantas filtran partículas de polvo y contaminación del aire.

Regulación de la erosión

La vegetación previene la pérdida de suelo debido al viento y la lluvia.
Los bosques o las plantaciones con cobertura boscosa mantienen el suelo en su
lugar previniendo el deslizamiento de la tierra.

Regulación de riesgos naturales

Los manglares protegen las franjas costeras de las mareas.
Los procesos de descomposición biológica reduce la formación potencial de
combustibles que producen los incendios forestales.

Polinización

Abejas y otros insectos polinizadores de los bosques aledaños polinizan cultivos
y plantas silvestres.

Regulación de enfermedades

Los depredadores del bosque aledaños como murciélagos, ranas y serpientes se
alimentan de las plagas.
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Regulación de desechos

Desintoxicación de los suelos.
Descomposición de los residuos.
Producción de biogás.

Regulación de enfermedades

Algunos bosques intactos reducen la formación de charcas- área de cría para
mosquitos lo que reduce la prevalencia de la malaria.

3. SERVICIOS DE
APROVISIONAMIENTO

Son los productos obtenidos de los ecosistemas.

Agua dulce

Agua dulce para: beber, limpiar, enfriar, procesos industriales y generación de
energía.

Alimentos silvestres

Frutos y nueces, hongos, carne de monte.

Pesquerías en medios naturales

Anchoveta, paiche, zungaro, mariscos, etc.

Maderas y fibras

Muebles, pulpas de madera, papel, shiringa.

Cultivos y ganado

Granos, vegetales, frutas.

Bioquímicos, medicinas naturales y
fármacos

Sangre de grado, uña de gato, ayahuasca, árbol de la quina.

Biomimética

Hojas de loto inspiran la pintura auto-limpiadora.
Montículos de termitas inspiran a la arquitectura que usa la energía de manera
eficiente.

Recursos genéticos

Genes utilizados para incrementar resistencia a los cultivos.
Modelos químicos y herramientas.

4. SERVICIOS CULTURALES

Son aquellos beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas.

Recreación y ecoturismo

Observación de aves y primates.
Turismo de aventura.
Campismo local.

Valores estéticos

Disfrute del paisaje, carreteras escénicas y paisajes urbanos.

Educación y ciencia

Uso de la naturaleza para excursiones académicas y de investigación científica.

Sentido de pertenencia y patrimonio
cultural

Uso de íconos nacionales (ave nacional, flor nacional, etc.), como simbología
nacional, folclore, productos culturales como libros, películas, pinturas y
publicidad en el comercio.

Valores religiosos y espirituales

Usos espirituales obtenidos de sitios, montañas, ríos y valles sagrados.

Fuente: CEMEX – Riqueza Natural
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8.10. Instrumentos adecuados para evaluación del impacto ambiental
Hoy en día es impensable iniciar una actividad o la operación de una actividad sin contar con instrumentos
adecuados como: los Estudios de Impacto Ambiental - EIA, que busca prevenir los impactos sociales y ambientales
pero de proyectos de inversión que impliquen el desarrollo de actividades, construcciones, obras u otras actividades
comerciales o de servicios a nivel micro; y de instrumentos adecuados como la Evaluación Ambiental Estratégica
en los planes de desarrollo nacional, el cual es un sistema que incorpora consideraciones medioambientales en
las políticas, planes y programas. Por tanto podemos decir que es un proceso anticipado, continuo, ordenado
y transparente para analizar y prevenir los impactos ambientales y sociales que pudiera generar la decisión de
aprobar o modificar políticas, planes y programas de carácter nacional, regional y local, buscando prevenir los
impactos sociales y ambientales de políticas, planes y programas a nivel macro.
Es importante señalar en este tema que la evaluación ambiental estratégica forma parte de los compromisos del
Estado peruano, asumidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y en especial, puede ser una herramienta
muy útil para fortalecer el desarrollo del derecho de consulta a los pueblos indígenas establecido en el Convenio
169 de la OIT y promover la sostenibilidad ambiental.
En el Perú con la dación del Decreto Legislativo Nº 1078 que modifica la Ley del Sistema Nacional de
Impacto Ambiental, incluye la EAE (artículos 2º y 4º) como instrumento de evaluación previo a la aprobación o
modificación de Políticas, Planes y Programas sectoriales, regionales y locales que puedan originar implicancias
ambientales significativas, a cargo del sector proponente aplicarla, lo que dará lugar a que el Ministerio del
Ambiente emita un Informe Ambiental para orientar la adecuada toma de decisiones que prevenga daños al
ambiente, y es el MINAM la autoridad responsable de su revisión y aprobación.
Adicionalmente es importante señalar en este punto que el artículo 5º de dicho decreto legislativo, habla de
criterios de protección ambiental,”… e) protección de la diversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, especies y
genes; así como los bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, áreas que son centros de origen y diversidad genética
por su importancia para la vida natural.”
Finalmente hay que señalar que todos estos puntos, deben ir adicionalmente acompañados de un proceso de
fortalecimiento de capacidades y sobre todo orientadas a generar un proceso de capacitación o formación en los
directores generales de las diversas instituciones del gobierno nacional, gerentes no solo relacionados a diversidad
biológica, y agricultura de los gobiernos regionales y autoridades locales, lo que permitirá tener una visión integral
en base a las fortalezas y necesidades de cada región y localidad de acuerdo a sus particularidades.
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9. Principales instituciones gubernamentales
con competencias y/o vinculadas al área de
diversidad biológica
En el tema de biodiversidad en general tal como ocurre en el tema ambiental en el Perú, podemos ubicar diferentes
actores con distintas responsabilidades, debido en gran medida a la estructura sectorial de la materia ambiental,
que ha complejizado y muchas veces ha hecho inmanejable el tema ambiental y todo el proceso, dando como
resultado la existencia de una normatividad heterogénea, inconexa entre diversos sectores.
•

La Autoridad Nacional del Agua – ANA.- Es el organismo adscrito al MINAG, encargado de realizar las
acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas
hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de la calidad
ambiental nacional. Tiene como principales funciones formular la política y estrategia nacional de recursos
hídricos, administrar y formalizar los derechos de uso de agua, distribuirla equitativamente, controlar su calidad
y facilitar la solución conflictos. La nueva entidad regula la actuación de las entidades del Poder Ejecutivo y
de los actores privados en la gestión integrada y multisectorial de los recursos hídricos, estableciendo como
unidad de gestión a las cuencas hidrográficas y acuíferos del país. (www.ana.gob.pe).

•

Contraloría General de la República (CGR).- Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que
cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la CGR inicia sus actividades en materia
de auditoria ambiental, de manera formal, con la emisión de la Ley Nº 27066 que le otorga la atribución para
efectuar auditorias ambientales e informar sobre sus resultados periódicamente al Congreso de la República.
Mediante Resolución de Contraloría Nº 345-2002-CG, se crea la Gerencia de Medio Ambiente y Patrimonio
Cultural -MAC, que tiene como finalidad planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de
control y actividades de Instituciones Públicas Descentralizadas, Órganos Desconcentrados, Órgano de
Línea y Proyectos de Inversión, a nivel nacional, que se encuentran bajo su ámbito de control; así como
efectuar auditorias de medio ambiente y de patrimonio cultural, priorizando zonas críticas como: cuencas
hidrográficas, áreas naturales protegidas, sitios arqueológicos, así como convenios ambientales internacionales,
donde se busca abordar la problemática de manera integral. (http://www.contraloria.gob.pe).

•

Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).- Es un Organismo Público
Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, cuenta con una Gerencia de Conservación
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del Medio Ambiente y Recuperación de Ecosistemas Degradados que tiene como objetivo, desarrollar
en las cuencas potencialmente productoras de cultivos ilícitos, actividades de generación de ingresos con
la participación de los pobladores especialmente a las comunidades nativas, conservando la biodiversidad
y evitando el incremento de nuevas áreas de cultivos ilícitos. Asimismo promueve en áreas anteriormente
productoras de coca, la recuperación de ecosistemas degradados, mediante la reforestación y otras actividades
de recuperación ambiental. (http://www.devida.gob.pe).
•

Congreso de la República – CR.- Cuenta con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología que cuenta con cuatro (04) mesas de trabajo: Mesa de Trabajo sobre Pueblos
Originarios e Interculturalidad; Mesa de Trabajo sobre Ordenamiento Territorial; Mesa de Trabajo sobre
Modificación de Leyes Ambientales y Situación del Ministerio del Ambiente; y la Mesa de Trabajo sobre la
Promoción de la Inversión en los Temas Ambientales, en la Sierra y Amazonía. (http://www.congreso.gob.
pe/comisiones/2009/pueblos_andinos.htm).

•

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC).- Es un organismo público descentralizado del
Ministerio de Educación; tiene como misión el fomento, la coordinación y la orientación de la investigación
científica y tecnológica en el Perú. Actualmente consideramos que su rol debiera ser el de promover y facilitar
la investigación conjuntamente con otros organismos públicos vinculados directamente a la diversidad
biológica como elemento clave para el desarrollo (www.concytec.gob.pe).

•

Defensoría del Pueblo (DP).- Es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993. Su
misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar
el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a la
ciudadanía. Cuenta con una Adjuntía para el Medio Ambiente, los Servicios Públicos y Pueblos Indígenas,
encargada de proteger los derechos de los ciudadanos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de su vida, mediante la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal.
(http://www.defensoria.gob.pe).

•

Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).- Adicionalmente a este proceso de una nueva
institucionalidad ambiental, ha venido la creación de las denominadas Fiscalías Ambientales, creado mediante
Resolución de Junta de Fiscales Supremos N°038-2008-MP-FN-JFS, estas Fiscalías Especializas (creadas
el 13 de marzo de 2008), tienen competencia para prevenir e investigar delitos ambientales previstos en
el título XIII del Código Penal (modificado mediante Ley 29263 del 2 de octubre del 2008), funcionarán
en los distritos Judiciales de Tumbes, Piura Lambayeque, Loreto, Cajamarca, Amazonas y San Martín,
igualmente en Ucayali, Junín y Huánuco, Arequipa, Tacna y Moquegua, Cusco y Madre de Dios, Puno,
Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima. Asimismo mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
426-2008-MP-FN de fecha 3 de abril del 2008, se crea una Coordinación de las Fiscalías especializadas en
materia ambiental. (www.mpfn.gob.pe).
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•

Gobiernos Regionales (GR).- Los Gobiernos Regionales, deben contar con una Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, las mismas que son Órganos de Línea, a los que les
corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, recursos forestales,
medio ambiente, y defensa civil y demás funciones establecidas por Ley. Adicionalmente el Decreto
Legislativo 1013, señala en el Artículo 17.- Coordinación con las Comisiones Ambientales Regionales
–CAR– y las Comisiones Ambientales Municipales -CAM.- 17.1 Los gobiernos regionales y locales
aprueban la creación, el ámbito, la composición y las funciones de las Comisiones Ambientales Regionales
–CAR– y de las Comisiones Ambientales Municipales –CAM–, respectivamente. 17.2 El Ministerio del
Ambiente apoya el cumplimiento de los objetivos de las CAR y de las CAM, en el marco de la política
ambiental nacional, manteniendo estrecha coordinación con ellas. (http://www.peru.gob.pe/gobierno/list_
instituciones_alfabetico.asp?cod_poder=7&gpo_ins=Gobiernos%20Regionales).

•

Instituto Antártico Peruano – INANPE.- Es la institución pública que formula, coordina, conduce y supervisa
en forma integral la política nacional antártica, dentro de cuyo marco se realizan todas las actividades que las
entidades de los sectores público y privado realicen en la Antártida; para contribuir al logro de los objetivos
establecidos por el Estado Peruano en el ámbito antártico. Líneas de acción por grupos de trabajo tiene: ciencias
del mar (oceanografía, hidrografía, biología marina); medio ambiente (evaluación ambiental de las diferentes
actividades y proyectos, vigilancia ambiental permanente, gestión ambiental, concientización / sensibilización
ambiental); ciencias de la vida (ciencias humanas y biodiversidad terrestre) (www.inanpe.gob.pe).

•

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).- Es un organismo adscrito al Ministerio
del Ambiente, de conformidad con el Artículo 18º del Decreto legislativo 1013 - Relación con el Instituto
de Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
–IIA– es un organismo público ejecutor con personería de derecho público interno. Se relaciona con el
gobierno nacional a través del Ministerio del Ambiente y directamente con los gobiernos regionales de su
ámbito. Su jurisdicción abarca todo el ámbito de la cuenca amazónica en el país. Su misión fundamental es
contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas del poblador a través de la investigación dirigida al
desarrollo sostenible de la Amazonía Peruana. (www.iiap.gob.pe).

•

Instituto del Mar del Perú (IMARPE).- Está a cargo del Programa Temático referido a Diversidad Biológica
Marino-Costera. Realiza investigaciones científicas y tecnológicas del mar y de las aguas continentales y de
sus recursos hidrobiológicos, con el objeto de lograr el aprovechamiento racional de los mismos. Asimismo
el artículo 16 del Decreto legislativo 1013, señala el tema relacionado a la Cooperación del Instituto del Mar
del Perú quien mantiene una estrecha colaboración con el Ministerio del Ambiente y debe proporcionarle
información sobre los recursos hidrobiológicos, según el reglamento de la presente ley. (www.imarpe.gob.pe).

•

Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA).- Es la institución competente en el Programa
Temático Diversidad Biológica Agrícola o Agrobiodiversidad. Es responsable de la investigación, promoción
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y transferencia tecnológica en el Sector Agrario, así como la conservación, preservación y manejo de recursos
genéticos del país. (www.inia.gob.pe).
•

Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).- El
INDEPA es un organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM, con personería
jurídica de derecho público, con autonomía funcional técnica, económica, financiera, administrativa y
presupuestal y tiene jurisdicción en el ámbito nacional. Dentro de sus funciones tiene: coordinar con los
Gobiernos Regionales las acciones pertinentes para la protección de la diversidad biológica peruana y los
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, a la que se refiere la Ley 28216, Ley de Protección
al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas.
(http://www.indepa.gob.pe).

•

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).- Es la entidad que por mandato legal debe
administrar el Sistema de Información Estadístico e Informático, recopila información multisectorial. (www.
inei.gob.pe).

•

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI).- Creado en 1992 para proteger todas las formas de propiedad intelectual así como para
promover normas de competencia leal y hacer respetar los derechos de los consumidores, dentro del área
de Propiedad Intelectual cuenta con la oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías responsable de llevar el
Registro de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. (www.indecopi.gob.pe).

•

Ministerio de Agricultura (MINAG).- Tiene como ámbito de acción las tierras de uso agrícola, de pastoreo,
forestal y eriazas; los valles, cauces y márgenes de los ríos; las aguas de los ríos, lagos y otras fuentes acuíferas
de uso agrario; los recursos forestales, la flora y fauna terrestres; los cultivos, la crianza animal; lo relacionado a
la conservación y al manejo de los recursos naturales. Su principal responsabilidad con la diversidad biológica
es la de formular, coordinar y evaluar las políticas nacionales en lo concerniente al Sector Agrario, en materia
de preservación y conservación de los recursos naturales. (www.minag.gob.pe).
A través de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre es la responsable de proponer políticas,
estrategias, normas, planes, programas y proyectos nacionales relacionados al aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales y de fauna silvestre, los recursos genéticos asociados en el ámbito de su competencia, en
concordancia con la Política Nacional del Ambiente y la normativa ambiental. La Dirección General Forestal
y de Fauna Silvestre cuenta con las siguientes unidades orgánicas:
- Dirección de Promoción Forestal y de Fauna Silvestre.
- Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre.
- Dirección de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre.
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Asimismo la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios es la encargada de ejecutar los objetivos y
disposiciones del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en el ámbito de su competencia y cuenta con las
siguientes unidades orgánicas:
- Dirección de Gestión Ambiental Agraria.
- Dirección de Evaluación de Recursos Naturales.
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•

Ministerio de la Producción (Vice Ministerio de Pesquería).- Se encarga de la administración y control de
la explotación racional de los recursos hidrobiológicos y de la administración y control de la explotación del
cultivo de algunas especies de importancia económica, de las aguas marinas jurisdiccionales y continentales.
(www.produce.gob.pe).

•

Ministerio del Ambiente.- Se constituyó en base al Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y otros
organismos y hoy en día es la autoridad ambiental nacional. Tiene por finalidad planificar, promover, coordinar,
controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. Tiene como objetivo promover la
conservación del ambiente a fin de coadyuvar al desarrollo integral de la persona humana sobre la base de
garantizar una adecuada calidad de vida, propiciando el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el
uso sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente. De acuerdo con el Artículo 2º del
Decreto legislativo 1013, Creación y naturaleza jurídica del Ministerio del Ambiente, se señala 2.1 Créase el
Ministerio del Ambiente como organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer,
ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella y el 2.2
El Ministerio del Ambiente es una persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal
y de acuerdo a su Artículo 3º se señala el objeto del Ministerio del Ambiente, el cual es la conservación
del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los
recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico
y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y
futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
Asimismo tiene como objetivos específicos: a) Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas
y el desarrollo sostenible de la Amazonía; b) Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los
recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan; c) Promover la participación ciudadana
en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible; d) Contribuir a la competitividad del
país a través de un desempeño ambiental eficiente; e) Incorporar los principios de desarrollo sostenible en
las políticas y programas nacionales; f ) Los objetivos de sus organismos públicos adscritos, definidos por las
respectivas normas de creación y otras complementarias.
Es importante resaltar que el Ministerio del Ambiente es el ente rector del sector ambiental nacional, que
coordina en los niveles de gobierno local, regional y nacional. Nació como una respuesta política a las obligaciones
ambientales internacionales del Perú en materia ambiental; constituyéndose a nivel interno como el motor de
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la coordinación y sistematización de la gestión ambiental del país, el replanteamiento de la importancia de la
conservación ambiental, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, entre otros. Según su Ley de
Creación, el objeto del Ministerio del Ambiente es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie
y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta,
que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente
armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; de conformidad con lo señalado en la Constitución Política,
la Ley General del Ambiente y demás normas relacionadas. (www.minam.gob.pe).
•

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).- En lo que respecta al Turismo el
MINCETUR, tiene como objetivo alcanzar un turismo sostenible como herramienta de desarrollo
económico, social y ambiental del Perú, así como lograr que la actividad turística sea un catalizador de la
descentralización, las inversiones y la inclusión social. Por ello, señalan que es fundamental alcanzar una
actividad turística competitiva y sostenible que coadyuve a la consecución de los objetivos nacionales de
generación de empleo y alivio a la pobreza. Con el fin de alcanzar estos objetivos el MINCETUR viene
elaborando el Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 2008 - 2018 como una herramienta que
coadyuvará al logro de los objetivos mencionados. (www.mincetur.gob.pe).

•

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE).- Cuenta con la Dirección de Medio Ambiente. Su función es
cumplir de los principios que rigen la política exterior y la defensa de los mismos en el ámbito de las relaciones
internacionales así como las obligaciones que le asigne el ordenamiento jurídico nacional. (www.rree.gob.pe).

•

Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS)
a través de AGRORURAL.- Algunas de sus funciones son proponer y concertar con las instituciones del
Estado y de la sociedad civil la formulación e implementación de políticas y estrategias vinculadas al manejo
de los recursos naturales, infraestructura rural, producción y transformación agropecuaria y la gestión de
cuencas para contribuir al desarrollo rural de la sierra en términos de sostenibilidad económica, social y
ambiental. Promover y coordinar con instituciones gubernamentales y concertar y/o celebrar acuerdos
con empresas e instituciones no gubernamentales para desarrollar acciones articuladas y complementarias
destinadas a fortalecer el manejo integral de cuencas hidrográficas y el desarrollo rural de la sierra, en armonía
con el medio ambiente. (www.pronamachcs.gob.pe).

•

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP.- Se constituye sobre la Base de la
Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del INRENA, actualmente es un organismo adscrito del
Ministerio del Ambiente y tiene como rol fundamental ser el responsable del Sistema Nacional de Áreas
Naturales protegidas por el Estado-SINANPE. De acuerdo con la Segunda Disposición Complementaria
Final-Creación de Organismos Públicos Adscritos al MINAM, se crea como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal
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adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico-normativa. Sus funciones básicas son
las siguientes: Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y
asegurar su funcionamiento como sistema unitario; aprobar las normas y establecer los criterios técnicos
y administrativos, así como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las Áreas Naturales
Protegidas; orientar y apoyar la gestión de las áreas naturales protegidas cuya administración está a cargo
de los gobiernos regionales y locales y los propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación
privada; establecer los mecanismos de fiscalización y control y las infracciones y sanciones administrativas
correspondientes; y ejercer la potestad sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando las sanciones
de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, de acuerdo al procedimiento que se
apruebe para tal efecto; asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno nacional,
los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente,
en la gestión de las áreas naturales protegidas; emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades
orientadas al aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura en el caso de las áreas
naturales protegidas de administración nacional; emitir opinión sobre los proyectos normativos referidos a
instrumentos de gestión ambiental, considerando las necesidades y objetivos de las áreas naturales protegidas.
(www.sernanp.gob.pe).
•

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Esta entidad es responsable de cautelar la sanidad del
agro nacional. Está encargada de desarrollar y promover la activa participación privada en la ejecución de los
planes y programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades (www.senasa.gob.pe).

•

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, de acuerdo con la Segunda Disposición
Complementaria Final – Creación de Organismos Públicos Adscritos al MINAM, se crea el Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, como organismo público técnico especializado, con
personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental
que corresponde, y dentro de sus funciones básicas serán las siguientes: Dirigir y supervisar la aplicación
del régimen común de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previstos en la Ley
Nº 28611, Ley General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar directamente el cumplimiento de
aquellas actividades que le correspondan por Ley; ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus
competencias, aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión,
por las infracciones que sean determinadas y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto,
ejerciendo su potestad de ejecución coactiva, en los casos que corresponda; elaborar y aprobar el plan anual de
fiscalización ambiental, así como elaborar el informe de resultados de aplicación del mismo; realizar acciones
de fiscalización ambiental en el ámbito de su competencia; supervisar que las entidades competentes cumplan
con las funciones de fiscalización establecidas por la legislación vigente; emitir opinión técnica sobre los casos
de infracción ambiental que puedan dar lugar a la acción penal por la comisión de los delitos tipificados en la
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legislación pertinente; informar al Ministerio Público de aquellos hechos de naturaleza penal que conozca en
el ejercicio de su función. (www.oefa.gob.pe)
•

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR.- Es un
organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y tiene como funciones: Supervisar y fiscalizar el
cumplimiento de los títulos habilitantes y de los planes de manejo respectivos; verificar que el establecimiento
de la cuota de exportación anual de especies protegidas, cumpla con el ordenamiento jurídico interno y los
convenios internacionales; supervisar las inspecciones físicas que realice la autoridad competente para aprobar
el plan operativo anual, de ser el caso participar en ellas, en zonas designadas para extracción de cualquier
especie protegida en los convenios internacionales; cumplir con los programas de evaluación quinquenal
como mínimo, para lo cual dispondrá la realización de auditorías a los planes generales de manejo; dictar en
el ámbito de su competencia, las normas y/o reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo, así como
aquellas que se refieran a obligaciones o derechos contenidos en los títulos habilitantes; declarar la caducidad
de los derechos de aprovechamiento contenidos en los títulos habilitantes, en caso de incumplimiento de
los mismos o de la legislación forestal vigente; ejercer su potestad sancionadora dentro del ámbito de su
competencia, por infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre; realizar labores de formación y
capacitación a diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna
silvestre, sobre asuntos de su competencia. (www.osinfor.gob.pe).

La Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales.- En lo que respecta a delitos ambientales, en el
año 2009 llegaron a un total de 3 187 procesos presentados a las Fiscalías Provinciales Penales y/o Mixtas en
diferentes regiones del país, frente a lo cual el Estado peruano designó a través de la Resolución Suprema Nº
121-2010-JUS, al Procurador Público del Ministerio del Ambiente, como Procurador Público Especializado en
Delitos Ambientales. Esta resolución fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 22 de junio de 2010, y que
fuera refrendada por el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia
y el Ministro del Ambiente. Pretende que la figura del Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales,
concentre el total de denuncias y procesos generados a nivel nacional, lo cual resulta estratégico ya que se ejercería
una mejor defensa del ambiente y los recursos naturales, unificando criterios en cuanto a la utilización de los
mecanismos penales y procesales penales vigentes respecto a delitos ambientales, sobre todo, en la prevención
y represión efectiva; con lo cual se espera revertir la tendencia negativa de la defensa del Estado en estos temas,
teniendo en cuenta que a la fecha no se han conseguido sentencias condenatorias importantes.
Si bien es cierto que todos estos procesos judiciales en materia ambiental se viene “poniendo orden” esto en un
futuro cercano, nos debe llevar a pensar y a plantear Juzgados Especializados en Materia Ambiental, más aún
cuando se requiere impulsar la defensa del ambiente en beneficio general y pretendemos tener una protección
integral y sanciones efectivas que permitan garantizar la protección del ambiente y recursos naturales.
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El CDB,
su relación con
otros instrumentos
internacionales y
su aplicación
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Uno de los objetivos fundamentales del Convenio sobre la Diversidad Biológica fue el de proporcionar una fuerza
normalizadora o coordinadora entre los Acuerdos Multilaterales Medio Ambientales (AMUMA o Multilateral
Environment Agreements - MEA) que tratan sobre temas de conservación y uso sostenible (CITES, Ramsar,
CMNUCC, CDS, Convenio sobre Especies Migratorias, etc.). El propósito no fue darle al CDB un lugar
primario, sino asegurar que mediante su alcance y mandato ayudase con el trabajo importante de todos los
instrumentos con el fin de maximizar su efectividad y minimizar los conflictos de interpretación y aplicación. Lo
que podríamos llamar trabajo sinérgico entre los AMUMA.
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Algunos avances en el tema de aplicación sinérgica se han venido ejecutando en el Perú a través de estudios como
el Proyecto Evaluación de Capacidades Nacionales para el Cumplimiento de Acuerdos Globales (NCSA por
sus siglas en inglés) durante el 2006, y que nos ha mostrado perfiles de diversos instrumentos como el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio
Internacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía; tanto a nivel nacional como en doce (12) regiones
priorizadas del Perú de acuerdo a muestras de representatividad y realidades diferenciadas, en un país como el
Perú megadiverso, multicultural y multilingüe.
La complementariedad entre los AMUMA está orientada hacia la necesidad de la conservación y medidas
urgentes en este campo, donde se ha puesto en cuestión una variedad de factores, como la necesidad de una
coordinación y normalización entre ellos, lo que es claro y evidente; y lo demuestra el hecho de la cantidad de
requerimientos que son establecidos por separado bajo los diferentes instrumentos, y muchas veces por alto nivel
de duplicidad de esfuerzos entre los convenios.10
A continuación detallamos los principales instrumentos ambientales (internacionales, regionales y/o subregionales)
los cuales se vinculan al CDB y forman parte del ordenamiento jurídico peruano, debido a la firma, ratificación
y/o adhesión a los mismos:

10
Young Tomme, Desarrollando un Régimen Internacional para el ADB. Explorando vínculos entre CDB y CITES UICN - Environmental Law Centre.
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Convenio/ Instrumento Internacional

Tema vinculado al CDB

Países CAN

Países OTCA

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas – Ramsar

Ecosistemas, ecosistemas frágiles, especies de
fauna.

Todos

Todos

Convención para el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre – CITES.

Especies flora y fauna

Todos

Todos

Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía – UNCCD.

Ecosistemas, ecosistemas
frágiles.

Todos

Todos

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático -CMNUCC

Bosques, Ecosistemas

Todos

Todos

Protocolo de Kyoto

Bosques

Todos

Todos

Convención para la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres “Convención de Bonn” –CMS

Especies de fauna.

Todos

Todos excepto
Guyana y Surinam

Todos

Todos

Convenio de la Organización Mundial del Comercio –OMC
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 2006 -ITTO

Especies forestales, ecosistemas, flora

Todos son Miembros del Convenio
Internacional de
las Maderas Tropicales, 1994.

Todos son Miembros del Convenio
Internacional de
las Maderas Tropicales, 1994.

Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación
- ITPGR

Especies flora

Sólo Perú lo ha
ratificado

Sólo Perú y Venezuela han ratificado

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes - Convenio 169

Conocimientos tradicionales, pueblos indígenas.

Todos

Todos excepto
Guyana y Surinam

Todos

Todos

Colombia, Ecuador y Perú

Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú,
Surinam Venezuela (adherente)

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria –CIPF
Tratado Antártico –TA

Ecosistemas
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Convenio para la Protección del Medio Marino
y la Zona Costera del Pacifico Sudeste

Ecosistemas

Sólo Perú, Ecuador y Colombia

Sólo Perú, Ecuador y Colombia

Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas
del Pacifico Sudeste

Ecosistemas

Sólo Perú, Ecuador y Colombia

Sólo Perú, Ecuador y Colombia

Convenio Internacional para la Protección de
las Obtenciones Vegetales –UPOV

Especies

Todos

Todos excepto
Guyana, Surinam,
y Venezuela.

Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural

Ecosistemas,

Todos

Todos

Convenio para la Conservación y Manejo de la
Vicuña

Especies de fauna silvestre

Bolivia, Ecuador
y Perú

Bolivia, Ecuador
y Perú

Convención Interamericana para la Protección
y Conservación de las Tortugas Marinas.

Especies de Fauna silvestre

Ecuador y Perú

Brasil, Ecuador,
Perú y Venezuela.

Tratado de Cooperación Amazónica- TCA

Ecosistemas

Todos

Todos

Decisión 345, de la Comunidad Andina- Régimen Común de Protección de los Derechos de
los Obtentores de Variedades Vegetales -Decisión 345.

Especies

Todos

Todos excepto
Brasil, Guyana,
Surinam

Decisión 391, de la Comunidad Andina - Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos -Decisión 391.

Recursos Genéticos

Todos

Todos excepto
Brasil, Guyana,
Surinam

Resolución 414 Adopción del Modelo Referencial de Solicitud de Acceso a Recursos Genéticos - Resolución 414.

Recursos Genéticos

Todos

Todos excepto
Brasil, Guyana,
Surinam

Resolución 415 Adopción del Modelo Referencial de Contrato de Acceso a los Recursos
Genéticos - Resolución 415

Recursos Genéticos

Todos

Todos excepto
Brasil, Guyana,
Surinam

Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial- Decisión 486.

________________

Todos

Todos excepto
Brasil, Guyana,
Surinam

Decisión 523, Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino - Decisión 523.

Biodiversidad

Todos

Todos excepto
Brasil, Guyana,
Surinam

Elaboración propia
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1. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas – Ramsar
Aprobado en Ramsar, Irán el 2 de febrero de 1971. Modificado según Protocolo de París del 3 de diciembre
de 1982. Ratificada mediante Resolución Legislativa Nº 25353 del 26 de noviembre de 1991. Entró en vigor
el 30 de julio de 1992.
Objetivos del Convenio: Designar humedales idóneos de sus territorios para ser incluidos en la lista de
humedales de importancia internacional. Reconociendo el valor de los humedales para todas las formas de
vida y preocupación sobre la velocidad con que están desapareciendo.
Los objetivos generales son asegurar el uso racional y la conservación de los humedales debido a su
abundante riqueza en cuanto a flora y fauna, sus funciones y valores económicamente importantes.
Mayor Información: http://www.ramsar.org

2. Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre – CITES
Aprobado en Washington D.C., el 3 de marzo de 1973, se modificó en Bonn el 22 de junio de 1979, ratificado
por el gobierno revolucionario mediante Decreto Ley Nº 21080 del 21 de enero de 1975. Entró en vigor el
25 de septiembre de 1975.
Objetivos del Convenio.- Reglamentar estrictamente el comercio de especies que se encuentran en peligro
de extinción, con el fin de evitar la utilización incompatible con su supervivencia. La conservación de
estas especies de flora y fauna silvestre amenazadas, se da mediante limitaciones al comercio internacional,
previendo que mediante estudios técnicos se establezca el grado de peligro de extinción en el que se
encuentran, incorporándolas en uno de los tres apéndices de la Convención, los mismos que observan
diferentes restricciones al comercio.
Mayor Información: http://www.cites.org

3. Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía – UNCCD
Aprobado en París el 17 de junio de 1994. Ratificado mediante Resolución Legislativa Nº 26536 del 2 de
octubre de 1995, entro en vigor el 26 de diciembre de 1996.
Objetivos del Convenio.- Establecer un enfoque común para que los programas nacionales, subregionales,
y regionales combatan la degradación de tierras secas, que incluyen las praderas semiáridas y los desiertos.
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Luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados, principalmente en
África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos internacionales
de cooperación y asociación, bajo un enfoque integrado acorde con la Agenda 21.
Mayor Información: http://www.unccd.int

4. Convención  Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático -CMNUCC
Aprobado en Nueva York, el 9 de junio de 1992, firmado el 12 de junio del mismo año, ratificado mediante
Resolución Legislativa Nº 26185 del 10 de mayo de 1993, entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
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Objetivos del Convenio.- Forma parte de una serie de acuerdos a través de los cuales los países del mundo
se han unido para hacer frente al problema de Cambio Climático. Se busca establecer las concentraciones
atmosféricas de Gases Efecto Invernadero (GEI) a niveles que impidan que las actividades humanas afecten
peligrosamente al sistema climático mundial y lograr que la emanación de los GEI, se de en un ritmo que
permita a los ecosistemas adaptarse naturalmente al Cambio Climático, asegurando que la producción de
alimentos no se vea amenazada, y que se permita el desarrollo económico de forma sostenible. Asimismo
alienta a las partes a la transferencia de tecnología ambiental.

4.1. Protocolo de Kyoto
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, aprobado el
11 de diciembre de 1997 ratificado mediante Resolución Legislativa N° 27824 del 10 de septiembre del 2002.
Objetivos del Protocolo.- Luchar contra el cambio climático mediante una acción internacional de reducción
de las emisiones de determinados gases de efecto invernadero responsables del calentamiento del planeta.
Contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados disminuyan las emisiones de
los seis gases (el principal: el dióxido de carbono) que provocan el calentamiento global. El objetivo es reducir
para el periodo 2008-2012 estos niveles en un 5,2% respecto a las cifras de 1990.
Mayor Información: http://unfccc.int

5. Convención para la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
“Convención de Bonn” –CMS
Firmado en Bonn, Alemania el 23 de junio de 1979. Adhesión al mismo mediante Decreto Supremo Nº
002/97 – RE de fecha 28 de enero de 1997, entró en vigor el 1 de junio de 1997.
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Objetivos del Convenio.- Conservar las especies migratorias y adoptar y proponer medidas, especialmente
por Estados que tienen áreas de distribución de las aves migratorias, para conservación de las mismas y de su
hábitat. Las medidas incluirán la promoción, apoyo y cooperación en investigaciones.
Mayor Información: http://www.cms.int

6. El Convenio de la Organización Mundial del Comercio –OMC
Perú es Miembro de la OMC desde el 1ro. de enero de 1995, fecha en que entró en vigencia. Es una
organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares
sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría
de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos.
Objetivo del Convenio.- Ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores
a llevar adelante sus actividades.
Mayor Información: http://www.wto.org

7. Convenio Internacional de las Maderas Tropicales 2006 -ITTO
Aprobado el 30 de enero del 2008 en Nueva York (Estados Unidos), aprobado mediante Resolución
Legislativa Nº 29474 del 14 de diciembre del 2009.
Objetivos del Convenio.- Los objetivos del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales, 2006, son
promover la expansión y diversificación del comercio internacional de maderas tropicales de bosques de
manera sostenible y cuyo aprovechamiento sea legal, promoviendo además su ordenamiento:
a) Proporcionando un marco eficaz para la consulta, la cooperación internacional y la elaboración de políticas
entre todos los miembros en relación con todos los aspectos pertinentes de la economía mundial de la
madera;
b) Proporcionando un foro de consultas para promover el empleo de prácticas no discriminatorias en el
comercio de maderas;
c) Contribuyendo al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza; entre otros objetivos.
Mayor Información: http://www.itto.int
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8. Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la
Alimentación - ITPGR
Suscrito el 8 de octubre en Roma, ratificado mediante Decreto Supremo Nº 012-2003-RE del 27 de enero
de 2003.
Objetivos del Tratado.- Conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Tal como
indica el numeral 1.2 de su artículo 1, estos objetivos se obtendrán vinculando estrechamente el Tratado a la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y al Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
Mayor Información: http://www.fao.org/ag//CGRFA/Spanish/itpgr.htm
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9. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
- Convenio 169
Suscrito el 7 de junio de 1989, en Ginebra, Suiza y ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº
26253 de 5 de diciembre de 1993.
Objetivos del Convenio.- Reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y
espirituales propias de dichos pueblos; respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de estos
pueblos y adoptar con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a
allanar las dificultades que experimentan dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo.
Mayor Información: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C169

10. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria –CIPF
Suscrito el 6 de diciembre de 1951 en Roma y el Perú se adhirió mediante Decreto Legislativo Nº 21175 del
1ro. de julio de 1975 y adopta la enmienda del mismo mediante Resolución Suprema Nº 540-90-RE del 12
de noviembre de 1990.
Objetivos de la Convención.- Prevenir la introducción y la difusión de plagas y enfermedades de plantas y
productos vegetales y promover medidas de prevención.
Mayor Información: http://www.fao.org/biodiversity/conventionsandcodes/plantprotection/es/
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11. Convención sobre la Plataforma Continental –CPC
Suscrito por el Perú el 19 de abril de 1958 en Ginebra.
Objetivo del Convención.- Ejercer derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de
exploración y explotación de sus recursos naturales.

12. Tratado Antártico –TA
Suscrito el 1ro. de diciembre de 1959, en Washington D. C. El Perú se adhiere al mismo el 4 de noviembre
de 1981.
Objetivos del Tratado.- Promover los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas
y definir a la Antártida como zona de interés de la humanidad, de uso exclusivamente pacífico.
Mayor Información: http://www.ats.aq

13. Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste
Suscrito el 12 de noviembre de 1981 en Lima.
Objetivos del Convenio.- Prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y zona costera del
Pacífico sudeste, para asegurar una adecuada gestión ambiental de los recursos naturales.

13.1. Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras
Protegidas del Pacífico Sudeste.
Suscrito el 21 de septiembre de 1989, en Paipa, Colombia.
Objetivos del Protocolo.- Adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar ecosistemas frágiles,
vulnerables o de valor natural y cultural únicos, con especial énfasis en la flora y fauna amenazadas; adoptar
criterios comunes para establecer áreas de protección y suministrar información sobre áreas protegidas desde
el punto de vista científico, ambiental, económico, histórico, arqueológico, educativo, turístico y estético.
Mayor Información: http://www.cpps-int.org

14. Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales –UPOV
Del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra, el 20 de noviembre de 1972, 23 de octubre de 1978 y 19
de marzo de 1991, en Ginebra, Suiza.
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Objetivos del Convenio.- Reconocer y garantizar la protección del obtentor de nuevas variedades vegetales;
fomentar actividades de investigación y transformación de tecnologías y se aplicara a todos los géneros y
especies botánicas siempre que no estén prohibidas por razones de salud humana, animal o vegetal.
Mayor Información: http://www.upov.int/index_es.html

15. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
Suscrito el 23 de noviembre de 1972, en París, Francia. El Perú ratificó dicha convención el 24 de febrero de
1982.
Objetivo del Convenio.- Identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio de patrimonio
natural y cultural.
Mayor Información: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=8453&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html
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16. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Suscrito el 14 de julio de 1967, en Estocolmo, Suecia, enmendado el 2 de octubre de 1979.
Objetivos del Convenio.- Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la
cooperación y colaboración de los Estados y asegurar la cooperación administrativa de las uniones.
Mayor Información: http://www.wipo.int/treaties/es/convention/trtdocs_wo029.html

17. Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña
Aprobado en Lima el 20 de diciembre de 1979, ratificado mediante Decreto Ley Nº 22984 del 15 de abril de
1980, entró en vigor, provisionalmente.
Objetivos.- Prohibir y reprimir la caza de la vicuña, así como derogar todas las disposiciones legales que
permitan, dentro de sus respectivos territorios, el comercio de sus lanas, pelos, pieles y manufacturas de éstos,
cualquiera que sea su origen. Igualmente se comprometen a impedir el tráfico de los productos de la vicuña
procedentes del comiso.
Mayor Información: http://www.conveniovicuna.org
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18. Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas
Adoptado en Venezuela el 1º de diciembre de 1996, ratificado mediante Resolución Legislativa Nº 27174 del
18 de septiembre de 1994, entró en vigencia en mayo del 2001.
Objetivos de la Convención.- Es promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de
tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, basándose en los datos científicos más fidedignos
disponibles y considerando las características ambientales, socioeconómicas y culturales de las Partes.
Mayor Información: http://www.iacseaturtle.org

19. Tratado de Cooperación Amazónica- TCA
Suscrito en Brasilia el 3 de julio de 1978
Objetivos del Tratado.- Realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus
territorios amazónicos con el fin de obtener resultados equitativos y mutuamente provechosos; así como la
preservación del ambiente, conservación y utilización racional de los recursos naturales.
Mayor Información: http://www.otca.org.br/ep

20. Decisión 345 de la Comunidad Andina- Régimen Común de Protección de los
Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales -Decisión 345
Del 21 de julio de 1993, 21 de octubre de 1993, en Santa Fe de Bogota, Colombia.
Objetivos de la Decisión.- Reconocer y garantizar la protección del obtentor de nuevas variedades vegetales;
fomentar actividades de investigación y transformación de tecnologías y se aplicará a todos los géneros y
especies botánicas siempre que no estén prohibidas por razones de salud humana, animal o vegetal.

21. Decisión 391 de la Comunidad Andina - Régimen Común sobre Acceso a los Recursos
Genéticos -Decisión 391
Suscrito el 2 de julio de 1996 en Caracas, Venezuela.
Objetivos de la Decisión.- Regular el acceso a los recursos genéticos de los países miembros y sus productos
derivados con el fin de sentar las bases para el reconocimiento, valoración y conservación de los recursos
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genéticos y productos derivados y promover el desarrollo de capacidades tecnológicas y técnicas en el ámbito
local, nacional y subregional.

22. Resolución 414 Adopción del Modelo Referencial de Solicitud de Acceso a Recursos
Genéticos - Resolución 414
Del 22 de julio de 1996, en Lima, Perú.
Objetivos de la Resolución.- Adoptar como modelo referencial de solicitud el que figura como anexo e
informar a los países miembros sobre esta resolución.

23. Resolución 415 Adopción del Modelo Referencial de Contrato de Acceso a los Recursos
Genéticos - Resolución 415
Del 22 de julio de 1996, en Lima, Perú.
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Objetivos de la Resolución.- Adoptar un modelo referencial de contrato para la solicitud de acceso a los
recursos genéticos

24. Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial- Decisión 486
Del 14 de septiembre del 2000 en Lima, Perú
Objetivo de la Decisión.- Sustituir la Decisión 344 por la siguiente decisión: Régimen Común sobre
Propiedad Industrial

25. Decisión 523 Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino
- Decisión 523.
Del 7 de julio del 2002 en Lima, Perú.
Objetivo de la Decisión.- Aprobar la Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico
Andino, así como encomendar al Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM) la elaboración
del Plan de Acción y la Cartera de Proyectos derivados de las líneas de acción identificadas, que aseguren la
aplicación de la Estrategia Regional de Biodiversidad para los países del Trópico Andino
Mayor Información: http://www.comunidadandina.org
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26. Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
Suscrito en Viena el 22 de marzo de1985 aprobado por Resolución Legislativa Nº 24931 del 25 de octubre
de 1988.
Objetivos del Convenio: Las Partes tomarán las medidas apropiadas, de conformidad con las disposiciones
del presente Convenio y de los protocolos en vigor en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa
de Ozono, para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que
puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.
Mayor Información: http://www.unep.org/ozone/pdfs/viennatext-sp.pdf
COOPERACIÓN
Artículo 5. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, cooperará con otras Partes Contratantes,
directamente o, cuando proceda, a través de las organizaciones internacionales competentes, en lo que respecta a las zonas
no sujetas a jurisdicción nacional, y en otras cuestiones de interés común para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica.
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL
CMNUCC: Artículo 4 Inciso 1: Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades
comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y
regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán: Numeral b)
Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según
proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático,
tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los
sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal, y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático; Numeral c)
Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la
transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las
emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria,
la agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos; Inciso e) Cooperar en los preparativos
para la adaptación a los impactos del cambio climático; desarrollar y elaborar planes
apropiados e integrados para la ordenación de las zonas costeras, los recursos hídricos y la
agricultura, y para la protección y rehabilitación de las zonas, particularmente de África,
afectadas por la sequía y la desertificación, así como por las inundaciones.

REGIONAL
Convenio para la Protección
del Medio Marino y la
Zona Costera del Pacifico
Sudeste.: Art. 1 Inciso 2: Los
Estados tendrán la obligación
de adoptar o de colaborar con
otros Estados en la adopción
de medidas que, en relación
con sus respectivos nacionales,
puedan ser necesarias para la
conservación de los recursos
vivos de la alta mar; Art 4
Inciso 1: Si los nacionales de
dos o más Estados se dedican
a pescar de la misma o de las
mismas reservas de peces u
otros recursos vivos marinos
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Patrimonio Mundial: Artículo 6 Inciso 1: Respetando plenamente la soberanía de
los Estados en cuyos territorios se encuentre el patrimonio cultural y natural a que se
refieren los artículos 1 y 2 y sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación
nacional sobre ese patrimonio, los Estados Partes en la presente Convención reconocen
que constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional
entera tiene el deber de cooperar; Artículo 7: Para los fines de la presente Convención,
se entenderá por protección internacional del patrimonio mundial cultural y natural
el establecimiento de un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a
secundar a los Estados Partes de la Convención en los esfuerzos que desplieguen para
conservar e identificar ese patrimonio.
CMS: Art. 2 Inciso 2: Las Partes reconocen la necesidad de adoptar medidas a fin de
evitar que una especie migratoria pase a ser una especie amenazada. Inciso 3 numeral a:
En particular las Partes: Deberían promover, apoyar o cooperar en investigaciones sobre
especies migratorias.
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UNCCD: Art. 9: “... Preparar un programa de acción nacional, elaborarán, darán a conocer
al publico y ejecutarán programas de acción nacionales aprovechando en la medida de los
posible los planes y programas que se hayan aplicado con éxito...” Art 10 (Inc. 1, 2 a) 3).
TA: Artículo 3: Con el fin de promover la cooperación internacional en la investigación
científica en la Antártida prevista en el artículo 2 del presente tratado, las Partes
Contratantes acuerdan proceder, en la medida más amplia posible: Inciso a) Al intercambio
de información sobre los proyectos de programas científicos en la Antártida, a fin de
permitir el máximo de economía y eficiencia en las operaciones.
Protocolo al TA: Art.2: Las partes se comprometen a la protección global del medio
ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados y, mediante el presente
Protocolo, designan la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia.
CP Capa Ozono: Art. 2 Inciso 2 numeral a) Cooperarán mediante observaciones
sistemáticas, investigación e intercambio de información a fin de comprender y evaluar
mejor los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono y los efectos de la
modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y medio ambiente.
OMPI: Artículo 13 inciso 1: La Organización, si lo cree oportuno, establecerá relaciones
de trabajo y cooperará con otras organizaciones intergubernamentales. Todo acuerdo
general concertado al respecto con esas organizaciones será concluido por el Director
General, previa aprobación del Comité de Coordinación.

en cualquier zona o zonas de
la alta mar, dichos Estados, a
petición de cualquiera de ellos,
entablarán negociaciones con
el objeto de adoptar de común
acuerdo para sus nacionales
las medidas necesarias para la
conservación de los recursos
vivos afectados.
TCA: Art. III; Art. IV;
Art. XV (intercambio de
información y colaboración);
Art XVI.
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MEDIDAS GENERALES A LOS EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN Y
LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE
Artículo 6.- Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:
a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras
cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y
b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL
CMNUCC: Artículo 4 Inciso 1: Todas las Partes, teniendo
en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas
y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias,
deberán: Numeral b) Formular, aplicar, publicar y actualizar
regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio
climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas
por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los
gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo
de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación adecuada
al cambio climático.
Protocolo de Kyoto: Artículo 2 Inciso 1: Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos
en virtud del artículo 3: a) Aplicará y/o seguirá elaborando
políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias
nacionales, por ejemplo las siguientes: ii) protección y mejora
de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo
en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción
de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la
reforestación; iii) promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático;

REGIONAL
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona
Costera del Pacífico Sudeste : Art. 3 inciso 1: Las Altas
Partes Contratantes se esforzarán, ya sea individualmente o
por medio de cooperación bilateral o multilateral, en adoptar las medidas apropiadas de acuerdo a las disposiciones del
presente Convenio y de los instrumentos complementarios
en vigor de los que sean parte, para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y zona costera del
Pacífico Sudeste y para asegurar una adecuada gestión ambiental de los recursos naturales; Inciso 4) Las Altas Partes
Contratantes cooperarán, en el plano regional, directamente o en colaboración con las organizaciones internacionales
competentes, en la formulación, adopción y aplicación de
reglas, normas prácticas y procedimientos vigentes para la
protección y preservación del medio marino y zona costera
del Pacífico Sudeste, contra todos los tipos de fuentes de contaminación.
Protocolo para la Conservación y Administración de las
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste:
Artículo 2 Párrafo primero: Las Altas Partes Contratantes
se comprometen, individualmente, o mediante cooperación
bilateral o multilateral, a adoptar las medidas apropiadas de
acuerdo con las disposiciones del Presente Protocolo para
proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o
de valor natural o cultural único, con particular énfasis en la
flora y fauna amenazados de agotamiento y extinción, reali-
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Patrimonio Mundial: Artículo 5: Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar
lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas
a cada país, cada uno de los Estados Partes en la presente
Convención procurará dentro de lo posible: Inciso a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio
cultural y natural una función en la vida colectiva y a integrar
la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general; Inciso d) adoptar las medidas jurídicas,
científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas,
para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar
ese patrimonio
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CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y LA ZONA COSTERA DEL PACÍFICO SUDESTE: Art. 8 Inciso 1: Cualquier Estado, aunque sus nacionales no se dediquen a la pesca en una zona
de la alta mar no adyacente a sus costas, si tienen interés
especial en la conservación de los recursos vivos de alta mar
de dicha zona, podrá pedir al Estado o a los Estados cuyos
nacionales se dediquen a la pesca en la, que tomen medidas
de conservación necesarias, con arreglo a lo dispuesto n los
artículos 3 y 4, respectivamente, indicando al mismo tiempo
las conclusiones científicas que, a su juicio, hagan necesarias
esas medidas, señalando su interés especial.
Plataforma Continental: Art. 5 inciso 7: El Estado ribereño esta obligado a adoptar, en las zonas de seguridad, todas
las medidas adecuadas para proteger los recursos vivos del
mar, contra agentes nocivos.

zando estudios orientados a la reconstrucción del medio o
repoblamiento de fauna y flora en casos necesarios.
TCA: Art. V (Uso racional de recursos hídricos) Art. XI
(Medidas conjuntas tendientes a promover el desarrollo económico social en los territorios).
Decisión 523: Artículo 1: Aprobar la Estrategia Regional de
Biodiversidad para los Países del Trópico Andino.
C. Bellezas Escénicas: Artículo 9: Cada uno de los Gobiernos Contratantes tomará las medidas necesarias para la vigilancia y reglamentación de las importaciones, exportaciones
y tránsito de especies protegidas de flora o fauna, o parte
alguna de las mismas, por los medios siguientes: 1.- Concesión de certificados que autoricen la exportación o tránsito
de especies protegidas de flora o fauna, o de sus productos.
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo IV Inciso 3 numeral b) La Parte que permite dicha excepción deberá: i)
establecer un programa de manejo que incluya límites en
los niveles de captura intencional; ii) incluir en su informe
anual, a que se refiere el Artículo XI, la información relativa
a dicho programa de manejo. Artículo XVIII: Cada Parte
adoptará medidas en su legislación nacional a fin de aplicar
las disposiciones de esta Convención y asegurar su cumplimiento efectivo a través de políticas, planes y programas para
la protección y conservación de las tortugas marinas y de sus
hábitats.

ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
La Estrategia Regional de Biodiversidad (ERB) ha identificado seis Objetivos y 19 líneas de acción en los que se señalan
las prioridades para esta Región en cuanto a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de acuerdo con el
artículo 6º del Convenio sobre Diversidad Biológica. La Estrategia ha sido concebida como un instrumento flexible, susceptible
de adaptarse progresivamente a las circunstancias que surjan durante su ejecución y a los avances que se deriven del conocimiento del
capital natural y del desarrollo científico y tecnológico. En un asunto de incuestionable sentido estratégico, es expresión del pensamiento
subregional y de los principios de responsabilidad social que deben orientar las acciones de la Comunidad Andina.
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones complementarias ex situ
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Línea de acción 3: Desarrollar, fortalecer y compartir la capacidad de gestión de áreas protegidas, especies y ecosistemas
transfronterizos y comunes
Esta línea de acción está orientada al fortalecimiento de las capacidades de conservación in situ en los países de trópico andino,
a través de la cooperación mutua.
En cada país, la gestión de ecosistemas, especies y áreas protegidas, se basa en sistemas jurídicos y modalidades administrativas
propias, que sólo serán modificadas cuando un país lo decida internamente.
Lo que se procura aquí es promover el intercambio de capacidades para el beneficio mutuo y el progreso de la conservación
en los diferentes países, independientemente de los sistemas de clasificación y categorización de las unidades de conservación. Es decir cooperación o sinergias entre los países de la CAN para beneficio comunitario.
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica –ENDB, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 102-2001-PCM
de fecha 5 de septiembre del 2001, es una visión estratégica compartida, consensual, y comprometida con el desarrollo nacional, que orienta las acciones futuras para generar beneficios ecológicos económicos y sociales para las presentes y futuras
generaciones. Con ello el Perú contribuirá al mantenimiento de los procesos ecológicos y de la vida en la biosfera.
La ENDB es un proceso continuo, permanente e interactivo, que involucra a todos los actores e instancias públicas y privadas, reconocidas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como a otros sectores de la sociedad
civil. Tiene como objetivo la conservación de la Diversidad Biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos mediante, entre otros
elementos, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta
todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como una financiación apropiada.
Tiene 8 líneas estratégicas que inciden en todos los sectores de manera transversal (1) Conservar la Diversidad Biológica
en el Perú. (2) Integrar el uso sostenible de la Diversidad Biológica en el manejo de recursos naturales. (3) Establecer medidas especiales para la conservación y restauración de la Diversidad Biológica frente a procesos externos. (4) Promover la participación y compromiso de la sociedad peruana en la conservación de la Diversidad Biológica. (5) Mejorar el conocimiento
sobre la Diversidad Biológica. (6) Perfeccionar los instrumentos para la gestión de la Diversidad Biológica. (7) Fortalecer la
imagen del Perú en el contexto internacional. (8) Ejecutar acciones inmediatas.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
El proceso de la ENBD en Números:
Estrategias departamentales
• 19 estrategias sobre la Diversidad Biológica en el interior del país.
Estrategias por zonas especiales
• Estrategia Regional de Diversidad Biológica Amazónica.
• Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica para la Región Norte (Tumbes, Piura, Cajamarca y La Libertad).
• Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica para la Región Sur (Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna,
Ayacucho y Huancavelica).
• Estrategia Regional sobre Diversidad Biológica para la Región Centro (Lima, Ancash y Junín).
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Procesos de concertación en el ámbito nacional
• Número de departamentos involucrados en el proceso: 19 de 24.
• 25 talleres para concertar los diagnósticos regionales y las prioridades en cada zona del país.
• 25 talleres para concertar las acciones sobre Diversidad Biológica.
• 4 talleres de consulta de documentos macroregionales.
• 8 talleres de consulta del documento sobre Diversidad Biológica de la Amazonía.
• 16 desayunos de trabajo sobre temas especiales, organizados por el Comité Peruano de la Unión Internacional de
Conservación de la Naturaleza -UICN.
• 2 Talleres de actualización del contenido de la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica, coorganizados con el
Comité Peruano de la UNICN.
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Procesos estratégicos descentralizados del país
• Plan Nacional de Acción Forestal (PNAF) (1988-1990).
• Estrategia Nacional para la Conservación (ENC) (1988-1990).
• El Plan Director del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -SINANPE (1995-1999).
• Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica (1998-2001).
• Propuesta Nacional de Educación (2001).
• Comisiones ambientales Regionales (CAR), 24 comisiones que han integrado biodiversidad en las Agendas Ambientales
Regionales.
• Consejo Nacional de Descentralización (CND) creó un programa que incluye biodiversidad y biocomercio
Participación ciudadana en los procesos regionales
• Número de participantes de comunidades, científicos, municipalidades y medios de comunicación por departamento:
750.
• Comunidades campesinas y nativas: 25.
• Científicos: 753.
• Municipalidades: 28.
• Medios de comunicación: 58.
• Promedio de instituciones de gobierno: 80% de todas las instituciones convocadas.
• Promedio de departamentos que han dado prioridad a sus especies y ecosistemas: 19 de 24 departamentos.
• Promedio de científicos en los comités departamentales de la estrategia: 30%
IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO
Artículo 7.- Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, en especial para los fines de los artículos 8 a 10:
a) Identificará los componentes de la diversidad biológica que sean importantes para su conservación y utilización sostenible,
teniendo en consideración la lista indicativa de categorías que figura en el anexo I;
b) Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los componentes de la diversidad biológica identificados
de conformidad con el apartado a), prestando especial atención a los que requieran la adopción de medidas urgentes de
conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial para la utilización sostenible;
c) Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas,
al seguimiento de esos efectos;
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d) Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de las actividades de identificación y seguimiento de conformidad con los apartados a), b) y c) de este artículo.

INTERNACIONAL

CONCORDANCIA

RAMSAR: Artículo 2 Inciso 1: Cada Parte Contratante
designará humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional,
en adelante llamada “la Lista”, que mantiene la Oficina establecida en virtud del Artículo 8. Los límites de cada humedal
deberán describirse de manera precisa y también trazarse en
un mapa, y podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras
adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina
de una profundidad superior a los seis metros en marea baja,
cuando se encuentren dentro del humedal, y especialmente
cuando tengan importancia como hábitat de aves acuáticas.
Inciso 2: La selección de los humedales que se incluyan en la
Lista deberá basarse en su importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos. En primer lugar deberán incluirse los humedales
que tengan importancia internacional para las aves acuáticas
en cualquier estación del año.
Artículo 3: Inciso 1: Las Partes Contratantes deberán elaborar y aplicar su planificación de forma que favorezca la
conservación de los humedales incluidos en la Lista y, en la
medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su
territorio.
Inciso 2: Cada Parte Contratante tomará las medidas necesarias para informarse lo antes posible acerca de las modificaciones de las condiciones ecológicas de los humedales en su
territorio e incluidos en la Lista, y que se hayan producido o
puedan producirse como consecuencia del desarrollo tecnológico, de la contaminación o de cualquier otra intervención
del hombre. Las informaciones sobre dichas modificaciones
se transmitirán sin demora a la organización o al gobierno
responsable de las funciones de la Oficina permanente especificado en el Artículo 8.
Patrimonio Mundial: Artículo 7 Inciso 2: Los Estados
Partes se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo

REGIONAL

Convenio de la Vicuña: Artículo 1: Los Gobiernos signatarios se comprometen a prohibir y reprimir la caza de la Vicuña, así como a derogar todas las disposiciones legales que
permite, dentro de sus respectivos territorios, el comercio de
sus lanas, pelos, pieles y manufacturas de éstos, cualquiera
que sea su origen. Igualmente se comprometen a impedir el
tráfico de los productos de la vicuña procedentes del decomiso; Artículo 2: Los Gobiernos signatarios se comprometen a
prohibir la exportación e importación de lanas, pelos, pieles y
manufacturas de éstos, por un período de diez años;
Artículo 3: Los Gobiernos signatarios se comprometen a
prohibir la exportación de vicuñas vivas, con excepción de
aquellas no aptas para la reproducción destinadas a fines
científicos y jardines zoológicos legalmente establecidos, requiriéndose para estos casos Decreto Gubernamental, previo
informe de los respectivos Servicios Forestales y de Caza u
organismos similares.
Protocolo para la Conservación y Administración de las
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste:
Artículo 2 Párrafo primero: Las Altas Partes Contratantes
se comprometen, individualmente, o mediante cooperación
bilateral o multilateral, a adoptar las medidas apropiadas de
acuerdo con las disposiciones del Presente Protocolo para
proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o
de valor natural o cultural único, con particular énfasis en la
flora y fauna amenazados de agotamiento y extinción, realizando estudios orientados a la reconstrucción del medio o
repoblamiento de fauna y flora en casos necesarios
Decisión 391: Artículo 13: Los Países Miembros podrán
adoptar medidas destinadas a impedir la erosión genética o
la degradación del medio ambiente y de los recursos naturales. Cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta
de certeza científica no deberá utilizarse como razón para
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dispuesto en la presente Convención, a prestar su concurso
para identificar, proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural de que trata el artículo 11, párrafos 2 y
4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado; Artículo 11 Inciso 1) Cada uno de los Estados Partes en la presente
Convención presentará al Comité del Patrimonio Mundial,
en la medida de lo posible, un inventario de los bienes del
patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos
para ser incluidos en la lista de que trata el párrafo 2 de este
artículo. Este inventario, que no se considerará exhaustivo,
habrá de contener documentación sobre el lugar en que estén
situados los bienes y sobre el interés que presenten; Inciso 2)
A base de los inventarios presentados por los Estados según
lo dispuesto en el párrafo 1, el Comité establecerá, llevará al
día y publicará, con el título de “Lista del patrimonio mundial”, una lista de los bienes del patrimonio cultural y del
patrimonio natural, tal como los definen los artículos 1 y
2 de la presente Convención, que considere que poseen un
valor universal excepcional siguiendo los criterios que haya
establecido. Una lista revisada puesta al día se distribuirá al
menos cada dos años.
CMS: Art. 3 inciso 5): Las Partes que sean Estados del área
de distribución de una especie migratoria que figura en el
Apéndice I prohibirán sacar de su ambiente natural animales
de esa especie. Las excepciones a esta prohibición solo estarán permitidas: b) Cuando la captura esté destinada a mejorar la propagación o supervivencia de la especie en cuestión.
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona
Costera del Pacífico Sudeste: Art. 8 Inciso 1: Cualquier Estado, aunque sus nacionales no se dediquen a la pesca en una
zona de la alta mar no adyacente a sus costas, si tienen interés
especial en la conservación de los recursos vivos de alta mar
de dicha zona, podrá pedir al Estado o a los Estados cuyos
nacionales se dediquen a la pesca en la que tomen medidas
de conservación necesarias, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 3 y 4, respectivamente, indicando al mismo tiempo
las conclusiones científicas que, a su juicio, hagan necesarias
esas medidas, señalando su interés especial.
Protocolo al TA: Artículo 3 inciso 2 numeral b) Las actividades en el área del Tratado Antártico serán planificadas

postergar la adopción de medidas eficaces.
C Bellezas Escénicas: Artículo 3, primer y segundo párrafo: Los Gobiernos Contratantes convienen en que los
límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino por acción de la autoridad
legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no se
explotarán con fines comerciales.
Los Gobiernos Contratantes convienen en prohibir la caza,
la matanza y la captura de especímenes de la fauna y la destrucción y recolección de ejemplares de la flora en los parques nacionales, excepto cuando se haga por las autoridades
del parque o por orden o bajo la vigilancia de las mismas,
o para investigaciones científicas debidamente autorizadas.
Artículo 7: Los Gobiernos Contratantes adoptarán las medidas apropiadas para la protección de las aves migratorias de
valor económico o de interés estético o para evitar la extinción que amenace a una especie determinada. Se adoptarán
medidas que permitan, hasta donde los respectivos gobiernos
lo crean conveniente, utilizar racionalmente las aves migratorias, tanto en el deporte como en la alimentación, el comercio, la industria y para estudios e investigaciones científicos. Artículo 8: La protección de las especies mencionadas
en el Anexo a esta Convención es de urgencia e importancia
especial. Las especies allí incluidas serán protegidas tanto
como sea posible y sólo las autoridades competentes del país
podrán autorizar la caza, matanza, captura o recolección de
ejemplares de dichas especies.
Estos permisos podrán concederse solamente en circunstancias especiales cuando sean necesarios para la realización
de estudios científicos o cuando sean indispensables en la
administración de la región en que dicho animal o planta se
encuentre.
Decisión 345, Artículo 38 inciso a) Considerar la elaboración de un inventario actualizado de la biodiversidad existente en la subregión andina y, en particular, de las variedades
vegetales susceptibles de registro.
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo II: El objetivo de
esta Convención es promover la protección, conservación
y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de
los hábitats de los cuales dependen, basándose en los datos
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y realizadas de tal manera que se evite: ii) efectos perjudiciales significativos en la calidad del agua y del aire; iii)
cambios significativos en el medio ambiente atmosférico,
terrestre (incluyendo el acuático), glacial y marino; iv) cambios perjudiciales en la distribución, cantidad o capacidad de
reproducción de las especies de la fauna y la flora; v) peligros
adicionales para las especies o poblaciones de tales especies
en peligro de extinción o amenazadas; vi) la degradación o
el riesgo sustancial de degradación de áreas de importancia
biológica, científica, histórica, estética o de vida silvestre.

científicos más fidedignos disponibles y considerando las características ambientales, socioeconómicas y culturales de las
Partes. Artículo IV: Inciso 2 h) La reducción al mínimo
posible de la captura, retención, daño o muerte incidentales de las tortugas marinas durante las actividades pesqueras, mediante la regulación apropiada de esas actividades,
así como el desarrollo, mejoramiento y utilización de artes,
dispositivos o técnicas apropiados, incluidos los dispositivos
excluidores de tortugas (DETs) de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III, y la correspondiente capacitación, de
acuerdo con el principio del uso sostenible de los recursos
pesqueros.
Anexo II. Cada Parte considerará y, de ser necesario, podrá
adoptar, de acuerdo con sus leyes, reglamentos, políticas, planes y programas, medidas para proteger y conservar, dentro de sus territorios y en las áreas marítimas respecto a las
cuales ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción,
los hábitats de las tortugas marinas, tales como: Inciso 2)
Ordenar y, de ser necesario, regular el uso de las playas y de
las dunas costeras respecto a la localización y características
de edificaciones, al uso de iluminación artificial y al tránsito
de vehículos en áreas de anidación.

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
En Línea Estratégica Nº 6 y Objetivo Estratégico 6.5 la ENDB se establece la formalización de un sistema de información actualizado y entrelazado nacionalmente.
Un sistema nacional de información en Diversidad Biológica, útil, aplicable, transferible, actualizado con redes entrelazadas y
eficientes en áreas clave de biotecnología, recursos genéticos y bancos de germoplasma, inventarios de ecosistemas terrestres
y acuáticos, especies y situación de las poblaciones, es sumamente importante. Para ello, es necesario integrar la información
sobre los componentes de la Diversidad Biológica del Perú, basada en los resultados del conocimiento e investigaciones científicas y de las comunidades y aquellas depositadas en colecciones ex situ.
Acciones
6.5.1. Identificar, recopilar, evaluar y sintetizar la base del conocimiento científico y tecnológico nacional, así como del conocimiento tradicional sobre la Diversidad Biológica.
6.5.2. Establecer una estructura organizada, dispuesta en red en todo el territorio, donde se articularán los diferentes módulos
de base de datos, tomando en cuenta que habrá múltiples usuarios.
6.5.3. Establecer un protocolo de acceso a la información que será básicamente jerarquizado y dependiente de la Comisión
Nacional de Diversidad Biológica, para lo que se definirán los procedimientos y mecanismos necesarios para el acceso.
6.5.4. Mantener un directorio actualizado de organismos y especialistas nacionales e internacionales en materia del conocimiento, conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica.
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CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
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• La Ley Nº 26839, Ley sobre Conservación y Aprovechamiento de la Diversidad Biológica del 16 de julio de 1997, es el
hecho más importante. Esta Ley norma la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes en concordancia con los Artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Perú (Art. 1)
• Decreto Supremo Nº 068-2001-PCM, Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento de la Diversidad
Biológica aprobada mediante del 20 de junio del 2001. Este reglamento regula la conservación de la diversidad biológica y
la utilización sostenible de sus componentes en concordancia con las normas y principios establecidos en la Ley Nº 26839.
• En materia de planificación, existe como experiencia el proceso participativo para la elaboración del Plan Director de
Áreas Naturales Protegidas (1993-1995), aprobado Mediante Decreto Supremo Nº 010-99-AG del 07 de abril de 1999
y asimismo el proceso de actualización de dicho Plan Director mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM de
fecha 2 de septiembre del 2009 que nos lleva a contar con un instrumento que contiene lineamientos de política y planeación estratégica de las Áreas Naturales Protegidas en su conjunto.
• Un hecho fundamental en planificación es la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica (ENDB) aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 102-2001-PCM de 4 de septiembre del 2001. Es una visión estratégica compartida, consensual, y
comprometida con el desarrollo nacional, que orienta las acciones futuras para generar beneficios ecológicos económicos y
sociales para las presentes y futuras generaciones. Con ello el Perú contribuirá al mantenimiento de los procesos ecológicos
y de la vida en la biosfera.
• Asimismo se ha identificado componentes importantes para conservación de la diversidad biológica, denominadas zonas
prioritarias para conservación a fin de establecer Áreas Naturales Protegidas. Identificadas así por su valor biológico,
dada la combinación de su alta diversidad específica, alta singularidad o número de endemismos y la representatividad del
ecosistema en que se encuentran.
Algunos sectores desarrollan trabajos de evaluación y monitoreo de especies de importancia económica como es el caso de
Pesquería en el marco del Convenio IMARPE - IFOP (Instituto de Fomento Pesquero de Chile) “Evaluación Conjunta de
los stocks de Anchoveta y Sardina del Sur de Perú y norte de Chile”. El Programa Multinacional de Pesca CEE (Comunidad
Económica Europea) VECEP (Venezuela, Perú, Ecuador y Perú) ALA, mediante acciones programadas en los componentes
de evaluación de recursos pesqueros marinos. Siguiendo la misma línea, el IMARPE ha publicado informes sobre taxonomía
en especies marinas, cuenta con colecciones detalladas de las mismas.
El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana cuenta con una colección parcial de especies de peces y flora de la
amazonía así como colecciones de fauna terrestre y aves. Esta iniciativa se trabajó a través de dos componentes del programa
de Biodiversidad de la Amazonía-BIODAMAZ. Sus inventarios están dirigidos a especies o a grupos importantes, y están
concentrados en: especies de suelo como indicadores; especies en extinción; y la relación de éstas con el consumo y el ecosistema. En Nanay, en un trabajo conjunto con las comunidades, el IIAP hace evaluaciones e inventarios para identificar especies
en riesgo y especies endémicas. El IIAP aplica un enfoque ecosistémico a todos los proyectos, incluyendo ordenamiento y
zonificación ecológica ambiental. En el ámbito genético, el programa de biotecnología del IIAP está trabajando en la micropropagación de camu camu e identificación genética (componentes gruesos); determinación de componentes del ADN de las
plantas acuáticas; y en los principios activos de plantas medicinales (biácidas, antimaláricos).
En el establecimiento de indicadores el Instituto ha tenido algunos avances con el helecho como indicador de suelo arenoso; la identificación de aves propias de algunas áreas; y especies que tipifican el bosque; especies endémicas para cierto tipos
de ecosistemas (Ej. mariposas); la determinación de especies bandera; y la evaluación de la macro fauna del suelo.
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CONSERVACIÓN IN SITU
Artículo 8.- Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la
diversidad biológica;
b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o
áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.
c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya
sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible
d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en
entornos naturales;
Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a
aumentar la protección de esas zonas;
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL
Ramsar: Art. 2 inciso 1: Cada Parte Contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser
incluidos en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional...” Inciso 2: La Selección de humedales que se incluyan en la lista deberán basarse en
su importancia internacional en términos ecológicos,
botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos.
En primer lugar deben incluirse humedales que tengan importancia internacional para aves acuáticas en
cualquier estación del año; Inciso 3: La inclusión de
un humedal en la lista se realiza sin perjuicio de los
derechos exclusivos de soberanía de la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentra dicho humedal;
Inciso 5: Toda parte contratante tendrá derecho a
añadir a la lista de humedales situados en su territorio, a ampliar los que ya están incluidos e informarán
sobre estas modificaciones lo más rápidamente posible a la organización o al gobierno responsable de las
funciones de la Oficina permanente especificado en el
Art. 8 (UICN); Art. 6 inciso 3: Las partes contratantes se encargarán de que los responsables de la gestión
de los humedales, a todos los niveles sean informados y tomen en consideración las recomendaciones de
dichas Conferencias en lo relativo a la conservación,

REGIONAL
Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas
Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste: Artículo 2,
Párrafo segundo) Las Altas Partes Contratantes deberán establecer
áreas bajo su protección, en la forma de parques, reservas, santuarios de fauna y flora u otras categorías de áreas protegidas. En estas
áreas se establecerá un manejo íntegro, sobre la base de estudios e
inventarios de sus recursos, con miras al desarrollo, sostenido de
ellos, prohibiendo toda actividad que pueda causar efectos adversos
sobre el ecosistema, fauna y flora así como su hábitat. Artículo 3:
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a suministrarse
información a través de la secretaría ejecutiva de este protocolo,
respecto de la designación de áreas protegidas, señalando al efecto
los factores que se han tomado en cuenta para dicha determinación,
como la importancia que revisten tales áreas desde el punto de vista
científico, ecológico, económico, histórico, arqueológico, cultural,
educativo, turístico, estético y otros. La información suministrada por las Altas Partes Contratantes, hará referencia a los efectos
que pueda tener sobre el ambiente, recursos costeros o su valor.
Artículo 12: Las Altas Partes Contratantes se comprometen a proporcionar a través de la Secretaría Ejecutiva, información sobre:
Inciso a) La organización y autoridades nacionales competentes en
la administración de las áreas protegida; Inciso b) Programas de
investigación en las áreas protegidas.
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gestión y uso racional de los humedales y de su flora
y fauna; Art. 4 inciso 1: Cada Parte Contratante fomentará la conservación de los humedales y de las aves
acuáticas creando reservas naturales en aquellos, estén
o no incluidos en la lista, y tomara las medidas adecuadas para su custodia; Inciso 2: Cuando una parte
contratante por motivos urgentes de interés nacional,
retire de la lista o reduzca los límites de un humedal
incluido en ella, deberá compensar , en la medida de
lo posible, la pérdida de recursos de humedales, y en
particular, crear reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección de una porción adecuada de
su hábitat original en la misma región o en otro lugar.
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Protocolo al TA: Art.2: Las partes se comprometen a
la protección global del medio ambiente antártico y de
los ecosistemas dependientes y asociados y, mediante
el presente Protocolo, designan la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia.
Art. 8( c)
Ramsar: Art. 6 inciso 3: Las partes contratantes se
encargarán de que los responsables de la gestión de los
humedales, a todos los niveles sean informados y tomen en consideración las recomendaciones de dichas
Conferencias en lo relativo a la conservación, gestión
y uso racional de los humedales y de su flora y fauna.
CMS: Art. 3 inciso 5: Las Partes que sean Estados
del área de distribución de una especie migratoria que
figura en el Apéndice I prohibirán sacar de su ambiente natural animales de esa especie. Las excepciones a
esta prohibición solo estarán permitidas: a) cuando
la captura sirva a finalidades científicas; b) Cuando
la captura esté destinada a mejorar la propagación o
supervivencia de la especie en cuestión; c) cuando la
captura se efectúe para satisfacer las necesidades de
quienes utilizan dicha especie.
Art 8 (d)
Ramsar: Art. 2 inciso 1: Cada Parte Contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser

Convenio de la Vicuña: Artículo 5: Los Gobiernos signatarios
se comprometen al establecimiento y/o al mantenimiento de Reservas y Centros de Crianza de la vicuña, los que estarán bajo la
dirección de los Servicios Forestales y de Caza u otros organismos
competentes.
Art.8(b)
Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas
Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste: Artículo 7:
Las Altas Partes, tomarán individual o conjuntamente, todas las
medidas para prevenir o reducir y controlar el deterioro ambiental,
incluyendo la contaminación de las áreas protegidas, provenientes
de cualquier fuente y actividad, esforzándose para armonizar sus
políticas al respecto.
Art.8(a)
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo IV inciso 1: Cada Parte
tomará las medidas apropiadas y necesarias, de conformidad con el
derecho internacional y sobre la base de los datos científicos más
fidedignos disponibles, para la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats:
d) La protección, conservación y, según proceda, la restauración
del hábitat y de los lugares de desove de las tortugas marinas, así
como el establecimiento de las limitaciones que sean necesarias en
cuanto a la utilización de esas zonas mediante, entre otras cosas, la
designación de áreas protegidas, tal como está previsto en el Anexo
II. Anexo II. Cada Parte considerará y, de ser necesario, podrá
adoptar, de acuerdo con sus leyes, reglamentos, políticas, planes y
programas, medidas para proteger y conservar, dentro de sus territorios y en las áreas marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía,
derechos de soberanía o jurisdicción, los hábitats de las tortugas
marinas, tales como: Inciso 3: Establecer áreas protegidas y otras
medidas para regular el uso de áreas de anidación o distribución
frecuente de tortugas marinas, incluidas las vedas permanentes o
temporales, adecuación de las artes de pesca y, en la medida de lo
posible, restricciones al tránsito de embarcaciones
Art.8(b)
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo IV inciso 2, numeral c)
En la medida de lo posible, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas, sobre
todo durante los períodos de reproducción, incubación y migración
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incluidos en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional...” Inciso 2): La Selección de humedales que se incluyan en la lista deberán basarse en
su importancia internacional en términos ecológicos,
botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos.
En primer lugar deben incluirse humedales que tengan importancia internacional para aves acuáticas en
cualquier estación del año; Inciso 3): La inclusión de
un humedal en la lista se realiza sin perjuicio de los
derechos exclusivos de soberanía de la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentra dicho humedal;
Inciso 5: Toda parte contratante tendrá derecho a
añadir a la lista de humedales situados en su territorio,
a ampliar los que ya están incluidos e informarán sobre estas modificaciones lo más rápidamente posible a
la organización o al gobierno responsable de las funciones de la Oficina permanente especificado en el art
8 (UICN) ; Art. 6 inciso 3: Las partes contratantes se
encargarán de que los responsables de la gestión de los
humedales, a todos los niveles sean informados y tomen en consideración las recomendaciones de dichas
Conferencias en lo relativo a la conservación, gestión
y uso racional de los humedales y de su flora y fauna.
Convenio para la Protección del Medio Marino y la
Zona Costera del Pacifico Sudeste.: Art. 7 inciso 1:
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 6 y con el fin de mantener la productividad
de los recursos vivos del mar, el Estado ribereño podrá
adoptar unilateralmente las medidas de conservación
que procedan para toda la reserva de peces u otros recursos marinos en cualquier parte de la alta mar, adyacente a su mar territorial, si las negociaciones con los
demás Estados interesados no hubiesen dado lugar a
un acuerdo dentro de un plazo de seis meses.

Art. 8 (c )
Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas
Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste: Artículo 5:
En las áreas protegidas, cada Alta Parte Contratante establecerá
una gestión ambiental integrada dentro de los siguientes lineamientos: Inciso a: Establecer un manejo de fauna y flora acorde
con las características propias de las áreas protegidas.
Art 8. (d) Protocolo para la Conservación y Administración de
las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste:
Art. 7 inciso 1:
Art. 8(e) Protocolo para la Conservación y Administración de
las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste:
Art 6
C. Bellezas Escénicas.- Art. 2 inciso 1: Los Gobiernos Contratantes estudiarán inmediatamente la posibilidad de crear, dentro
del territorio de sus respectivos países, los parques nacionales, las
reservas nacionales, los monumentos naturales, y las reservas de
regiones vírgenes definidos en el artículo precedente. En todos
aquellos casos en que dicha creación sea factible se comenzará la
misma tan pronto como sea conveniente después de entrar en vigor
la presente Convención; inciso 2: Si en algún país la creación de
parques o reservas nacionales, monumentos naturales o reservas de
regiones vírgenes no fuera factible en la actualidad, se seleccionarán
a la brevedad posible los sitios, objetos o especies vivas de animales
o plantas, según sea el caso, que se transformarán en parques o
reservas nacionales, monumentos naturales o reservas de regiones
vírgenes tan pronto como a juicio de las autoridades del país, lo
permitan las circunstancias.
Art. 8(d)
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo II: El objetivo de esta
Convención es promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de
los cuales dependen, basándose en los datos científicos más fidedignos disponibles y considerando las características ambientales,
socioeconómicas y culturales de las Partes; Artículo IV: Inciso 2,
numeral a. En su territorio terrestre y en las áreas marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción, comprendidos en el área de la Convención.
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ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones complementarias ex situ
Línea de acción 1: Fortalecer iniciativas subregionales orientadas al manejo coordinado de ecosistemas transfronterizos
y comunes
Esta línea de acción enfatiza la conservación y uso sostenible en las fronteras, como elemento fundamental de la integración
subregional. Se tomarán en cuenta de manera particular los ecosistemas y las áreas protegidas ubicados en frontera, bajo un
enfoque de manejo integral de cuencas. También se coordinarán acciones en ecosistemas comunes entre los países de la Comunidad Andina de Naciones.
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Línea de acción 3: Desarrollar, fortalecer y compartir la capacidad de gestión de áreas protegidas, especies y ecosistemas
transfronterizos y comunes
Esta línea de acción está orientada al fortalecimiento de las capacidades de conservación in situ en los países de trópico andino,
a través de la cooperación mutua.
En cada país, la gestión de ecosistemas, especies y áreas protegidas, se basa en sistemas jurídicos y modalidades administrativas
propias, que sólo serán modificadas cuando un país lo decida internamente. Lo que se procura aquí es promover el intercambio de capacidades para el beneficio mutuo y el progreso de la conservación en los diferentes países, independientemente de
los sistemas de clasificación y categorización de las unidades de conservación.
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
En Línea Estratégica Nº 1 y Objetivo Estratégico 1.4 titulado Conservación in situ señala que la conservación de la Diversidad
Biológica es más que una inversión para el país, es una condición sine qua non para su existencia futura. La diversidad de usos,
valor e importancia está en función de los beneficios directos e indirectos que ofrece y de la percepción que se tiene de ellos.
Conocedores que la conservación de la biodiversidad debe promover e incentivar políticas de conservación para la gestión
privada de las tierras, hacia el conocimiento tradicional y ubicación de microcentros de la diversidad genética, el conocimiento
de las variedades locales, la cuantificación de los factores que afectan la viabilidad del mantenimiento del proceso para garantizar la conservación del germoplasma local.
Acción
1.4.1. Completar la identificación y definición de vacíos de información existentes en el Sistema. El Plan Director identificó aquellos
que deben ser subsanados en el ámbito terrestre y acuático.
1.4.2. Facilitar la participación de la sociedad civil en el manejo, gestión y/o promoción de las áreas naturales protegidas, en donde
corresponda, de acuerdo a la normatividad y los mecanismos de participación establecidos.
1.4.6. Investigar el desarrollo de nuevos métodos de manejo de las áreas naturales protegidas, no sólo en el ámbito nacional sino también en el regional y municipal.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• El Perú viene desarrollando políticas que impulsan la conservación de las áreas naturales por la influencia de la creciente
conciencia de la comunidad internacional frente a los problemas ambientales, lo que nos lleva a encontrar gran número de
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normas que regulan este tema en los diferentes niveles de la administración estatal tales como la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, Ley Nº 26834 de fecha 4 de julio de 1997; su Reglamento, Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, de fecha
26 de junio de 2001 y sus modificatorias relacionadas básicamente a darle un valor agregado y generar recursos del
aprovechamiento y uso de los recursos de las ANP.
• El Plan Director de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo Nº 010-99-AG de fecha 7 de abril de 1999 como
instrumento de planificación y orientación del desarrollo del SINANPE, El Plan Director contiene los lineamientos de
política y planeación estratégica de las Áreas Naturales Protegidas en su conjunto. Asimismo el proceso de actualización
de dicho Plan Director mediante Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM de fecha 2 de septiembre del 2009 que nos
lleva a contar con un instrumento que contiene lineamientos de política y planeación estratégica de las Áreas Naturales
Protegidas en su conjunto
Otros Instrumentos legales relacionados a las Áreas Naturales Protegidas.• Ley Nº 26839, Ley para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica del 16 de julio de
1997, esta Ley establece que el Estado promueve el establecimiento e implementación de mecanismos de conservación in
situ de la diversidad biológica, tales como la declaración de Áreas Naturales Protegidas y otros ecosistemas naturales, para
garantizar la conservación de ecosistemas, especies y genes en su lugar de origen y promover su utilización sostenible.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre  Ley Nº 27308, publicada el 16 de julio del 2000  y su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 014-2001-AG del 9 de abril de 2001.
• Aprueban las Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para el otorgamiento
de Contratos de Administración, aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 270-2001-INRENA, publicada el 01 de
diciembre de 2001.
• Modifica la Resolución Jefatural Nº 270-2001-INRENA que aprobó las Disposiciones Complementarias al Reglamento
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para el otorgamiento de Contratos de Administración Resolución Jefatural Nº
475-2002-INRENA del 18 de enero de 2003.
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) cuenta con un Plan Director actualizado, el SINANPE
se encuentra integrado por áreas de carácter nacional y áreas protegidas complementarias como las Áreas de Conservación
Regional. Cabe destacar que, históricamente, este sistema viene siendo apoyado por un grupo permanente de ONG nacionales
e internacionales, que han promovido una estructura funcional importante para los objetivos del CDB. En cuanto a los
retos importantes que enfrentará el sistema en el futuro cercano, están referidos a la sostenibilidad financiera del sistema;
a consolidar la institucionalidad, y a generar conocimiento sobre los servicios ambientales, imprescindibles para la toma de
decisiones al respecto. En cuanto a capacidades para la gestión, el SERNANP enfrenta el reto de desarrollar un proceso de
capacitación a nivel regional para el manejo de las áreas complementarias.
• El Perú   durante estos últimos años ha designado a dos humedales altoandinos en Arequipa (Bofedales y Laguna de
Salinas con 17 657 ha y Laguna del Indio – Dique de los Españoles con 502 ha) para la Lista de humedales de Importancia
Internacional, efectivo el 28 de octubre de 2003, incrementando el número total de 10 sitios Ramsar en nuestro país,
cubriendo 6 777 457 hectáreas. Asimismo mediante Resolución Jefatural Nº 054-96-INRENA de fecha 20 de marzo de
1996 se aprobó la Estrategia Nacional de Conservación de Humedales en el Perú.
• El Proyecto “Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y sus Parientes Silvestres que buscaba preservar el importante
patrimonio nacional y, dentro de él, los recursos genéticos vegetales de las especies nativas cultivadas y sus parientes
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silvestres en el Perú y tiene tres características muy importantes: involucró miles de familias campesinas, que por siglos
han criado y mantenido su cultura en la conservación y uso de los cultivos nativos y sus numerosas variedades; consistió
en la estrecha cooperación de instituciones públicas y privadas unidas en el esfuerzo de apoyar y facilitar la Conservación
de la Agrobiodiversidad; y se desarrolló a lo largo de nuestro amplio y variado territorio nacional, donde las tradiciones y
cultura locales siguen creando agrobiodiversidad que beneficia a nuestro país y al mundo en la búsqueda de su seguridad
alimentaria y tuvo como objetivos principales conservar la agrobiodiversidad en las chacras y proteger a los parientes
silvestres de los cultivos nativos en las áreas aledañas, a través de la mejora del manejo agrícola de especies y hábitats.
REHABILITAR ECOSISTEMAS DEGRADADOS
Artículo 8, inciso f: Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies amenazadas,
entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de ordenación;
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL
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Patrimonio Mundial: Artículo 4: Cada uno de los Estados Partes en la
presente Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente. Procurará
actuar con ese objeto por su propio esfuerzo y hasta el máximo de los recursos
de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación
internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico.
CMS: Art. 3 Inciso 4: Las partes que sean Estados del área de distribución
de una especie migratoria que figura en el Apéndice I se esforzarán por: numeral a) Conservar y, cuando sea posible y apropiado, restaurar los hábitats
que sean importantes para preservar dicha especie del peligro de extinción.

REGIONAL
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo
II: El objetivo de esta Convención es
promover la protección, conservación
y recuperación de las poblaciones de
tortugas marinas y de los hábitats de los
cuales dependen, basándose en los datos
científicos más fidedignos disponibles y
considerando las características ambientales,
socioeconómicas y culturales de las Partes.

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Para satisfacer el criterio de sostenibilidad del uso de los recursos debe contemplarse a priori un enfoque ecosistémico es
incorporar la dimensión de la biodiversidad en los planes de ordenamiento del territorio, de manejo de cuencas y en los
procesos de zonificación ecológica económica; de tal manera que las acciones de conservación tengan un espacio en la
planificación del desarrollo.
En el Objetivo estratégico Nº 1.2 de la Línea Nº 1 se señala las acciones para planificar con enfoque ecosistémico
1.2.1.- Aplicar los principios del enfoque ecosistémico en los procesos de ordenamiento del territorio en las diferentes escalas, a través de
unidades de planificación integral, basados en parámetros ambientales, el uso productivo de la Diversidad Biológica y atendiendo las
necesidades de la sociedad peruana.
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1.2.2. Insertar el Enfoque Ecosistémico como eje transversal a acciones relacionadas con el manejo de cuencas, zonificación ecológica
económica y otras que establezca el Estado como unidades de planificación
1.2.3. Aplicar estrategias de acción integradas, como los corredores de conservación y reservas de biosfera, las cuales son de alta prioridad
para contribuir a la conservación de biomas o biorregiones de valor único.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 16 de julio del 2000, entre sus artículos 28º y 30º referidos a Forestación
y Reforestación, reconoce el rol promotor del Estado con carácter prioritario, así como la rehabilitación de tierras degradadas
o deforestadas y promueve el establecimiento de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en las regiones de costa
y sierra. Cabe resaltar algunas experiencias exitosas como la de la Comunidad de Porcón en Cajamarca y proyectos como
Bosque Seco al norte del país y de reforestación a iniciativa privada en la selva central, asimismo proyectos de recuperación
del lago Titicaca y de recuperación del lago Junín.
• En la recuperación de especies amenazadas el caso de la vicuña es un ejemplo exitoso de manejo de fauna donde las
poblaciones se recuperaron de 5 000 a 66 500 ejemplares de vicuñas, lo cual ha permitió cambiar esta especie del Apéndice
I de CITES al Apéndice II. En el Censo de vicuñas realizado en 1999 se llegaron a registrar 142 764 ejemplares, 18,8%
más que el año anterior.
• El caso de la Pava Aliblanca es otra experiencia exitosa y ampliamente conocida, donde una especie considerada en la
década del 70 como extinta fue redescubierta y se trabajó en conservación y reproducción en cautiverio. Actualmente se
trata de reintroducir en la Área de Conservación Privada de Chaparri de la Comunidad Campesina de Chongoyape. Es
así que el Congreso de la República del Perú dio la Ley Nº 28049 donde se “declara de interés nacional la reproducción y
conservación de la Pava Aliblanca y se prohíbe su caza, extracción, transporte y/o exportación con fines comerciales”.
• En la zona de Pampas de Heath, dentro del Parque Nacional Bahuaja Sonene se viene realizando silvicultura en la
zona de manejo castañero, donde la recolección de castañas (Bertholletia excelsa) bajo condiciones especiales de manejo y
organización de los usuarios está dando exitosos resultados. Actualmente está en proceso la certificación dicha actividad.
El 2010 es un año de gran importancia para una de las zonas de mayor importancia para la diversidad biológica del mundo,
el trabajo del Gobierno al emitir el Decreto de Urgencia Nº 012-2010 que Declaran de Interés Nacional el Ordenamiento
Minero en el departamento de Madre de Dios, el 18 de febrero del 2010, tiene como una de las labores el de recuperación de
zonas degradadas por la minería, tanto es así que el artículo 6º señala: “El Ministerio del Ambiente en coordinación con el gobierno
regional de Madre de Dios, diseñará el Plan de Recuperación de los Pasivos Ambientales Mineros en el marco de recuperación de las
zonas degradadas por la minería informal o ilegal, para lo cual realizará las acciones necesarias y de ser el caso gestionará los recursos
para tales efectos”. Es por primera vez que el Poder Ejecutivo atiende una situación de las de cuatro décadas de desorden y
depredación de esta parte de la Amazonía.
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RIESGOS DE LOS OVM Y BIOTECNOLOGÍA
Artículo 8 Inciso g: Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización
y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones
ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana;
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL
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Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio Sobre La Diversidad Biológica. Art. 1: Señala que el objetivo “es
contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la
transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos
modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener
efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.”

REGIONAL
Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste: Artículo 7 inciso 2: Prevenir, reducir y controlar, en el mayor
grado posible: Numeral c) La introducción de
especies de fauna y flora exóticas, incluyendo
transplantes, y Numeral d) Otras actividades
susceptibles de producir deterioro ambiental.

ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones complementarias ex situ
Línea de acción 7: Establecer políticas y acciones conjuntas en materia de seguridad de la biotecnología
Es importante establecer una política que defina la posición andina consensuada y tome en cuenta los últimos avances en los
acuerdos internacionales en materia de bioseguridad, como es el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.
Los países de la CAN emprenderán acciones conjuntas para fortalecerse mutuamente en la gestión de los Organismos Vivos
Modificados (OVMs).
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA
Los organismos vivos modificados representan un riesgo por contener una composición genética alterada por la tecnología y
que puede generar un impacto negativo en la biodiversidad; por ellos dentro del Objetivo Estratégico 3.3 de la Línea Nº 3 de
la ENDB se establece controlar los organismos vivos modificados por representar riesgos ocultos en la Diversidad Biológica
bajo las siguientes acciones:
Acciones

3.3.1. Fortalecer la implementación del Reglamento de la Ley N° 27104.
3.3.2. Informar de manera periódica y actualizada a los usuarios de esta tecnología, de los riesgos y beneficios que involucran las actividades con organismos vivos modificados.
3.3.3. Fortalecer los planes de prevención de ingreso de organismos vivos modificados que pongan en riesgo la salud humana, el ambiente y la Diversidad Biológica.
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3.3.4.- Ejecutar de manera planificada, la prevención para el ingreso al país o la producción dentro del mismo, de organismos vivos
modificados no autorizados, además de la prevención de riesgos derivados como consecuencia de las actividades realizadas con ellos.
3.3.5.- Fomentar la participación de los sectores público y privado, en la erradicación de organismos vivos modificados que perjudiquen
la salud humana, el ambiente y la Diversidad Biológica.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• La Ley 26104. Ley de Prevención de los Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, de fecha 12 de mayo de 1999,
en la que se regula el uso confinado y la liberación de los Organismos Vivos Modificados (OVMs) obtenidos con herramientas biotecnológicas. Así como su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 108-2002-PCM de fecha 28
de octubre del 2002.
• El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, fue ratificado
por el Perú el 27 de abril del 2004 mediante Decreto Supremo Nº 022-2004-RE.
• Asimismo el Consejo Nacional del Ambiente mediante Resolución Presidencial crea el Grupo Técnico: Grupo Nacional
sobre Bioseguridad, mediante Decreto del Consejo Directivo Nº 038-2001-CD/CONAM del 29 de noviembre del
2001. Este grupo se encuentra constituida por el Colegio de Biólogos del Perú, Ministerio del Ambiente (MINAM),
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Ministerio de Pesquería (MIPE), Ministerio de Relaciones Exteriores,
Sociedad Nacional de Industrias (SIN), Servicio Nacional de sanidad Agraria (SENASA), Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA).
• La Política Nacional del Ambiente aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM de 23 de mayo de 2009,
respecto a Bioseguridad en los lineamientos de Política señala: a) Establecer mecanismos para regular, bajo parámetros
científicos, toda actividad que involucre el uso de organismos vivos modificados, así como el uso seguro y responsable de la
biotecnología moderna y de sus productos derivados; b) Identificar las aplicaciones de la biotecnología moderna y evaluar
su pertinencia y oportunidad en la solución de problemas específicos en los procesos productivos nacionales o en la generación de servicios, de forma inocua, competitiva y sostenible; c) Promover la utilización responsable de la biotecnología
moderna sin que perjudique procesos productivos que ya son competitivos y sostenibles, y cuyos bienes y productos sean
apropiados y apropiables; d) Construir y desarrollar un sistema regulatorio basado en la aplicación de análisis de riesgos
transparentes y científicos; capaces de garantizar la inocuidad y trazabilidad de los bienes y/o servicios obtenidos a través
de la aplicación de la biotecnología moderna, respondiendo a las demandas de los consumidores, a nuestra condición de
país megadiverso y al contexto de continuos desarrollos tecnológicos; e) Establecer criterios científicos, ambientales, socioeconómicos y políticos, para un sistema de bioseguridad y uso responsable de la biotecnología, con niveles de seguridad
compatibles con la política nacional de comercio exterior y de promoción de la innovación local y nacional; f ) Generar,
usar y difundir información de calidad sobre bioseguridad, para contribuir a la toma responsable de decisiones entre proveedores y usuarios y en aras de la construcción de una opinión pública adecuadamente informada.; g) Generar y fortalecer
las capacidades científicas y tecnológicas de gestión y de infraestructura de las instituciones que tengan como ámbito de
acción la regulación de la biotecnología moderna, necesarias para la implementación de los marcos legales nacionales e
internacionales de bioseguridad.

105

César A. Ipenza

Autoridades en Bioseguridad.Son Órganos Sectoriales Competentes –OSC–; el Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria –INIA–; el Viceministerio de Pesquería; y la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud –DIGESA– para los sectores de agricultura,
pesquería y salud respectivamente.
Entre las funciones de los mencionados OSC figuran las siguientes:
• Recibir las solicitudes y autorizar, modificar, suspender o denegar el registro de todas las personas interesadas en realizar
actividades con OVM y que cumplan con los requisitos para la introducción, utilización y comercialización de OVM, sus
derivados y los productos que los contengan;
• El instituir un sistema de reconocimiento de los terceros encargados de realizar las evaluaciones del riesgo de OVM y los
procedimientos y condiciones al respecto;
• Implementar un Programa Nacional para el Seguimiento de las actividades que se realicen con OVM en el país;
• Realizar al efecto las inspecciones correspondientes y decretar, en su caso, el cierre de las instalaciones; y
• Canalizar las denuncias de los posibles efectos adversos generados por el uso y manejo de OVMs y difundir la información
sobre los riesgos y beneficios derivados de los mismos.
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Los OSC recibirán, a su vez, el apoyo de los Grupos Técnicos Sectoriales –GTS– conformados por especialistas en el sector,
en el cumplimiento de las funciones mencionadas. Constituyen parte del GTS del sector de agricultura el Instituto de Investigación y Extensión Agraria, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, el Servicio nacional de Sanidad Agraria –SENASA–, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana –IIAP– y representantes de universidades. En el sector pesquero,
el GTS se encuentra conformado por el Instituto del Mar del Perú –IMARPE–, el Instituto Tecnológico Pesquero –ITP–, el
IIAP, y universidades relacionadas con el sector. Finalmente, en el sector salud, Dirección General de Salud Ambiental –DIGESA–, el Instituto Nacional de Salud –INS– y representantes de universidades.
La Comisión Nacional de Diversidad Biológica –CONADIB– actuará como instancia consultiva y de asesoramiento y concertación en la materia. El Ministerio del Ambiente es el organismo de coordinación intersectorial, en concreto, a través de la
Dirección General de Diversidad Biológica.
ESPECIES EXÓTICAS  Y CONDICIONES NECESARIAS
Inciso h: Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o
especies;
Inciso i: Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la conservación de la
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes;
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL
CMS: Art. 3 Inciso 4: Las partes que sean Estados del área de distribución de una
especie migratoria que figura en el Apéndice I se esforzarán por: Numeral c) Prevenir, reducir o controlar, cuando sea posible y apropiado, los factores que actualmente
ponen en peligro o implican riesgo de poner en peligro en adelante a dicha especie,

REGIONAL
Protocolo para la Conservación y
Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del
Pacifico Sudeste: Artículo 5: En
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inclusive controlando estrictamente la improducción de especies exóticas, o vigilando
o eliminando las que ya han sido introducidas.
CIPF: Art. 1: Con el propósito de actuar eficaz y conjuntamente para prevenir la
introducción y la difusión de plagas y enfermedades de plantas y productos vegetales
y de promover las medidas para combatirlas, los Gobiernos contratantes se comprometen a adoptar medidas legislativas, técnicas y administrativas que se especifican en
esta convención o en los acuerdos suplementarios que se concluyan de conformidad
con el artículo 3; Art 6 Inciso 1: Con el fin de impedir la introducción de enfermedades y plagas de plantas en sus respectivos territorios, los Gobiernos Contratantes
tendrán plena autoridad para reglamentar la entrada de plantas y productos vegetales,
y a este efecto, puedes: a) Imponer restricciones o requisitos a la importación de plantas y productos vegetales. Y d) Someter a tratamiento, destruir, o prohibir la entrada
a determinadas remesas de plantas o productos vegetales, o exigir que dichas remesas
sean sometidas a tratamiento o destruirlas.
Protocolo al TA: Anexo II artículo 4 inciso 1: No se introducirá en tierra ni en las
plataformas de hielo ni en el agua de la zona del Tratado Antártico, ninguna especie
animal o vegetal que no sea autóctona de la zona del Tratado Antártico, salvo de
conformidad con una autorización. Inciso 2: No se introducirán perros en tierra ni
en las plataformas de hielo, y los perros que se encuentran actualmente en dichas
áreas deberán ser retirados antes del 1º de abril de 1994. Inciso 3: Las autorizaciones citadas en el anterior párrafo 1 serán concedidas para permitir solamente la
importación exclusiva de los animales y plantas enumerados en el Apéndice B de este
Anexo y especificarán las especies, número y, si es apropiado, edad y sexo, así como
las precauciones a adoptar para prevenir su huida o el contacto con la fauna y flora
autóctonas. Inciso 4: Cualquier planta o animal para el cual se haya concedido una
autorización de conformidad con los párrafos 1 y 3 anteriores, serán retirados de la
zona del Tratado Antártico o serán destruidos por incineración o medio igualmente
eficaz que elimine el riesgo para la fauna y la flora autóctonas, antes del vencimiento de la autorización. La autorización especificará dicha obligación. Cualquier otra
planta o animal introducidos en la zona del Tratado Antártico y que no sea autóctono de dicha zona, incluida cualquier descendencia, será retirado o destruido por incineración o medio igualmente efectivo, para que se produzca su esterilidad, a menos
que se determine que no implican riesgos para la flora y fauna autóctonas. Inciso 5:
Ninguna disposición de este Artículo se aplicará a la importación de alimentos en
la zona del Tratado Antártico siempre que no se importen animales vivos para ese
fin y que todas las plantas así como productos y partes de origen animal se guarden
bajo condiciones cuidadosamente controladas y se eliminen de acuerdo con el Anexo
III al Protocolo y Apéndice C de este Anexo. Inciso 6: Cada Parte solicitará que se
tomen precauciones, incluidas aquellas enumeradas en el Apéndice C de este Anexo,
para impedir la introducción de microorganismos (v.gr. virus, bacterias, parásitos,
levaduras, hongos) no presentes en la fauna y flora autóctonas.

las áreas protegidas, cada Alta Parte
Contratante establecerá una gestión
ambiental integrada dentro de los siguientes lineamientos: Inciso e: En
general, prohibir cualquier actividad
que pueda causar efectos adversos
sobre las especies, ecosistemas o
procesos biológicos que protegen tales áreas, así como sobre su carácter
de patrimonio nacional, científico ,
ecológico, económico, histórico, cultural, arqueológico o turístico; Artículo 7 inciso 2: Prevenir, reducir y
controlar, en el mayor grado posible:
Numeral c: La introducción de especies de fauna y flora exóticas, incluyendo transplantes.
C. Bellezas Escénicas: Artículo 9:
Cada uno de los Gobiernos Contratantes tomará las medidas necesarias
para la vigilancia y reglamentación
de las importaciones, exportaciones
y tránsito de especies protegidas de
flora o fauna, o parte alguna de las
mismas, por los medios siguientes:
Inciso 2: Prohibición de las importaciones de cualquier ejemplar de
fauna o flora protegido por el país de
origen, o parte alguna del mismo, si
no está acompañado de un certificado expedido de acuerdo con las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, autorizando su exportación.
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ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones
complementarias ex situ
8(h)
Línea de acción 4: Integrar esfuerzos y desarrollar capacidades para la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad
nativa y adaptada a la región.
Esta línea de acción busca integrar las diferentes iniciativas de rescate, sistematización, experimentación y generación de
información referentes a la agrobiodiversidad de la región, con énfasis en las especies de origen andino. Se trata de fortalecer
los vínculos entre los centros de investigación existentes.
Línea de acción 9: Promover el desarrollo de políticas, acciones conjuntas e intercambio de experiencias en gestión de
especies exóticas invasoras
La CAN, a través del CAAAM, deberá promover políticas subregionales consensuadas en la gestión de especies exóticas,
tomando como base las experiencias nacionales existentes y de otros países. Estas políticas deberán convertirse luego en un
régimen común.
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Asimismo, en el Objetivo Estratégico 3.2 de la Línea Nº 3 de la ENDB se establece el controlar las especies invasoras
porque aún los riesgos asociados a la propaganda e especies invasoras son difíciles de predecir y pueden ocasionar daños
incalculables en la Diversidad Biológica.
Acciones
3.2.1. Elaborar un inventario de las especies invasoras existentes en el país, vaciando esta información en un Sistema de Información
Geográfica.
3.2.2. Promover la erradicación de especies invasoras donde éstas ponen en peligro la Diversidad Biológica circundante.
3.2.3. Fortalecer los planes de prevención de especies exóticas invasoras en los puntos potenciales de ingreso, coordinando con las
autoridades competentes el apoyo económico y técnico-científico en el control.
3.2.4. Diseñar y poner en marcha un plan de prevención, estrechando el control en los potenciales puntos de entrada de especies invasoras,
coordinando con las autoridades competentes.
3.2.5 Desarrollar e implementar, efectivamente, medidas para identificar y monitorear a los organismos invasores; asegurando que
exista una adecuada legislación, estableciendo un trabajo de redes y mecanismos de atención al tratamiento rápido y eficiente a estos
organismos.
Inciso i)
Si bien existe información que permite denominar a nuestro país como un megadiverso, la ENDB se ve en la obligación de
señalar un trabajo con el fin de superar los vacíos existentes en el Objetivo Estratégico 1.1 de la Línea Nº 1 identificar y
priorizar los componentes de la Diversidad Biológica y de los procesos que la amenazan, en las siguientes acciones:
1.1.1. Identificar ecosistemas, especies y genes, para determinar su grado de importancia de acuerdo a criterios biológicos,
ecológicos, económicos, sociales y culturales.
1.1.2. Actualizar la información existente producida por científicos y la proveniente del conocimiento tradicional.
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CASO PRACTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• El Reglamento de la Ley de Pesquería aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, indica que en el caso de la
introducción de nuevas especies al territorio nacional se requerirá además presentar el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental (EIA). Igualmente, para el traslado de especies nativas, entre ecosistemas del territorio nacional, se requiere la
autorización del Ministerio de Pesquería (art. 126). Se ha prohibido la siembra y cultivo de tilapia en ambientes naturales
y artificiales de toda la cuenca Amazónica (D.S. N°. 002-91-PE). El Ministerio de Pesquería ha realizado, junto con otras
instituciones, se encuentra desarrollando estudios de los efectos ecológicos de la introducción de especies exóticas en el
ambiente marino costero (microalgas introducidas para acuicultura: Nannochloris sp., Dunaliella tertiolecta, Tetraselmis chuii,
Chaetoceros calcitrans, etc. Peces y moluscos: Turbot, Scophthalmus maximus, ostra japonesa, Crassostrea gigas, abalón rojo de
california, Haliotis rufescens) y en el ambiente continental (peces: trucha arcoiris, Oncorhynchus mikiss, pejerrey argentino,
Basilichtys bonariensis, Tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus, entre otros además del camarón de Malasia, Macrobrachium
rosenbergii y la langosta de agua dulce, Cherax quadricarinatus.
• En el Sector Agricultura existen algunas disposiciones de orden sanitario para el control de especies exóticas pero no hay
legislación referida a otros posibles daños como el caso de la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 16 de
julio del 2000 en su artículo 24 inciso 1, señala que la introducción de especies exóticas de flora y fauna silvestre debe ser
autorizada por el Ministerio de Agricultura, previo informe técnico de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria).
• El Decreto Supremo Nº 014-2001-AG Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 9 de abril del 2001, en
su artículo 225: Obligatoriedad de marcado de especímenes de fauna silvestre exótica y artículo 275 hace mención a la
Resolución Ministerial mediante la cual el Ministerio de Agricultura autoriza la introducción de especies exóticas.
La agrobiodiversidad pretende lo que se cultiva tradicionalmente se haga bajo normas de conservación y utilización sostenible,
resaltándose la intervención de las comunidades indígenas y campesinas, dado que son ellos quienes conservan y utilizan esta
agrobiodiversidad; algunos autores consideran la agrobiodiversidad como un subconjunto de la biodiversidad en general,
compuesto por los siguientes elementos: agro-ecosistemas, cultivos nativos y variedades campesinas, diversidad genética,
conocimientos tradicionales (campesinos y nativos), parientes silvestres y microorganismos y controladores biológicos.
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES
Inciso j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación
de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de
esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL
CMS: Art. 3 Inc. 5: Las Partes que sean Estados del área de distribución de una especie migratoria que figura en el Apéndice I prohibirán sacar de su ambiente natural animales de esa especie. Las

REGIONAL
TCA: Art. IX (desarrollo armónico y social de los
recursos humanos de la amazonía) Art. XIII ( protección a las culturas indígenas) Art. XIV (Conser-
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excepciones a esta prohibición solo estarán permitidas: Numeral c:
cuando la captura se efectúe para satisfacer las necesidades de quienes utilizan dicha especie en el cuadro de una economía tradicional
de subsistencia.
Convenio 169: Art. 5 inciso a: Deberán reconocerse y protegerse
los valores y prácticas sociales y culturales religiosos y espirituales
propios; Inciso b: deberá respetarse la integridad de valores, prácticas e instituciones de esos pueblos e inciso C); Art. 6 inc. a: (Consulta a pueblos interesados) Inc. b: (medios de participación) Art.
7 Art 8:
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ITPGR: Art. 9.1 Las Partes Contratantes reconocen la enorme
contribución que han aportado y siguen aportando las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del
mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad de las
plantas cultivadas, a la conservación y el desarrollo de los recursos
fitogenéticos que constituyen la base de la producción alimentaria y
agrícola en el mundo entero; Artículo 9.2: Las Partes Contratantes
acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los derechos del
agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incumbe a los gobiernos nacionales. De
acuerdo con sus necesidades y prioridades, cada Parte Contratante
deberá, según proceda y con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los derechos
del agricultor, en particular: a) la protección de los conocimientos
tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

vación de riquezas etnológicas)
Decisión 391: Artículo 7: Los Países Miembros,
de conformidad con esta Decisión y su legislación
nacional complementaria, reconocen y valoran los
derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos
derivados.
Decisión 486: Art. 3: Del Patrimonio Biológico
y de los Conocimientos Tradicionales: Los países
miembros asegurarán que la protección conferida
a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando el patrimonio
biológico y genético, así como los conocimientos
tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de
patentes que versen sobre invenciones desarrolladas
a partir de material obtenido de dicho patrimonio
o dichos conocimientos estará supeditada a que ese
material haya sido adquirido de conformidad con el
ordenamiento jurídico internacional, comunitario y
nacional. Los países miembros reconocen el derecho
y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones complementarias ex situ
Línea de acción 8: Promover políticas, estrategias y programas de acción para la gestión de los recursos genéticos
Entendiendo que la Decisión 391 es una respuesta a los desarrollos de los regímenes de propiedad intelectual y a la necesidad
de establecer reglas de juego claras en la distribución de beneficios, se hace necesario consensuar las pautas para su adecuada
interpretación de manera de promover un entendimiento y acciones comunes para la gestión de los recursos genéticos incluyendo, entre otros, su valoración económica y la reglamentación del acceso a los mismos.
Objetivo II: Distribuir beneficios en forma equitativa, considerando una adecuada valoración de los componentes de la
biodiversidad
Línea de acción 10: Desarrollar un mejor entendimiento de los conceptos, alcances, principios, parámetros y criterios
para la distribución de beneficios
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Se deberá llevar a cabo una evaluación técnica, económica y jurídica de las experiencias existentes de aprovechamiento de la
biodiversidad en los principales rubros promisorios para la región, a fin de desarrollar conceptos y principios de distribución
de beneficios, así como definir alcances, parámetros y criterios para cada rubro de aprovechamiento de la biodiversidad seleccionado.
Objetivo III: Proteger y fortalecer los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales con base en el reconocimiento de sus derechos individuales, comunitarios y colectivos
Línea de acción 11: Establecer una política común para el fortalecimiento y protección de los conocimientos y prácticas
tradicionales referidos a la biodiversidad con la participación y consulta a las comunidades indígenas, afroamericanas y
locales
Se requiere contar con una política para la protección y el fortalecimiento de los conocimientos y prácticas tradicionales
referidos a la biodiversidad, que permita alcanzar resultados efectivos, tanto al interior de los Países Miembros, como en las
negociaciones internacionales, de manera que se frene el actual proceso de pérdida y apropiación indebida que se observa en
este campo.
La implementación de dicha política común pasa necesariamente por la definición y funcionamiento de un marco institucional y organizativo para el trabajo conjunto de los Países Miembros de la CAN en este campo y, así mismo, por la adopción
y desarrollo de ciertas bases técnicas comunes, tales como sistemas de registro de conocimientos tradicionales, sistemas de
información referidos a información no confidencial, entre otros.
Línea de acción 12: Consolidar las capacidades de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales de la subregión
para el fortalecimiento y protección de los conocimientos tradicionales referidos a la biodiversidad
Se trata de potenciar las capacidades de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales para revertir el proceso de pérdida de sus propios conocimientos, proteger los mismos del uso indebido por parte de terceros y contribuir activamente a la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
El principal desafío del fortalecimiento de tales capacidades está en la generación de programas, métodos y materiales pertinentes desde el punto de vista de la interculturalidad, de la diversidad cultural y ambiental, del predominio de la oralidad
entre la población destinataria y del necesario enfoque práctico; programas que deberán adaptarse a distintos grupos etáreos,
de género y generacionales.

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La ENDB establece las siguientes acciones dentro del objetivo estratégico Nº 2 sobre el acceso a recursos genéticos que
guarda relación.
2.8.4. Establecer una estrecha vinculación entre el acceso a los recursos genéticos y el acceso a la tecnología y su transferencia; no sólo en
los aspectos biológicos y sociales para la determinación de prioridades, sino también en el desarrollo de capacidades para formar cuadros
idóneos.
2.8.8. Respetar la distribución de beneficios en cuanto a los recursos, la información y el conocimiento o tecnologías tradicionales, de los
que son poseedores los pueblos indígenas y campesinos.
En el mismo sentido, señala en el objetivo estratégico Nº 5.3 para promover el rescate de los conocimientos locales y
tecnologías tradicionales de uso de la Diversidad Biológica y señala las siguientes acciones.
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5.3.1. Revalorar y rescatar los conocimientos locales tradicionales relacionados con ecosistemas, especies y recursos genéticos y reafirmar
los derechos de la población local.
5.3.2. Evaluar técnica y económicamente las metodologías tradicionales, a través de ensayos de ajustes y alternativas tecnológicas
mejoradas.
5.3.3. Analizar la integración biológica, ecológica y cultural de los diferentes ecosistemas.
5.3.4. Asegurar un mayor equilibrio entre los beneficios económicos de los usuarios y las comunidades campesinas que cultivan y
conservan los recursos genéticos.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• El gran paso en este tema está delineado por la Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica que en su Título VI - De las Comunidades Campesinas y Nativas artículos 23 y 24 precisa la necesidad de establecer mecanismos de protección para promover la utilización de tales conocimientos con el consentimiento
informado previo de las comunidades poseedoras de tales conocimientos los cuales son considerados como “patrimonio
cultural” de las referidas organizaciones de base indígena.
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• Se han dado importantes avances al respecto la Ley Nº 27811 del 10 de agosto del 2002 denominada “Ley que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos
Biológicos” que señala como uno de sus objetivos promover el respeto, la protección, la preservación, la aplicación más
amplia y el desarrollo de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. A la fecha el Registro de Conocimientos
Colectivos que está a cargo de la agencia de patentes o INDECOPI viene funcionado y llega a más de 100 registros.
• La Ley 28216, Ley sobre la protección al acceso de la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de
los pueblos indígenas del 1ro. de mayo del 2004. Mediante dicha norma se crea la Comisión Nacional para la protección
al acceso de la diversidad biológica peruana y a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas relacionados con
ella, o adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. La comisión es integrada por un representante del INDECOPI,
Ministerio de Relaciones Exteriores, MICENTUR, MINAM, PROMPEX, INIEA, Centro Internacional de la Papa
(CIP), Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), Asamblea Nacional de Rectores, INDEPA y dos representantes
de la sociedad civil.
El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano - INDEPA fue adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros mediante el Decreto Supremo 022-2010-PCM. Esta entidad formaba parte del Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social. De acuerdo a uno de los considerandos, el Poder Ejecutivo determinó que el INDEPA guarda
afinidad con las competencias y funciones de coordinación y supervisión de políticas multisectoriales que tiene la PCM. La
disposición reconoce que no ha sido posible por la ubicación del INDEPA dentro de la estructura estatal, que el Estado garantice que el organismo responsable de las políticas nacionales, encargado de la afirmación de los derechos y desarrollo con identidad de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, disponga de los medios para el cabal desempeño de sus funciones.
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LEGISLACIÓN NECESARIA  Y ORDENACIÓN  DE ACTIVIDADES
Inciso k: Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la protección de
especies y poblaciones amenazadas;
Inciso l: Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso importante para la diversidad
biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes; y
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL

REGIONAL
C Bellezas Escénicas: Art. 5: Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar
o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos competentes, la adopción de
leyes y reglamentos que aseguren la protección y conservación de la flora y fauna
dentro de sus respectivos territorios y fuera de los parques y reservas nacionales,
monumentos naturales y de las reservas de regiones vírgenes mencionados en el
Artículo 2. Dichas reglamentaciones contendrán disposiciones que permitan la
caza o recolección de ejemplares de fauna y flora para estudios e investigaciones
científicos por individuos y organismos debidamente autorizados.

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Según la Línea Estratégica Nº 1 y su Objetivo 1.7 se debe trabajar para lograr su supervivencia de la Diversidad Biológica
Amenazada. El Perú es un centro de origen de muchas especies de distribución mundial, sin embargo, estamos viendo
desaparecer colecciones de especies sin haber sido repuestos; por ello, se trabaja las siguientes
Acciones:
1.7.1. Actualizar periódicamente las listas de especies amenazadas y en peligro de extinción, endémicas, así como también los
procesos ecológicos críticos.
1.7.2. Desarrollar un plan de recuperación de especies de flora y fauna amenazadas y en peligro de extinción y planes para
mitigar los procesos que están afectando a estas especies y a sus comunidades.
1.7.3. Establecer mecanismos para las evaluaciones poblacionales de flora y fauna silvestres y el monitoreo correspondientes.
1.7.4. Prevenir la pérdida por erosión genética, con especial énfasis en aquellos recursos genéticos en situación crítica.
1.7.5. Desarrollar la legislación adecuada y los mecanismos de implementación que apoyen la recuperación de especies en
peligro y amenazadas.
1.7.6. Rescatar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y de su cultura sobre la conservación de la Diversidad
Biológica
1.7.7. Elaborar planes de recuperación de especies.

113

César A. Ipenza

CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en el artículo 10°, establece que el otorgamiento de concesiones forestales
estará a cargo del INRENA y que estas concesiones maderables o no deben ser administradas de acuerdo a los planes
de manejo aprobados por el INRENA (Gráfico Nº 4) Además indica que desde el año 2005 sólo se comercializarán los
productos forestales provenientes de bosques manejados, acreditados por el Ministerio de Agricultura.
• Aprueban categorización de especies amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza, captura, tenencia, transporte o
exportación con fines comerciales mediante Decreto Supremo Nº 034-2004-AG de septiembre del 2004.
En enero del 2009 entró en vigencia la Ley 29263 que modifica diversos artículos del Código Penal peruano relacionado al
Título XIII sobre Delitos Ambientales, Título II, el cual habla sobre los delitos contra los Recursos Naturales como: Artículo
308 Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida; Artículo 308-A- Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora
y fauna silvestre protegidas; Artículo 308-B.- Extracción ilegal de especies acuáticas; Artículo 308-C.- Depredación de flora
y fauna silvestre protegida; Artículo 308-D - Tráfico ilegal de recursos genéticos; Artículo 310.- Delitos contra los bosques o
formaciones boscosas; Artículo 310-A.- Tráfico ilegal de productos forestales maderables; Artículo 311.- Utilización indebida
de tierras agrícolas; Artículo 312.- Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley; y Artículo 313.Alteración del ambiente o paisaje.
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CONSERVACIÓN EX SITU
Artículo 9.- Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, y principalmente a fin de complementar
las medidas in situ:
a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de la diversidad biológica, preferiblemente en el país de
origen de esos componentes;
b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex situ y la investigación de plantas, animales y microorganismos,
preferiblemente en el país de origen de recursos genéticos;
c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de éstas
en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas;
d) Reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos de los hábitats naturales a efectos de conservación ex situ,
con objeto de no amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in situ de las especies, salvo cuando se requieran medidas ex
situ temporales especiales conforme al apartado c) de este artículo; y
e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación ex situ a que se refieren los
apartados a) a d) de este artículo y en el establecimiento y mantenimiento de instalaciones para la conservación ex situ en
países en desarrollo.
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL
CMS: Art. 3 inciso 5: Las Partes que sean Estados del área de distribución de unas especie migratoria que figura en el
Apéndice I prohibirán sacar de su ambiente natural animales de esa especie. Las excepciones esta prohibición solo estarán
permitidas: a) cuando la captura sirva a finalidades científicas; b) Cuando la captura esté destinada a mejorar la propagación
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o supervivencia de la especie en cuestión; c) cuando la captura se efectúe para satisfacer las necesidades de quienes utilizan
dicha especie; d) Cuando las circunstancias excepcionales las hagan indispensables
Art. 9(a)
ITPGR: Art.15: Inciso 15.1 Las Partes Contratantes reconocen la importancia para el presente Tratado de las colecciones
ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura mantenidas en depósito por los centros internacionales
de investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). Las Partes
Contratantes hacen un llamamiento a los CIIA para que firmen acuerdos con el órgano rector en relación con tales
colecciones ex situ, con arreglo a las siguientes condiciones: a) Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
que se enumeran en el Anexo I del presente Tratado que mantienen los CIIA se pondrán a disposición de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la Parte IV del presente Tratado. b) Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura distintos de los enumerados en el Anexo I del presente Tratado y recogidos antes de su entrada en vigor que
mantienen los CIIA se pondrán a disposición de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de transferencia de material
utilizado actualmente en cumplimiento de los acuerdos entre los CIIA y la FAO. El órgano rector modificará este Acuerdo
de transferencia de material a más tardar en su segunda reunión ordinaria, en consulta con los CIIA, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del presente Tratado, especialmente los Artículos 12 y 13, y con arreglo a las siguientes condiciones:
i) Los CIIA informarán periódicamente al órgano rector de los Acuerdos de transferencia de material concertados, de
acuerdo con un calendario que establecerá el órganos rector; ii) Las Partes Contratantes en cuyo territorio se han recogido
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en condiciones in situ recibirán muestras de dichos recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura previa solicitud, sin ningún Acuerdo de transferencia de material. iii) Los
beneficios obtenidos en el marco del acuerdo antes indicado que se acrediten al mecanismo mencionado en el Artículo 19.3f
se destinarán, en particular, a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura en cuestión, en particular en programas nacionales y regionales en países en desarrollo y países con economía
en transición, especialmente en centros de diversidad y en los países menos adelantados; y iv) los CIIA deberán adoptar las
medidas apropiadas, de acuerdo con su capacidad, para mantener el cumplimiento efectivo de las condiciones de los Acuerdos
de transferencia de material e informarán con prontitud al órgano rector de los casos de incumplimiento. c) Los CIIA
reconocen la autoridad del órgano rector para impartir orientaciones sobre políticas en relación con las colecciones ex situ
mantenidas por ellos y sujetas a las condiciones del presente Tratado. d) Las instalaciones científicas y técnicas en las cuales se
conservan tales colecciones ex situ seguirán bajo la autoridad de los CIIA, que se comprometen a ocuparse de estas colecciones
ex situ y administrarlas de conformidad con las normas aceptadas internacionalmente, en particular las Normas para los
bancos de germoplasma ratificadas por la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO.
e) A petición de un CIIA, el Secretario se compromete a prestar el apoyo técnico apropiado. f ) El Secretario tendrá derecho
de acceso en cualquier momento a las instalaciones, así como derecho a inspeccionar todas las actividades que se lleven a
cabo en ellas y que estén directamente relacionadas con la conservación y el intercambio del material comprendido en este
Artículo. g) Si el correcto mantenimiento de las colecciones ex situ mantenidas por los CIIA se ve dificultado o amenazado
por la circunstancia que fuere, incluidos los casos de fuerza mayor, el Secretario, con la aprobación del país hospedante,
ayudará en la medida de lo posible a llevar a cabo su evacuación o transferencia. Artículo 15.2: Las Partes Contratantes
acuerdan facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que figuran en el Anexo I al
amparo del sistema multilateral a los CIIA del GCIAI que hayan firmado acuerdos con el órgano rector de conformidad con
el presente Tratado. Dichos centros se incluirán en una lista que mantendrá el Secretario y que pondrá a disposición de las
Partes Contratantes que lo soliciten. Artículo 15.3: El material distinto del enumerado en el Anexo I que reciban y conserven
los CIIA después de la entrada en vigor del presente Tratado estará disponible para el acceso a él en condiciones que estén

115

César A. Ipenza

en consonancia con las mutuamente convenidas entre los CIIA que reciben el material y el país de origen de dichos recursos
o el país que los haya adquirido de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica u otra legislación aplicable.
Artículo 15.4: Se alienta a las Partes Contratantes a que proporcionen a los CIIA que hayan firmado acuerdos con el órgano
rector, en condiciones mutuamente convenidas, el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura no
enumerados en el Anexo I que son importantes para los programas y actividades de los CIIA. Artículo15.5: El órgano rector
también procurará concertar acuerdos para los fines establecidos en el presente artículo con otras instituciones internacionales
pertinentes.
Art.9 (c )
CMS: Art. 3 Inciso 4: Numeral a) Conservar y, cuando sea posible y apropiado, restaurar los hábitats que sean importantes
para preservar dicha especie en peligro de extinción; inciso 5: Las Partes que sean Estados del área de distribución de una
especie migratoria que figura en el Apéndice I prohibirán sacar de su ambiente natural animales de esa especie. Las excepciones
esta prohibición solo estarán permitidas: b) Cuando la captura esté destinada a mejorar la propagación o supervivencia de la
especie en cuestión.
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Art 9 (d)
UNCCD: Art. 2 Inciso 2: Aplicación en zonas afectadas de estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente
en el aumento de productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario.
Art. 9 (e)
Res 8/83 FAO: Artículo 4.2: Se tomarán medidas, si es necesario mediante cooperación internacional, para asegurar la
recolección y protección científica de material en las zonas en las cuales haya recursos fitogenéticos importantes en peligro de
extinción a causa del desarrollo agrícola o de otra índole.
ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones
complementarias ex situ.
Línea de acción 2: Desarrollar, fortalecer y compartir la capacidad de gestión de la conservación ex situ.
Esta línea de acción está orientada a compartir las experiencias que tienen los países del trópico andino en diferentes campos
de la conservación ex situ, a fin de fortalecerse en base a la cooperación mutua y al desarrollo de acciones conjuntas.
La conservación ex situ requiere de la creación de mecanismos que respalden la conservación de especies amenazadas en la
naturaleza, el desarrollo de sistemas productivos y la educación y sensibilización de la sociedad en general. Este triple enfoque
debe ser profundizado y expandido a nivel de los países andinos.
Línea de acción 4: Integrar esfuerzos y desarrollar capacidades para la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad
nativa y adaptada de la región.
Esta línea de acción busca integrar las diferentes iniciativas de rescate, sistematización, experimentación y generación de
información referentes a la agrobiodiversidad de la región, con énfasis en las especies de origen andino. Se trata de fortalecer
los vínculos entre los centros de investigación existentes.
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ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA
En el Objetivo estratégico 1.8 de la Línea Nº 1 se señala las siguientes acciones sobre la conservación ex situ, por ser un
instrumento de preservación que permite mantener disponible el recursos biológico y material genético contenido en él. Una
característica de este tipo de conservación es que se realiza fuera de sus hábitats naturales.
Acciones:
1.8.1. Establecer redes de colecciones existentes de especies en los museos, zoológicos y centros internacionales de conservación, en
conexión con las del resto del mundo, mediante apropiados mecanismos de comunicación y protocolos.
1.8.2. Desarrollar en el país las capacidades e infraestructura de los museos, zoológicos y colecciones de especies de flora, fauna,
microorganismos y material genético.
1.8.3. Efectuar el diagnóstico de los bancos de germoplasma del país y establecer las pautas para su conducción y manejo en función de
la conservación de la Diversidad Biológica.
1.8.4. Integrar a escala nacional las medidas ex situ y otras, para la conservación de especies en peligro de extinción, particularmente a
través de la investigación y el desarrollo de estrategias de recuperación, rehabilitación y reintroducción en su hábitat natural.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• Ley Nº 26839 sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica en su artículo 14º señala que
el Estado promueve el establecimiento de centros de conservación ex situ; para ello, el artículo 46º del Reglamento de la
Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 068-2001-PCM, crea la Red Nacional de Centros de Conservación Ex Situ con el propósito de coordinar acciones en
materia de investigación, conservación, mantenimiento y uso de componentes de la diversidad biológica.
• La Universidad Nacional de Cajamarca, con el auspicio del Programa Colaborativo Biodiversidad RTAs (Convenio UNCCIP-CONDESAN), inició en 1993 un trabajo de exploración, colección, introducción y conservación de germoplasma de
cuatro raíces andinas: chago, yacón, achira y arracacha en un ámbito geográfico que involucra seis departamentos del norte
peruano. Los trabajos de investigación sobre estas especies no convencionales, han permitido evaluar su potencial de uso a
escalas cada vez mayores.
• Asimismo es importante recordar la existencia de la Red de Centros de Conservación Ex Situ. Inicialmente creado por
Decreto del Consejo Directivo Nº 039-2001-CD/CONAM, integrado por: Colegio de Biólogos del Perú, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONAM, IIAP, IMARPE, INIA, ex INRENA, SPDA, Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Peruana Ricardo Palma y PATPAL, cuyos objetivos
fueron establecer y fortalecer los mecanismos de intercambio, interacción y coordinación para una cooperación técnica y
científica más eficiente entre los miembros de la Red; sistematizar, armonizar y estandarizar data, métodos de investigación
y prácticas comunes a los Centros de Conservación es situ; desarrollar mecanismos para la integración regional y nacional,
buscando el fortalecimiento de las instituciones del país de forma descentralizada; entre otros.
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UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Artículo 10. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales
de adopción de decisiones;
b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos
adversos para la diversidad biológica;
c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas
culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible;
d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde
la diversidad biológica se ha reducido; y
Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado en la elaboración de métodos para la
utilización sostenible de los recursos biológicos.
CONCORDANCIA
INTERNACIONAL
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CMNUCC: Art. 4.I. d Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la
conservación y el reforzamiento,
según proceda, de los sumideros
y depósitos de todos los gases de
efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal,
inclusive la biomasa, los bosques
y los océanos, así como otros
ecosistemas terrestres, costeros y
marinos.
TA: Art. 9 Inciso 1 numeral f )
Protección y conservación de los
recursos vivos de la Antártida

REGIONAL
Decisión 391: Artículo 7: Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión
y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la
facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos
y sus productos derivados.
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo IV inciso 1: Cada Parte tomará las medidas
apropiadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional y sobre la base
de los datos científicos más fidedignos disponibles, para la protección, conservación y
recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats: a. En su territorio
terrestre y en las áreas marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos de
soberanía o jurisdicción, comprendidos en el área de la Convención; Inciso 2: Tales
medidas comprenderán: Numeral a) La prohibición de la captura, retención o muerte
intencionales de las tortugas marinas, así como del comercio doméstico de las mismas,
de sus huevos, partes o productos. Inciso 3 numeral a) Con respecto a tales medidas:
a. Cada una de las Partes podrá permitir excepciones al inciso 2(a) para satisfacer
necesidades económicas de subsistencia de comunidades tradicionales, teniendo en
cuenta las recomendaciones del Comité Consultivo establecido de conformidad con el
Artículo VII, siempre y cuando dichas excepciones no menoscaben los esfuerzos para
lograr el objetivo de la presente Convención. Al hacer tales recomendaciones, el Comité
Consultivo considerará, entre otras cosas, el estado de las poblaciones de las tortugas
marinas en cuestión, el punto de vista de cualquiera de las Partes en relación a dichas
poblaciones, los impactos sobre tales poblaciones a nivel regional, y los métodos usados
para el aprovechamiento de huevos o tortugas marinas para cubrir dichas necesidades.
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ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones complementarias ex situ
Línea de acción 5: Fortalecer y promover el comercio subregional e inversiones y generar capacidades que agreguen valor
científico y tecnológico como factor de competitividad para apoyar la conservación y uso sostenible.
Es fundamental proveer y asegurar las condiciones (legales, institucionales, de política, de información e investigación, recursos humanos, etc.) para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados nacionales e internacionales al flujo de productos y servicios de la biodiversidad; y cuyo comercio u oferta tenga como prerrequisito un aprovechamiento sostenible y/o
su conservación. El aseguramiento de estas condiciones también es aplicable al flujo de capitales nacionales e internacionales
dirigido a sectores que dependen de la biodiversidad. Dados los múltiples sectores económicos involucrados en el comercio
de los productos de la biodiversidad (e.g. pesca, agricultura, forestal, turismo, entre otros), y dados los variados productos de la
región, sería conveniente que cada país efectúe una priorización por sectores económicos y por productos de la biodiversidad,
para luego definir acciones a nivel subregional en rubros específicos.
Objetivo III: Proteger y fortalecer los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales con base en el reconocimiento de sus derechos individuales, comunitarios y colectivos.
Línea de acción 11: Establecer una política común para el fortalecimiento y protección de los conocimientos y prácticas
tradicionales referidos a la biodiversidad con la participación y consulta a las comunidades indígenas, afroamericanas y
locales.
Se requiere contar con una política para la protección y el fortalecimiento de los conocimientos y prácticas tradicionales
referidos a la biodiversidad, que permita alcanzar resultados efectivos, tanto al interior de los Países Miembros, como en las
negociaciones internacionales, de manera que se frene el actual proceso de pérdida y apropiación indebida que se observa en
este campo.
La implementación de dicha política común pasa necesariamente por la definición y funcionamiento de un marco institucional y organizativo para el trabajo conjunto de los Países Miembros de la CAN en este campo y, así mismo, por la adopción
y desarrollo de ciertas bases técnicas comunes, tales como sistemas de registro de conocimientos tradicionales, sistemas de
información referidos a información no confidencial, entre otros.
Línea de acción 12: Consolidar las capacidades de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales de la subregión
para el fortalecimiento y protección de los conocimientos tradicionales referidos a la biodiversidad.
Se trata de potenciar las capacidades de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales para revertir el proceso de pérdida de sus propios conocimientos, proteger los mismos del uso indebido por parte de terceros y contribuir activamente a la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
El principal desafío del fortalecimiento de tales capacidades está en la generación de programas, métodos y materiales pertinentes desde el punto de vista de la interculturalidad, de la diversidad cultural y ambiental, del predominio de la oralidad
entre la población destinataria y del necesario enfoque práctico; programas que deberán adaptarse a distintos grupos etáreos,
de género y generacionales.
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ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
a) El Perú cuenta con altísima biodiversidad en todo su territorio; en ese sentido, debe desarrollar políticas integradas sobre el
uso de los recursos entre los diferentes sectores para asegurar que las consecuencias sociales y ambientales, la oportunidad de
costos y el interés del público están siendo considerados y hasta distribuidas equitativamente. Por ello, el objetivo estratégico
Nº 2.1 sobre la promoción políticas nacionales integradas y descentralizadas establecen las siguientes acciones a seguir:
Acciones:
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2.1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación intra e intersectorial para coordinar los roles y funciones institucionales, sobre la base de
un programa de ordenamiento del territorio y una política de descentralización.
2.1.2. Mejorar los procedimientos de evaluación en los sectores donde se gestionan los mayores recursos biológicos: pesquería, agricultura,
minería, manufactura, turismo, y recreación. Esto requerirá considerar los beneficios ambientales y los costos del uso de la Diversidad
Biológica, las externalidades y los costos de oportunidad, así como los análisis de riesgo de acciones desarrolladas por el sector o sectores
que amenazan la Diversidad Biológica.
b) Asimismo, la END busca y promueve el uso eficiente del recurso; sin embargo, se deben mejorar las técnicas; por ello, señala
una reforma y un mejor manejo del uso de los recursos para reducir los impactos adversos sobre la biodiversidad y estable la
Acción 2.1.4. Mejorar los métodos y tecnologías que apoyan el uso sostenible de la Diversidad Biológica y eliminar o minimizar los
impactos adversos sobre la Diversidad Biológica, como resultado de la extracción del recurso.
c) La ENDB protege y estimula los usos compatibles de los recursos y establece en su objetivo específico 2.2 apoyar el uso
sostenible de agroecosistemas y genera la siguiente acción:
2.2.7. Promover la adopción de prácticas sostenibles por parte de los productores en el manejo de sus parcelas, considerando la conservación de los agroecosistemas y el uso sostenible de la Diversidad Biológica.
d y e) El objetivo específico 2.10 busca evaluar y valorar los aportes de la Diversidad Biológica y su uso; es decir, busca la
restauración del área dañada, en mucho de los casos, por parte de los agentes locales por diferentes razones. Frente a esta
realidad se resalta la acción 2.10.1 Realizar un análisis económico en torno a la distribución y el impacto de la pérdida o disminución
de elementos de la Diversidad Biológica, prioritariamente en aquellos que presten servicios ambientales directamente relacionados con
la restauración y conservación del suelo fértil y con la regulación y mantenimiento de los ciclos hidrológicos.
En el mismo sentido con el numeral e) la ENDB busca la cooperación entre los diferentes actores de la sociedad para el desarrollo del uso sostenible de los recursos. Para cumplir ese objetivo propone la acción 2.1.3 Desarrollar, modificar e implementar
de manera integral -en el ámbito comunal, municipal, provincial regional y nacional- las políticas y programas para asegurar el apoyo
al uso sostenible de los recursos de la Diversidad Biológica, conservación del agua, suelo y aire y otros recursos esenciales. Y en el largo
plazo, la integridad de los ecosistemas que soportan estos recursos.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• En el ámbito de la maricultura, no hay legislación exclusiva, sólo los lineamientos generales en la Ley General de Pesca y
su Reglamento. Por otro lado, en cuanto al aprovechamiento del guano de las aves marinas, en septiembre de 1997 se creó
el Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas (PROABONOS)
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de AGRORURAL (Ley 26857). El proyecto se encarga de la extracción, procesamiento y comercialización del Guano
de las Islas como actividad empresarial, con el objetivo de mejorar el acceso de los pequeños agricultores y comunidades
campesinas y nativas a dicho insumo. Este proyecto tiene como ámbito las islas y puntas.
• La vicuña por su parte, luego de haber recuperado sus poblaciones en Pampas Galeras y efectuado el repoblamiento en
varias zonas altoandinas, se ha implementado ahora un plan de manejo en mano de las comunidades campesinas, quienes
ya han sido beneficiadas económicamente con el comercio de la fibra de vicuña, al que además se espera aumentar el
beneficio por turismo para aquellos interesados en participar en el chacco, la forma tradicional de captura de vicuñas para
la esquila.
• El Perú es miembro de la Organización Internacional de Maderas Tropicales (ITTO), la cual había previsto la
implementación de planes de manejo forestal de manera que para el año 2000 todas las maderas tropicales exportadas del
Perú debieran provenir únicamente de bosques manejados. Sin embargo, de acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre,
se establece que sólo se comercializarán en el interior y exterior productos forestales provenientes de bosques manejados y
acreditados por el Ministerio de Agricultura.
• El Proyecto Algarrobo, con el apoyo de diversas comunidades locales al norte del Perú logró intervenir aproximadamente
45 000 ha. desarrollando actividades de manejo forestal como dispersión de semillas, limpieza del bosque comunal,
protección de la regeneración natural, entre otras actividades.
Dentro de algunos avances normativos relacionados a la utilización sostenible de los componentes de la diversidad Biológica
en el Perú tenemos:
• Ley de Aprovechamiento Sostenible de las Plantas Medicinales, Ley Nº 27300 de fecha de publicación 7 de julio del
2000. Esta Ley regula y promueve el aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales, en su relación con el interés
ambiental, social, sanitario y económico del Estado Peruano. Entendiéndose por plantas medicinales a aquellas cuya
calidad y cantidad de principios activos tienen propiedades terapéuticas comprobadas científicamente en beneficio de la
salud humana; constituyendo patrimonio de la Nación.
• Ley de Promoción de Complementos Nutricionales para el Desarrollo Alternativo. Ley Nº 27821 del 17 de agosto de
2002, que declara de interés nacional la promoción de las actividades de producción, procesamiento, comercialización y
exportación de productos de origen animal, vegetal y mineral de uso tradicional en nutrición conservación de la salud y en
la prevención de enfermedades.
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 27308 del 16 de julio del 2000. Esta Ley norma, regula y supervisa el uso
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento
con la valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque. Además de fijar el marco legal para la conservación
y uso de los recursos forestales y de fauna silvestre.
• Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, Ley Nº 27460 del 26 de mayo del 2001. La Ley regula y promueve la
actividad acuícola en aguas marinas, aguas continentales o aguas salobres, como fuente de alimentación, empleo e ingresos,
optimizando los beneficios económicos en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad.
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MEDIDAS DE INCENTIVOS
Artículo 11.- Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará medidas económica y socialmente
idóneas que actúen como incentivos para la conservación y la utilización sostenible de los componentes de la diversidad
biológica.
CONCORDANCIA

INTERNACIONAL
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CMNUCC: Artículo 11 inciso 1: Por la presente se define un mecanismo para el suministro de recursos financieros a título
de subvención o en condiciones de favor para, entre otras cosas, la transferencia de tecnología. Ese mecanismo funcionará bajo
la dirección de la Conferencia de las Partes y rendirá cuentas a esa Conferencia, la cual decidirá sus políticas, las prioridades de
sus programas y los criterios de aceptabilidad en relación con la presente Convención. Su funcionamiento será encomendado
a una o más entidades internacionales existentes; Inciso 2: El mecanismo financiero tendrá una representación equitativa
y equilibrada de todas las Partes en el marco de un sistema de dirección transparente; Inciso 3: La Conferencia de las
Partes y la entidad o entidades a que se encomiende el funcionamiento del mecanismo financiero convendrán en los arreglos
destinados a dar efecto a los párrafos precedentes, entre los que se incluirán los siguientes: a) Modalidades para asegurar
que los proyectos financiados para hacer frente al cambio climático estén de acuerdo con las políticas, las prioridades de los
programas y los criterios de aceptabilidad establecidos por la Conferencia de las Partes; b) Modalidades mediante las cuales
una determinada decisión de financiación puede ser reconsiderada a la luz de esas políticas, prioridades de los programas y
criterios de aceptabilidad; c) La presentación por la entidad o entidades de informes periódicos a la Conferencia de las Partes
sobre sus operaciones de financiación, en forma compatible con el requisito de rendición de cuentas enunciado en el párrafo 1;
y d) La determinación en forma previsible e identificable del monto de la financiación necesaria y disponible para la aplicación
de la presente Convención y las condiciones con arreglo a las cuales se revisará periódicamente ese monto.
Inciso 4: La Conferencia de las Partes hará en su primer período de sesiones arreglos para aplicar las disposiciones precedentes,
examinando y tomando en cuenta los arreglos provisionales a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 21, y decidirá
si se han de mantener esos arreglos provisionales. Dentro de los cuatro años siguientes, la Conferencia de las Partes examinará
el mecanismo financiero y adoptará las medidas apropiadas; Inciso 5: Las Partes que son países desarrollados podrán también
proporcionar, y las Partes que sean países en desarrollo podrán utilizar, recursos financieros relacionados con la aplicación de
la presente Convención por conductos bilaterales, regionales y otros conductos multilaterales.
Protocolo de Kyoto.- Artículo 2 inciso 1: Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes incluidas
en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del
artículo 3: a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por
ejemplo las siguientes: v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las
exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores
emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado.
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
El fin último de la ENDB respecto a este artículo es promover la creación de incentivos económicos para desarrollar la
conservación y el usos sostenible de los recursos y establece el objetivo estratégico Nº 6.6 contar con los recursos económicos
necesarios y el apoyo social para implementar la Estrategia con las siguientes acciones:
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6.6.1. Evaluar los recursos financieros y económicos disponibles, así como la decisión política para poner en marcha la aplicación de
la Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica. Los estudios no sólo deben enfocarse a las inversiones públicas sino también a las
privadas.
6.6.2. Evaluar las posibilidades para que el sector privado participe en inversiones de riesgo, en “eco-negocios” con tecnologías limpias,
con rentabilidad económica y otras ventajas.
6.6.3. Desarrollar y estudiar nuevas iniciativas ligadas a negocios y servicios ambientales.
6.6.4. Fortalecer en el frente interno, los fondos ambientales existentes e incluirlos “fondos verdes” de contrapartida en el Ministerio de
Economía y Finanzas. El Estado deberá decidirse a colocar fondos fiduciarios y buscar la cooperación internacional para incrementarlos.
Con fondos adecuados se podrá disponer de financiamiento sostenido para los programas y acciones a implementarse.
6.6.5. Mejorar la capacidad para acceder a los fondos internacionales disponibles para la conservación y uso de la Diversidad Biológica,
en especial a los del Fondo para el Medio Ambiente Mundial -FMAM.
6.6.6. Crear y elaborar una propuesta de incentivos teniendo en cuenta criterios regionales, nacionales, económicos y sociales. Debe
cumplir un rol importante el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación estrecha con las organizaciones sectoriales y la
Comisión Nacional de Diversidad Biológica.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• El Ministerio del Ambiente cuenta con una Dirección General de Valoración Económica del Patrimonio Natural, que
viene llevando a cabo el diplomado sobre Fortalecimiento de Capacidades en Valoración Económica del Patrimonio
Natural para funcionarios de gobiernos regionales y locales. El tema de la valoración económica del patrimonio natural
es aún poco aplicado a nivel de toma de decisiones en los gobiernos locales y regionales del país, así como en el nivel
académico, por lo que el Ministerio del Ambiente, en alianza con la Escuela de Post Grado de la Universidad del Pacífico
(UP) y con el financiamiento del Fondo de las Américas (FONDAM) ha diseñado este diplomado, con el cual se quiere
lograr que la gran diversidad biológica y de recursos naturales que tiene nuestro país sea reconocida y valorada no solo
desde la perspectiva ambiental y social, sino también desde una óptica económica. Este primer Diplomado constituye una
experiencia demostrativa a partir de la cual se realizarán los ajustes y adaptaciones para desarrollarlo en las 25 regiones del
país, promoviendo así que cada vez más gobiernos regionales y locales prioricen dentro de sus estrategias de desarrollo el
uso sostenible de la biodiversidad y recursos naturales.
• Asimismo se han realizado diversos estudios de valoración como el Estudio Piloto de Inventario, Evaluación y Valoración
Económica (a nivel de reconocimiento) en un ANP donde se han registrado 335 especies de flora, 76 de aves, 13 de
mamíferos, 4 de reptiles, 3 de peces y 1 de anfibios, con la participación de 18 guardaparques en el registro de información
de todos los componentes evaluados durante la etapa de campo, permitiendo el afianzamiento de la propuesta de la
metodología para la evaluación de los recursos biológicos como la flora y la fauna, y los recursos físicos, como geológico,
geomorfológico e hidrológico, y se han elaborado los lineamientos nacionales estandarizados para el buen desarrollo de
estudios de inventario, evaluación y valoración económica del patrimonio natural, para su aplicación por los gobiernos
regionales y locales, así como por los sectores público y privado.
• Algo a resaltar del trabajo del MINAM actualmente es la elaboración de lineamientos para la incorporación de los recursos
naturales y el ambiente en las Cuentas Nacionales Ambientales mediante la elaboración de propuesta de indicadores de
las Cuentas Ambientales Nacionales. Así como de los Lineamientos de Inventario, Evaluación y Valoración económica del
Patrimonio Natural.
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INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN
Artículo 12: Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo:
a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y técnica en medidas de identificación,
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y sus componentes y prestarán apoyo para tal fin
centrado en las necesidades específicas de los países en desarrollo;
b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de la
diversidad biológica, particularmente en los países en desarrollo, entre otras cosas, de conformidad con las decisiones
adoptadas por la Conferencia de las Partes a raíz de las recomendaciones del órgano subsidiario de asesoramiento
científico, técnico y tecnológico; y
De conformidad con las disposiciones de los artículos 16, 18 y 20, promoverán la utilización de los adelantos científicos en
materia de investigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos de conservación y utilización sostenible
de los recursos biológicos, y cooperarán en esa esfera.
CONCORDANCIA

INTERNACIONAL

124

Ramsar: Artículo 4 inciso 3: Las Partes Contratantes fomentarán la investigación y el intercambio de datos y de publicaciones relativos a los humedales y a
su flora y fauna; Inciso 5: Las Partes Contratantes fomentarán la formación de
personal para el estudio, la gestión y la custodia de los humedales.
CMNUCC: Art. 4 inciso 1: Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades
nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias,
deberán: Numeral g)Promover y apoyar con su cooperación la investigación
científica, tecnológica, técnica, socioeconómica y de otra índole, la observación sistemática y el establecimiento de archivos de datos relativos al sistema
climático, con el propósito de facilitar la comprensión de las causas, los efectos, la
magnitud y la distribución cronológica del cambio climático, y de las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta y de reducir o
eliminar los elementos de incertidumbre que aún subsisten al respecto; Numeral
i) Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la participación
más amplia posible en ese proceso, incluida la de las organizaciones no gubernamentales; Art 5: Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere el inciso
g) del párrafo 1 del artículo 4 las Partes: a) Apoyarán y desarrollarán aún más,
según proceda, los programas y redes u organizaciones internacionales e intergubernamentales, que tengan por objeto definir, realizar, evaluar o financiar actividades de investigación, recopilación de datos y observación sistemática, tomando
en cuenta la necesidad de minimizar la duplicación de esfuerzos; b) Apoyarán
los esfuerzos internacionales e intergubernamentales para reforzar la observación

REGIONAL
Convenio de la Vicuña: Artículo 6:
Los Gobiernos signatarios convienen
en realizar estudios integrados sobre la
biología y el manejo científico de la vicuña. Asimismo, acuerdan llevar a cabo
reuniones periódicas a nivel de técnicos
y otros, para informarse de los resultados de la política de conservación, en
orden a la ejecución del presente Convenio y para los fines que cumplirá el
Centro de Información Permanente
que se establecerá en la República del
Perú.
TCA: Art. IX Parágrafo Primero
(Realización en conjunto coordinada de
programas de investigación)
Decisión 391: Artículo 8: Los Países
Miembros favorecen el establecimiento
de programas de capacitación científica
y técnica, así como el desarrollo de proyectos de investigación que fomenten la
identificación, registro, caracterización,
conservación y utilización sostenible de
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sistemática y la capacidad y los medios nacionales de investigación científica y
técnica, particularmente en los países en desarrollo, y para promover el acceso a
los datos obtenidos de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, así como
el intercambio y el análisis de esos datos; y c) Tomarán en cuenta las necesidades
y preocupaciones particulares de los países en desarrollo y cooperarán con el fin
de mejorar sus medios y capacidades endógenas para participar en los esfuerzos a
que se hace referencia en los apartados a) y b); Artículo 6: Al llevar a la práctica
los compromisos a que se refiere el inciso i) del párrafo 1 del artículo 4 las Partes:
a) Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos
subregional y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y
según su capacidad respectiva: i) La elaboración y aplicación de programas de
educación y sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos;
ii) El acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos;
iii) La participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos
y en la elaboración de las respuestas adecuadas; y iv) La formación de personal
científico, técnico y directivo; b) Cooperarán, en el plano internacional, y, según
proceda, por intermedio de organismos existentes, en las actividades siguientes, y
las promoverán: i) La preparación y el intercambio de material educativo y material destinado a sensibilizar al público sobre el cambio climático y sus efectos; yii)
La elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el
fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o la adscripción
de personal encargado de formar expertos en esta esfera, en particular para países
en desarrollo.

la diversidad biológica y de los productos derivados de recursos genéticos, que
contribuyan a satisfacer sus necesidades
locales y subregionales. Articulo 10 Segundo Párrafo: Asimismo, establecerán
programas subregionales de capacitación técnica y científica en materia de
información, seguimiento, control y
evaluación de las actividades referidas
a dichos recursos genéticos y sus productos derivados y para el desarrollo de
investigaciones conjuntas.

Protocolo de Kyoto.- Artículo 2 inciso 1: Con el fin de promover el desarrollo
sostenible, cada una de las Partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos
en virtud del artículo 3: a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas
de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes:
iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y
renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de
tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;

Decisión 345: Artículo 1 inciso b: Fomentar las actividades de investigación
en el área andina. Artículo 4: Los países
miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado
variedades vegetales cuando éstas sean
nuevas, homogéneas, distinguibles y
estables, y se le hubiese asignado una
denominación que constituya su designación genérica.
Para los efectos de la presente Decisión
entiéndase por crear, la obtención de
una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al
mejoramiento heredable de las plantas. Artículo 15: El empleador estatal,
cualquiera sea su forma y naturaleza,
podrá ceder parte de los beneficios eco-

UNCCD: Art. 8: Relación con otras convenciones: Inciso 1. Las Partes alentarán la coordinación de las actividades que se lleven a cabo con arreglo a la
presente Convención y, en el caso de que sean Partes en ellos, con arreglo a
otros acuerdos internacionales pertinentes, en particular la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la
Diversidad Biológica, con el fin de obtener las mayores ventajas posibles de las
actividades que se realicen en virtud de cada acuerdo, evitando al mismo tiempo
la duplicación de esfuerzos. Las Partes fomentarán la ejecución de programas
conjuntos, sobre todo en materia de investigación, capacitación, observación sis-

C. Bellezas Escénicas: Art 4: Los Gobiernos Contratantes acuerdan mantener las reservas de regiones vírgenes
inviolables en tanto sea factible, excepto
para la investigación científica debidamente autorizada y para inspección gubernamental, o para otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para
los cuales la reserva ha sido creada.
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temática y reunión e intercambio de información, en la medida en que dichas
actividades puedan contribuir a alcanzar los objetivos de los acuerdos de que
se trate. Inciso 2: Las disposiciones de la presente Convención no afectarán a
los derechos y obligaciones que incumban a las Partes en virtud de los acuerdos
bilaterales, regionales o internacionales que hayan concertado con anterioridad a
la entrada en vigor para ellas de la presente Convención.
C. Capa de Ozono. Artículo 3: Investigaciones y observaciones sistemáticas
Inciso 1: Las Partes se comprometen, según proceda, a iniciar investigaciones y
evaluaciones científicas y a cooperar en su realización directamente o por conducto de órganos internacionales competentes sobre: Inciso b: Los efectos sobre
l salud humana y otros efectos biológicos de cualquier modificación de la capa de
ozono, en particular los ocasionados por modificaciones de las radiaciones solares
ultravioleta que tienen una acción biológica (UV-B); Artículo 6 inciso 4 numeral
d) Adoptará de conformidad con los artículos 3 y 4, programas de investigación y
observaciones sistemáticas, cooperación científica y tecnológica, intercambio de
información y transferencia de tecnología y conocimientos.
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nómicos resultantes de la obtención de
variedades vegetales en sus empleados
obtentores, para estimular la actividad
de investigación.
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo IV inciso 2, numeral e) El fomento de la investigación científica relacionada con las tortugas marinas, con sus
hábitats y con otros aspectos pertinentes, que genere información fidedigna
y útil para la adopción de las medidas
referidas en este Artículo

ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones complementarias ex situ.
Línea de acción 6: Incorporar el análisis económico y financiero en la gestión de la biodiversidad
Es importante que las instituciones gubernamentales responsables de regular el manejo y el acceso a la biodiversidad, cuenten
con equipos de profesionales adecuadamente entrenados y con capacidad de administrar la aplicación del análisis económico
y financiero de la biodiversidad. Éste es un insumo fundamental, entre muchos otros, para orientar la toma de decisiones
respecto a su aprovechamiento y conservación, no solamente ecológicamente y socialmente sostenible, sino también económicamente eficiente. Este equipo de profesionales deberá ser capaz de brindar asesoría y preparar términos de referencia
específicos para subcontratar y supervisar estudios económicos y financieros, incluyendo la diseminación de sus resultados,
en campos tales como: tarifas de entrada a parques nacionales, derechos de uso de concesiones para la prestación de servicios
dentro de áreas naturales protegidas, tarifas por la explotación de recursos biológicos, derechos de uso por concesiones para
actividades de ecoturismo, establecimiento de cobros por servicios ambientales, proceso de subasta de concesiones, entre otros.
Objetivo IV: Desarrollar conocimientos científicos, innovaciones y tecnologías para la conservación y uso sostenible de
la biodiversidad, previniendo y minimizando los riesgos en el ambiente y en la salud humana.
Línea de acción 13. Desarrollar, fortalecer y compartir el conocimiento científico sobre biodiversidad, su conservación
y uso sostenible.
El conocimiento es condición determinante para lograr la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Los países de
la CAN deberán hacer esfuerzos para profundizar el conocimiento científico de sus recursos genéticos y biológicos, mediante
convenios entre centros académicos que prevén el intercambio de profesionales e información.
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Línea de acción 14. Fortalecer a nivel nacional y subregional el desarrollo de conocimientos científicos, innovaciones y
tecnologías que permitan el uso sostenible y conservación de la biodiversidad.
Es importante que la subregión desarrolle y fortalezca su capacidad de generar paquetes biotecnológicos, de manera tal que
podamos ser más competitivos en el mercado internacional y reducir la dependencia de las transnacionales. Esto se lograría
mediante proyectos subregionales que promuevan alianzas estratégicas entre el sector público y privado; definiendo prioridades subregionales de investigación en la materia e invirtiendo los recursos económicos necesarios.
Línea de acción 15. Difundir el conocimiento y sensibilizar, educar y entrenar en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Esta línea de acción establece un nexo entre instituciones que generan información sobre biodiversidad y los diferentes niveles
de la sociedad en la subregión andina.
Involucra componentes de difusión, entrenamiento y formación tanto en la conservación como en el uso sostenible de la
diversidad biológica. El flujo del conocimiento debe ser destinado tanto a los sectores involucrados en la conservación de la
biodiversidad, como a los usuarios de la misma.

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
a) La ENDB establece acción 6.2.3 desarrollar cursos de actualización en educación ambiental, diseñados especialmente para
crear y fortalecer la conciencia pública y un mayor compromiso ambiental en la toma de decisiones, en alianza con otras instituciones
involucradas: industria, ONGs, colegios profesionales, líderes comunales y el sector gubernamental
b) y c) Asimismo, señala en la acción 6.2.4 Promover la realización de investigaciones para elevar la eficiencia y eficacia de los
programas, métodos y materiales de educación ambiental.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• Ley Nº 27267. Ley de Centros de Innovación Tecnológica. Los CITE son entidades públicas o privadas que tienen
por objeto promover la innovación, la calidad y la productividad, así como suministrar información para el desarrollo
competitivo de las diferentes etapas de producción de la industria nacional. Los CITEs brindan servicios de control de
calidad y certificación, asesoramiento y asistencia especializada y desarrollan programas de capacitación técnica.
• La Ley Nº 26839. Ley para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, señala que el
Estado con participación del sector privado promover el desarrollo de la investigación científica, así como la transferencia
de tecnologías apropiadas, el intercambio de información y de personal técnico, la elaboración y ejecución de un plan
de acción de investigación científica sobre la diversidad biológica como parte de la Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica, y la investigación aplicada a la solución de problemas referidos a la pérdida, degradación o disminución de los
componentes de la diversidad biológica.
• Reglamento de Conservación de Orquídeas aprobada mediante Decreto Supremo Nº 0052-91-AG, de fecha 12 de
diciembre de 1991. Esta norma ha sido emitida con el fin de fomentar la preservación, investigación científica, cultivo y
reproducción de orquídeas, así como su extracción, comercialización y exportación de manera racional y sostenida.
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CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA Y EDUCACIÓN
Artículo 13: Las Partes Contratantes:
a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la conservación de la diversidad biológica y de las
medidas necesarias a esos efectos, así como su propagación a través de los medios de información, y la inclusión de
esos temas en los programas de educación; y
Cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones internacionales en la elaboración de programas de educación
y sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

INTERNACIONAL
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CMNUCC: Art 6: Al llevar a la práctica los compromisos a
que se refiere el inciso i) del párrafo 1 del artículo 4 las Partes: Inciso a) Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y,
según proceda, en los planos subregional y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y según su capacidad respectiva: i) La elaboración y aplicación de programas
de educación y sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos; ii) El acceso del público a la información
sobre el cambio climático y sus efectos; iii) La participación del
público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en
la elaboración de las respuestas adecuadas; y iv) La formación
de personal científico, técnico y directivo; Inciso b) Cooperarán, en el plano internacional, y, según proceda, por intermedio
de organismos existentes, en las actividades siguientes, y las
promoverán: i) La preparación y el intercambio de material
educativo y material destinado a sensibilizar al público sobre el
cambio climático y sus efectos; y ii) La elaboración y aplicación
de programas de educación y formación, incluido el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o la
adscripción de personal encargado de formar expertos en esta
esfera, en particular para países en desarrollo.
Protocolo al TA: Artículo 6 inciso I: las partes cooperarán en
la planificación y realización de las actividades en el área del
Tratado Antártico. Con este fin, cada parte se esforzará en: a)
Promover programas de cooperación de valor científico, técnico y educativo, relativos a la protección del medio ambiente
antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados.

REGIONAL

Protocolo para la Conservación y Administración de
las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico
Sudeste: Artículo 9: Las Altas Partes Contratantes fomentarán la investigación científica, técnica, la educación
ambiental y la participación comunitaria, como base para
la conservación y administración de áreas protegidas; Artículo 11: Las Altas Partes Contratantes fomentarán la
educación ambiental y la participación comunitaria en la
conservación y manejo de las áreas protegidas
C. Bellezas Escénicas: Artículo 3 tercer párrafo: Los
Gobiernos Contratantes convienen además en proveer
los parques nacionales de las facilidades necesarias para el
solaz y la educación del público, de acuerdo con los fines
que persigue esta Convención
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo IV inciso 2,
numeral f ) La promoción de esfuerzos para mejorar las
poblaciones de tortugas marinas, incluida la investigación
sobre su reproducción experimental, cría y reintroducción
en sus hábitats con el fin de determinar la factibilidad de
estas prácticas para aumentar las poblaciones, evitando
ponerlas en riesgo; g) La promoción de la educación ambiental y la difusión de información, con miras a estimular
la participación de las instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y del público en general
en cada Estado, en particular de las comunidades involucradas en la protección, conservación y recuperación de las
poblaciones de tortugas marinas y de sus hábitats.
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ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo IV: Desarrollar conocimientos científicos, innovaciones y tecnologías para la conservación y uso sostenible de
la biodiversidad, previniendo y minimizando los riesgos en el ambiente y en la salud humana.
Línea de acción 15: Difundir el conocimiento y sensibilizar, educar y entrenar en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Esta línea de acción establece un nexo entre instituciones que generan información sobre biodiversidad y los diferentes niveles
de la sociedad en la subregión andina.
Involucra componentes de difusión, entrenamiento y formación tanto en la conservación como en el uso sostenible de la
diversidad biológica. El flujo del conocimiento debe ser destinado tanto a los sectores involucrados en la conservación de la
biodiversidad, como a los usuarios de la misma.
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Generar conciencia pública sobre la importancia de la integración de los aspectos relativos a la conservación y uso sostenible
de la Diversidad Biológica en el ámbito económica, social, tecnológica y ambiental, es un reto que deberá contar con la participación de la sociedad, a través de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales –ONGs– y las organizaciones
de base.
Dicha conciencia pública se deberá realizar conjuntamente con los medios de comunicación, instituciones educativas, el gobierno, ONGs, grupos de base y otros y es necesario tener disponibilidad de información precisa, seria y persuasiva sobre los
beneficios, costos y significado de la Diversidad Biológica, así como las consecuencias de su deterioro. Para ellos, se establece
en la ENDB el objetivo estratégico Nº 6.1 Educar y desarrollar la conciencia pública y su acción 6.1.1 Difusión
a) Promover en la sociedad peruana la importancia y rol de la Diversidad Biológica, así como las diferentes formas de conservarla y usarla. Los medios de comunicación masiva se comprometen a difundir información preparada por especialistas
y técnicos de la comunicación.
c) Desarrollar y promocionar información y programas educativos en consulta con grupos de la sociedad civil y/o comunidades y/o personas individuales, sobre toda aquella información producto de:
• Acciones de conservación de la Diversidad Biológica en grupos locales e individuales.
• Información a consumidores sobre productos, servicios y procesos que pueden afectar la Diversidad Biológica, incluyendo los impuestos e incentivos institucionales que apoyen su conservación.
• Diseñar información sobre Diversidad Biológica para los diferentes sectores del gobierno, manejadores, propietarios,
comunidades nativas o campesinas, industrias y otros, relativos a componentes de la Diversidad Biológica.
• Información sobre el conocimiento de la Diversidad Biológica en las comunidades campesinas y nativas y otros propietarios.
• Alentar la producción en los medios de comunicación de programas relacionados a la Diversidad Biológica y su conservación.
Desarrollar y alentar el uso del Mecanismo de Facilitación Clearing-House Mechanism, accesible para la difusión de la
información relevante preparada por el gobierno, instituciones de investigación y educación, industrias, organizaciones no
gubernamentales y personas individuales.
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• La estructura curricular vigente del Ministerio de Educación cuenta con la temática de educación ambiental en forma
transversal como tema genérico. Así mismo se ha conformado una Comisión Ministerial Interna para el manejo de la
Educación Ambiental.
• La Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Agraria de la selva y el Proyecto Andino de Tecnologías
Campesinas - PRATEC presentaron la convocatoria el 2003 para la Maestría en Biodiversidad y Agricultura Campesina
Andino-Amazónica. La cual tiene como objetivos formar el personal capaz de acompañar, documentar y difundir las
actividades de conservación de la agrobiodiversidad que realizan los campesinos andino-amazónicos desde su propia
cosmovisión, y capaz de ejercer tareas de investigación y docencia universitaria, entre otros.
• El Programa Recicla la educación ambiental a través de la disposición de residuos sólidos y la reducción de la cantidad de
desperdicios. El programa se propone sensibilizar no solamente a los alumnos y profesores, sino involucrar también a los
directores de los planteles y a los padres de familia. Hasta el momento, el programa ha sido adoptado en 800 colegios. El
Ministerio de Educación ha incorporado en sus programas de estudio algunos temas de educación ambiental y diversidad
biológica. Sin embargo, la mayor parte de los esfuerzos en educación y conciencia pública provienen de iniciativas de las
organizaciones no gubernamentales y algunos colegios privados (zoocriaderos, programas de reciclaje, etc.).
• La Dirección Nacional de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú – HIDRONAV, participa activamente
en la divulgación de información sobre fenómenos naturales que afectan a las poblaciones costeras. Ha elaborado folletos,
trípticos y afiches con esta finalidad, dirigido principalmente a autoridades locales, gremios de pescadores, profesores y
estudiantes. El fenómeno del Niño es especialmente tratado en foros y seminarios y en centros de educación universitaria
y escolar.
En general se podría afirmar que, generalmente, en la implementación de convenios no se toma en cuenta el trabajo de
concienciación a largo plazo en la población de menor edad (niño y adolescente). Esto se debe a que ello presenta resultados
a largo plazo, difícilmente visibles de forma inmediata, al contrario de las acciones relacionadas a la creación de conciencia
pública de impacto más cercano.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO ADVERSO
Artículo 14: Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso
1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos
propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al
mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos.
b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales
de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica;
c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas acerca de las actividades
bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de
otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales
o multilaterales, según proceda;
d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros inminentes o graves para
la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de
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los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además
de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; y
e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o
de otra índole que entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional
para complementar esas medidas nacionales y, cuando proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones
regionales de integración económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas.
2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad
y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando
esa responsabilidad sea una cuestión puramente interna.
CONCORDANCIA

INTERNACIONAL

CMS: Art. 3 Inciso 4: Las partes que sean Estados del área de distribución de una
especie migratoria que figura en el Apéndice I se esforzarán por: numeral b) Prevenir, eliminar, compensar o minimizar en forma apropiada, los efectos negativos
de actividades o de obstáculos que dificultan seriamente o impiden la migración
de dicha especie; y Numeral c) Prevenir, reducir o controlar, cuando sea posible
y apropiado, los factores que actualmente ponen en peligro o implican riesgo de
poner en peligro en adelante a dicha especie, inclusive controlando estrictamente
la introducción de especies exóticas, o vigilando o eliminando las que ya han sido
introducidas.
CIPF: Art. 1: Con el propósito de actuar eficaz y conjuntamente para prevenir
la introducción y la difusión de plagas y enfermedades de plantas y productos
vegetales y de promover las medidas para combatirlas, los Gobiernos contratantes
se comprometen a adoptar medidas legislativas, técnicas y administrativas que se
especifican en esta convención o en los acuerdos suplementarios que se concluyan de conformidad con el artículo 3; Art 2 Inciso 2: Las disposiciones de esta
convención pueden igualmente aplicarse , si los Gobiernos Contratantes lo consideran oportuno, a los lugares de almacenamiento, envases, vehículos, materiales
de empaque y todas las demás materias que acompañan a las plantas, incluyendo
la tierra que entra en el transporte internacional de plantas y productos vegetales;
Inciso 3: Esta Convención se refiere especialmente a las plagas y enfermedades
de importancia para el comercio internacional; Artículo 6: Requisitos relativos a
la importación: Inciso 1) Con el fin de impedir la introducción de enfermedades
y plagas en sus respectivos territorios los gobiernos contratantes tendrán la plena
autoridad para reglamentar la entrada de plantas y productos vegetales Incisos a),
b), c) y d) y Artículo 7.
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacifico
Sudeste: Art. 13: Un Estado podrá emprender la Reglamentación de las pesque-

REGIONAL
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacifico Sudeste: Artículo 8 Inciso 1):
En el marco de las políticas de ordenación del medio ambiente, las Altas Partes Contratantes elaborarán directrices
técnicas y de otra índole par facilitar la
planificación de sus proyectos de desarrollo de manera que se reduzca al
mínimo las repercusiones perjudiciales
al que éstos puedan tener en el ámbito
de aplicación del convenio. Inciso 2):
Cada Alta Parte Contratante tratará
de incluir en toda actividad de planificación que entrañe la ejecución de
proyectos en su territorio, en particular
en las zonas costeras, una evaluación de
los posibles efectos de tales proyectos
en el medio ambiente que puedan ocasionar una contaminación considerable
en la zona de aplicación del convenio u
originar en ella transformaciones apreciables y perjudiciales.
Protocolo para la Conservación y
Administración de las Áreas Marinas
y Costeras Protegidas del Pacifico
Sudeste: Artículo 8: Las Altas Partes
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rías explotadas mediante dispositivos fijados en el lecho del mar en las zonas de la
alta mar adyacentes a su mar territorial , cuando sus nacionales hayan mantenido
y explotado esas pesquerías durante largo tiempo, a condición de que los no nacionales estén autorizados a participar en esas actividades en las mismas condiciones que sus nacionales hayan disfrutado exclusivamente, durante un periodo de
tiempo prolongado, del uso de dichas pesquerías . Esta Reglamentación no podrá
menoscabar el régimen general de alta mar correspondiente a esa zona.
Protocolo al TA: Artículo 6 inciso I: las partes cooperarán en la planificación
y realización de las actividades en el área del Tratado Antártico. Con este fin,
cada parte se esforzará en: b) proporcionar una adecuada asistencia a las demás
Partes en la preparación de las evaluaciones de impacto medioambiental; Artículo 8 inciso 1) Las actividades propuestas; Artículo 8 inciso 1: Las actividades
propuestas, citadas en el párrafo (2) de este artículo, estarán sujetas a los procedimientos establecidos en el Anexo I sobre la evaluación previa del impacto de
dichas actividades sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o asociados, según se considere que dichas actividades tengan:(a) menos que un impacto mínimo o transitorio; (b) un impacto mínimo o transitorio;
o (c) más que un impacto mínimo o transitorio; Artículo 15 Inciso 1: Con el
fin de actuar en casos de emergencias medioambientales en el área del Tratado
Antártico cada Parte acuerda: (a) disponer una respuesta rápida y efectiva en los
casos de emergencia que puedan surgir de la realización de programas de investigación científica, de turismo y de todas las demás actividades gubernamentales
y no gubernamentales para las cuales se requiere notificación previa de acuerdo
con el Artículo VII (5) del Tratado Antártico, incluyendo las actividades asociadas de apoyo logístico; y (b) establecer planes de emergencia para responder
a los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados; Anexo I Artículo 2: inciso
1. A menos que se haya determinado que una actividad tendrá menos impacto
mínimo o transitorio o que se esté preparando una Evaluación Medioambiental
Global, de acuerdo con el Artículo 3º, deberá prepararse una Evaluación Medioambiental Inicial. Esta contendrá datos suficientes para evaluar si la actividad propuesta puede tener un impacto más que mínimo o transitorio, y comprenderá:
a) una descripción de la actividad propuesta incluyendo su objetivo, localización, duración e intensidad; y b) la consideración de las alternativas a
la actividad propuesta y de las de cualquier impacto que la actividad pueda producir, incluyendo los impactos acumulativos a la luz de las actividades existentes o de cuya proyectada realización se tenga conocimiento.
Inciso 2. Si una Evaluación Medioambiental Inicial indicara que una actividad
propuesta no tendrá, previsiblemente, más que un impacto mínimo o transitorio,
la actividad se podrá iniciar, siempre que se establezcan procedimientos apropiados, que pueden incluir la observación, para evaluar y verificar el impacto de la
actividad.

Contratantes efectuarán la evaluación
del impacto ambiental de toda acción
que pueda generar efectos adversos sobre las áreas protegidas, estableciendo
un procedimiento de análisis integrado sobre el particular. Intercambiar
asimismo información sobre las actividades alternativas o medidas que se
sugieran, a fin de evitarles efectos.
CIPCTM (Tortugas Marinas):
Anexo II: Cada Parte considerará y, de
ser necesario, podrá adoptar, de acuerdo con sus leyes, reglamentos, políticas,
planes y programas, medidas para proteger y conservar, dentro de sus territorios y en las áreas marítimas respecto
a las cuales ejerce soberanía, derechos
de soberanía o jurisdicción, los hábitats
de las tortugas marinas, tales como:
Inciso 1. Requerir estudios de impacto ambiental de las actividades relativas a desarrollos costeros y marinos
que pueden afectar los hábitats de las
tortugas marinas, incluyendo: dragado
de canales y estuarios; construcción de
muros de contención, muelles y marinas; extracción de materiales; instalaciones acuícolas; establecimiento de
instalaciones industriales; utilización
de arrecifes; depósitos de materiales de
dragados y de desechos, así como otras
actividades relacionadas.
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ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo V: Lograr que las políticas sectoriales y los proyectos de desarrollo, impacto subregional, incorporen la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Línea de acción 17: Fortalecer las Políticas de Gestión de la Biodiversidad en el Ciclo de Proyectos de desarrollo
subregional.
Se trata de incluir el tema de la biodiversidad en el ciclo de los proyectos de desarrollo que se realizan en los Países Miembros
de la CAN. La inclusión de la biodiversidad se refiere a su conservación y uso sostenible, como elemento presente en todo el
ciclo de vida de los proyectos, incluyendo las políticas y programas sectoriales que los engloban.
Si bien se trata de un proceso de largo que debe reflejarse en la adecuada complementación de los procedimientos de
planificación sectorial, podría iniciarse al interior de los proyectos de desarrollo subregionales actualmente promovidos por
los países de la CAN y financiados a través de la Corporación Andina de Fomento. Esto se lograría mediante la inclusión
de procedimientos que consideren los aspectos prioritarios de la conservación de la biodiversidad en el momento de la
concepción misma de los proyectos, mediante el análisis de alternativas. Para los proyectos que se consideren viables en
el marco de la aplicación de esta Estrategia, se deben incluir procedimientos técnicos que permitan atenuar los impactos
inherentes a su propio desarrollo.
Mas allá del control del impacto ambiental de proyectos, el reto mayor de la ERB es concebir y ejecutar proyectos subregionales
que incorporen componentes de inversión para la conservación de la biodiversidad, en la forma de fondos de compensación,
transferencias sectoriales hacia áreas protegidas, u otros países que puedan identificas.
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La ENDB busca también reducir los impactos en la diversidad biológica por la acción humana o de los fenómenos naturales,
por esto establece las siguientes acciones:
5.1. Integrar, analizar y sistematizar el conocimiento existente sobre Diversidad Biológica.
5.1.3. Estudiar las consecuencias de los cambios antropogénicos y otros cambios ambientales sobre la evolución de las especies.
5.1.6. Determinar modalidades e indicadores de reacción ecológica ante la presión ambiental, de manera que sea posible elaborar
tecnologías necesarias para evaluar la situación de los sistemas ecológicos, así como para prever, evaluar y vigilar la recuperación de
aquellos sistemas ecológicos deteriorados.
Asimismo, señala el objetivo específico Nº 5.2: Incrementar el conocimiento de la Diversidad Biológica para su
conservación y el desarrollo Sostenible, el mismo que señala las siguientes acciones:
5.2.1. Diseñar un Plan Nacional de Investigación para intensificar los estudios de la Diversidad Biológica genética, de especies y
ecosistemas.
5.2.3. Identificar, coleccionar y evaluar los ecotipos y seleccionar las variedades de alto rendimiento y tolerantes a factores climáticos
adversos que permitan obtener líneas mejoradas con características de mayor importancia económica.
5.2.5. Investigar los impactos que genera en toda la franja tropical global el fenómeno El Niño.
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• Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA de fecha 23 de abril del 2001, cuyo
objetivo es la creación de este sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humana. La Ley de creación del SEIA incorpora
la obligación de que todo proyecto de inversión pública y/o privada que implique actividades, construcciones u obras que
puedan causar impactos ambientales negativos deberá contar necesariamente con una certificación ambiental, previamente
a su ejecución. La certificación ambiental es la resolución que emite la autoridad competente aprobando el estudio de
impacto ambiental (EIA). Asimismo sus modificatorias mediante Decreto Legislativo Nº 1078, publicado el 28 de junio
del 2008 y el Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM de 24 de septiembre del 2009.
• Decreto Supremo Nº 056-97-PCM. Establecen casos en que aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental requerirán la opinión técnica del ex INRENA, de fecha 19 de noviembre
de 1997. Para aquellas actividades y/o acciones que modifiquen el estado natural de los recursos naturales renovables que
se detallan en su artículo 2º.

ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS

134

Artículo 15:
1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el
acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional.
2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos
genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del
presente Convenio.
3. A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante a los que se
refieren este artículo y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados por Partes Contratantes que son
países de origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el
presente Convenio.
4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el
presente artículo.
5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante
que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa.
6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones científicas basadas en los recursos genéticos
proporcionados por otras Partes Contratantes con la plena participación de esas Partes Contratantes, y de ser
posible en ellas.
Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, de conformidad con los
artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, para
compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados
de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa
participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.
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CONCORDANCIA

INTERNACIONAL

ITPGR: Art. 10 inciso 10.1: En sus relaciones con otros Estados, las Partes Contratantes
reconocen los derechos soberanos de los Estados sobre sus propios recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura, incluso que la facultad de determinar el acceso a esos recursos
corresponde a los gobiernos nacionales y está sujeta a la legislación nacional. Inciso 10.2: En
el ejercicio de sus derechos soberanos, las Partes Contratantes acuerdan establecer un sistema
multilateral que sea eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir, de manera justa y equitativa, los
beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos, sobre una base complementaria y
de fortalecimiento mutuo; Art. 12 inciso 12.1: Las Partes Contratantes acuerdan que el acceso
facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura dentro del sistema
multilateral, tal como se define en el Artículo 11, se conceda de conformidad con las disposiciones del presente Tratado; Art.13 inciso 13.1: Las Partes Contratantes reconocen que el
acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incluidos en el
sistema multilateral constituye por sí mismo un beneficio importante del sistema multilateral
y acuerdan que los beneficios derivados de él se distribuyan de manera justa y equitativa de
conformidad con las disposiciones del presente Tratado; Art. 13.2 Las Partes Contratantes
acuerdan que los beneficios que se deriven de la utilización, incluso comercial, de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del sistema multilateral se
distribuyan de manera justa y equitativa mediante los siguientes mecanismos: el intercambio
de información, el acceso a la tecnología y su transferencia, la creación de capacidad y la distribución de los beneficios derivados de la comercialización, teniendo en cuenta los sectores
de actividad prioritaria del Plan de acción mundial progresivo, bajo la dirección del órgano
rector: a) Intercambio de información: Las Partes Contratantes acuerdan poner a disposición
la información que, entre otras cosas, comprende catálogos e inventarios, información sobre
tecnologías, resultados de investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, en particular
la caracterización, evaluación y utilización, con respecto a los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral. Tal información, cuando
no sea confidencial, estará disponible con arreglo a la legislación vigente y de acuerdo con la
capacidad nacional. Dicha información se pondrá a disposición de todas las Partes Contratantes del presente Tratado mediante el sistema de información previsto en el Artículo 17. b)
Acceso a la tecnología y su transferencia i) Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionar y/o facilitar el acceso a las tecnologías para la conservación, caracterización, evaluación y utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que están
comprendidos en el sistema multilateral. Reconociendo que algunas tecnologías solamente se
pueden transferir por medio de material genético, las Partes Contratantes proporcionarán y/o
facilitarán el acceso a tales tecnologías y al material genético que está comprendido en el sistema multilateral y a las variedades mejoradas y el material genético obtenidos mediante el uso
de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema

REGIONAL
Decisión 391: Artículo
5: Los Países Miembros
ejercen soberanía sobre sus
recursos genéticos y sus
productos derivados y en
consecuencia determinan
las condiciones de su acceso, de conformidad con
lo dispuesto en la presente
Decisión.
La conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos y sus productos derivados, serán reguladas por cada País Miembro,
de acuerdo con los principios y disposiciones contenidos en el Convenio de la
Diversidad Biológica y en
la presente Decisión. Artículo 15: Las disposiciones,
procedimientos y actos a
cargo de las autoridades gubernamentales de los Países
Miembros
relacionados
con el acceso, serán claros,
eficaces, fundamentados y
conformes a derecho.
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multilateral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12. Se proporcionará y/o facilitará
el acceso a estas tecnologías, variedades mejoradas y material genético respetando al mismo
tiempo los derechos de propiedad y la legislación sobre el acceso aplicables y de acuerdo con la
capacidad nacional; ii) el acceso a la tecnología y su transferencia a los países, especialmente a
los países en desarrollo y los países con economía en transición, se llevará a cabo mediante un
conjunto de medidas, como el establecimiento y mantenimiento de grupos temáticos basados en
cultivos sobre la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y
la participación en ellos, todos los tipos de asociaciones para la investigación y desarrollo y empresas mixtas comerciales relacionadas con el material recibido, el mejoramiento de los recursos
humanos y el acceso efectivo a los servicios de investigación; iii) el acceso a la tecnología y su
transferencia mencionados en los apartados i) y ii) supra, incluso la protegida por derechos de
propiedad intelectual, para los países en desarrollo que son Partes Contratantes, en particular
los países menos adelantados y los países con economía en transición, se proporcionarán y/o
se facilitarán en condiciones justas y muy favorables, sobre todo en el caso de tecnologías que
hayan de utilizarse en la conservación, así como tecnologías en beneficio de los agricultores de
los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los países con economía
de transición, incluso en condiciones favorables y preferenciales, cuando se llegue a un mutuo
acuerdo, entre otras cosas por medio de asociaciones para la investigación y el desarrollo en el
marco del sistema multilateral. El acceso y la transferencia mencionados se proporcionarán en
condiciones que reconozcan la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y estén en consonancia con ella.
c) Fomento de la capacidad Teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y de
los países con economía en transición, expresadas por la prioridad que conceden al fomento de
la capacidad en relación con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en
sus planes y programas, cuando estén en vigor, con respecto a los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral, las Partes Contratantes
acuerdan conceder prioridad a: i) el establecimiento y/o fortalecimiento de programas de enseñanza científica y técnica y capacitación en la conservación y la utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, ii) la creación y del sistema multilateral, adoptar medidas con el fin de conseguir la distribución de los beneficios comerciales,
por medio de la participación de los sectores público y privado en actividades determinadas con
arreglo a lo dispuesto en este Artículo, mediante asociaciones y colaboraciones, incluso con el
sector privado, en los países en desarrollo y los países con economía en transición para la investigación y el fomento de la tecnología. ii) Las Partes Contratantes acuerdan que el acuerdo modelo de transferencia de material al que se hace referencia en el Artículo 12.4 deberá incluir el
requisito de que un receptor que comercialice un producto que sea un recurso fitogenético para
la alimentación y la agricultura y que incorpore material al que haya tenido acceso al amparo del
sistema multilateral, deberá pagar al mecanismo a que se hace referencia en el Artículo 19.3f una
parte equitativa de los beneficios derivados de la comercialización de este producto, salvo cuando
ese producto esté a disposición de otras personas, sin restricciones, para investigación y mejoramiento ulteriores, en cuyo caso deberá alentarse al receptor que lo comercialice a que efectúe
dicho pago. El órgano rector deberá, en su primera reunión, determinar la cuantía, la forma y la
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modalidad de pago, de conformidad con la práctica comercial. El órgano rector podrá decidir,
si lo desea, establecer diferentes cuantías de pago para las diversas categorías de receptores que
comercializan esos productos; también podrá decidir si es o no necesario eximir de tales pagos a
los pequeños agricultores de los países en desarrollo y de los países con economía en transición.
El órgano rector podrá ocasionalmente examinar la cuantía del pago con objeto de conseguir
una distribución justa y equitativa de los beneficios y podrá también evaluar, en un plazo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Tratado, si el requisito de un pago obligatorio que
se estipula en el acuerdo de transferencia de material se aplicará también en aquellos casos en
que los productos comercializados estén a disposición de otras personas, sin restricciones, para
investigación y mejoramiento ulteriores. Artículo 13.3 Las Partes Contratantes acuerdan que
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral vayan fundamentalmente, de manera
directa o indirecta, a los agricultores de todos los países, especialmente de los países en desarrollo
y los países con economía en transición, que conservan y utilizan de manera sostenible los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Artículo 13.4 En su primera reunión, el
órgano rector examinará las políticas y los criterios pertinentes para prestar asistencia específica,
en el marco de la estrategia de financiación convenida establecida en virtud del Artículo 18, para
la conservación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura de los países en
desarrollo y los países con economía en transición cuya contribución a la diversidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral
sea significativa y/o que tengan necesidades específicas. Artículo 13.5 Las Partes Contratantes
reconocen que la capacidad para aplicar plenamente el Plan de acción mundial, en particular de
los países en desarrollo y los países con economía en transición, dependerá en gran medida de
la aplicación eficaz de este Artículo y de la estrategia de financiación estipulada en el Artículo
18. 11. Artículo 13.6: Las Partes Contratantes examinarán las modalidades de una estrategia de
contribuciones voluntarias para la distribución de los beneficios, en virtud del cual las industrias
elaboradoras de alimentos que se benefician de los recursos fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura contribuyan al sistema multilateral; Art. 15 inciso 15.1: Las Partes Contratantes
reconocen la importancia para el presente Tratado de las colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura mantenidas en depósito por los centros internacionales de investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola
Internacional (GCIAI). Las Partes Contratantes hacen un llamamiento a los CIIA para que
firmen acuerdos con el órgano rector en relación con tales colecciones ex situ, con arreglo a las
siguientes condiciones: a) Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que se
enumeran en el Anexo I del presente Tratado que mantienen los CIIA se pondrán a disposición
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Parte IV del presente Tratado. b) Los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura distintos de los enumerados en el Anexo I del
presente Tratado y recogidos antes de su entrada en vigor que mantienen los CIIA se pondrán
a disposición de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de transferencia de material
utilizado actualmente en cumplimiento de los acuerdos entre los CIIA y la FAO. El órgano
rector modificará este Acuerdo de transferencia de material a más tardar en su segunda reunión
ordinaria, en consulta con los CIIA, de conformidad con las disposiciones pertinentes del pre-
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sente Tratado, especialmente los Artículos 12 y 13, y con arreglo a las siguientes condiciones:
i) los CIIA informarán periódicamente al órgano rector de los Acuerdos de transferencia de
material concertados, de acuerdo con un calendario que establecerá el órganos rector; ii) las
Partes Contratantes en cuyo territorio se han recogido los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en condiciones in situ recibirán muestras de dichos recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura previa solicitud, sin ningún Acuerdo de transferencia de
material; iii) los beneficios obtenidos en el marco del acuerdo antes indicado que se acrediten
al mecanismo mencionado en el Artículo 19.3f se destinarán, en particular, a la conservación
y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 12 alimentación y la agricultura
en cuestión, en particular en programas nacionales y regionales en países en desarrollo y países
con economía en transición, especialmente en centros de diversidad y en los países menos adelantados; y iv) los CIIA deberán adoptar las medidas apropiadas, de acuerdo con su capacidad,
para mantener el cumplimiento efectivo de las condiciones de los Acuerdos de transferencia de
material e informarán con prontitud al órgano rector de los casos de incumplimiento. c) Los
CIIA reconocen la autoridad del órgano rector para impartir orientaciones sobre políticas en
relación con las colecciones ex situ mantenidas por ellos y sujetas a las condiciones del presente
Tratado. d) Las instalaciones científicas y técnicas en las cuales se conservan tales colecciones
ex situ seguirán bajo la autoridad de los CIIA, que se comprometen a ocuparse de estas colecciones ex situ y administrarlas de conformidad con las normas aceptadas internacionalmente, en
particular las Normas para los bancos de germoplasma ratificadas por la Comisión de Recursos
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. e) A petición de un CIIA, el Secretario se compromete a prestar el apoyo técnico apropiado. f ) El Secretario tendrá derecho de
acceso en cualquier momento a las instalaciones, así como derecho a inspeccionar todas las actividades que se lleven a cabo en ellas y que estén directamente relacionadas con la conservación
y el intercambio del material comprendido en este Artículo. g) Si el correcto mantenimiento de
las colecciones ex situ mantenidas por los CIIA se ve dificultado o amenazado por la circunstancia que fuere, incluidos los casos de fuerza mayor, el Secretario, con la aprobación del país
hospedante, ayudará en la medida de lo posible a llevar a cabo su evacuación o transferencia.
Inciso15.2: Las Partes Contratantes acuerdan facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura que figuran en el Anexo I al amparo del sistema multilateral a
los CIIA del GCIAI que hayan firmado acuerdos con el órgano rector de conformidad con
el presente Tratado. Dichos centros se incluirán en una lista que mantendrá el Secretario y
que pondrá a disposición de las Partes Contratantes que lo soliciten. Inciso 15.3: El material
distinto del enumerado en el Anexo I que reciban y conserven los CIIA después de la entrada
en vigor del presente Tratado estará disponible para el acceso a él en condiciones que estén en
consonancia con las mutuamente convenidas entre los CIIA que reciben el material y el país de
origen de dichos recursos o el país que los haya adquirido de conformidad con el Convenio sobre
la Diversidad Biológica u otra legislación aplicable. Inciso 15.4: Se alienta a las Partes Contratantes a que proporcionen a los CIIA que hayan firmado acuerdos con el órgano rector, en condiciones mutuamente convenidas, el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura no enumerados en el Anexo I que son importantes para los programas y actividades
de los CIIA. Inciso 15.5: El órgano rector también procurará concertar acuerdos para los fines
establecidos en el presente Artículo con otras instituciones internacionales pertinentes.
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ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones
complementarias ex situ.
Línea de acción 8: Promover políticas, estrategias y programas de acción para la gestión de los recursos genéticos.
Entendiendo que la Decisión 391 es una respuesta a los desarrollos de los regímenes de propiedad intelectual y a la necesidad
de establecer reglas de juego claras en la distribución de beneficios, se hace necesario consensuar las pautas para su adecuada
interpretación de manera de promover un entendimiento y acciones comunes para la gestión de los recursos genéticos
incluyendo, entre otros, su valoración económica y la reglamentación del acceso a los mismos.
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Este artículo está estrechamente relacionado con el artículo 8 inciso j) por ellos ENDB señala en el Objetivo Estratégico Nº
2.8 de la Línea Nº 2 el acceso a recursos genéticos. Dicho objetivo pretende asegurar la participación justa y equitativa de
los beneficios del acceso a los recursos genéticos y sus derivados y de sus componentes intangibles asociados a la diversidad
biológica. Asimismo, lo considera un tema de importancia nacional, por ser nuestro país uno de los más grandes centros de
recursos genéticos de plantas cultivadas y silvestres y de animales de utilidad social y potencial.
Acciones:
2.8.1.- Implementar el régimen común de acceso a los recursos genéticos y su reglamento.
2.8.2.- Asegurar que el país participe investigando y desarrollando experiencias a partir de casos particulares y comunales incluyendo
los derechos de propiedad intelectual, la distribución de beneficios y el desarrollo de biotecnologías que están basadas en la colecta de
los recursos genéticos de áreas dentro del Perú; dando como resultado un sistema integrado de información con garantías de acceso y
protección de la información generada.
2.8.5.- Identificar los recursos genéticos estratégicos para priorizar acciones de conservación y utilización sostenible de éstos.
2.8.6.- Implementar el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos sobre los recursos
genéticos asociados y apoyar y promover los esfuerzos de sus prácticas tradicionales compatibles con la conservación de la diversidad
biológica.
2.8.7.- Diseñar e implementar el programa capacitación orientado a los pueblos indígenas y campesinos de manera a fortalecer su
capacidad de negociación sobre el componente intangible.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• El Perú es miembro de la Comunidad Andina, por lo tanto, la Decisión 391 tiene vigencia nacional desde el 18 de julio
de 1997. Asimismo el Reglamento de dicha decisión fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2009-MINAM
de fecha 17 de enero del 2009, El Ministerio del Ambiente a través de esta norma aprobó el Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, con el fin de contar con disposiciones que permitan aplicar normas internacionales en este campo y crear
el mecanismo nacional de supervisión y seguimiento integrado de los Recursos Genéticos del país. El reglamento dará un
marco operativo para la aplicación en el Perú de la Decisión 391, adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y
que estableció el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.
• Ley que establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los
recursos biológicos. Ley 27811, de 10 de agosto del 2002.
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El Perú posee una ley propia –la primera a nivel mundial– que establece un régimen particular para la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Dicha norma viene a desarrollar a nivel
nacional la prescripción contenida en el articulo 8 j) del Convenio de Diversidad Biológica. La Ley Nº 27811 requiere que
cualquier persona que esté interesada en acceder a los conocimientos colectivos con fines de aplicación científica, comercial
e industrial deberá solicitar el consentimiento informado previo de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que posean un conocimiento colectivo. Una vez que la organización representativa recibe la solicitud de consentimiento
informado previo, deberá informar al mayor número posible de pueblos indígenas poseedores del conocimiento y tomar en
cuenta sus inquietudes e intereses.
En el supuesto en que el acceso al conocimiento sea con fines de aplicación comercial o industrial la ley prevé la necesidad de
suscribir una licencia en la que se establecerán las condiciones del acceso. La ley contempla una serie de contenidos mínimos
que deberán incluirse en el mencionado contrato de licencia como es, entre otros, el establecimiento de las compensaciones
que recibirán los pueblos indígenas y implicarán un pago inicial monetario u otro equivalente dirigido a su desarrollo sostenible y un porcentaje no menor del 5% de la ventas brutas, antes de impuestos, resultantes de la comercialización de los
productos desarrollados a partir de dicho conocimiento colectivo.
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Asimismo, se dota a los pueblos indígenas de una serie de acciones de carácter administrativo con el fin de que puedan defenderse frente a cualquier revelación, adquisición o uso del conocimiento colectivo que se haya realizado sin su consentimiento
y de manera desleal. Dichas acciones se denominan acciones por infracción de derechos de los pueblos indígenas y deberán
ser interpuestas por las organizaciones representativas de los pueblos indígenas ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDECOPI. Con independencia de las anteriores, las organizaciones representativas también podrán interponer
acciones reivindicatorias e indemnizatorias ante la jurisdicción civil.
ACCESO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Artículo 16:
1. Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye la biotecnología, y que tanto el acceso a la tecnología
como su transferencia entre Partes Contratantes son elementos esenciales para el logro de los objetivos del presente
Convenio, se compromete, con sujeción a las disposiciones del presente artículo, a asegurar y/o facilitar a otras Partes
Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica
o que utilicen recursos genéticos y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la transferencia de esas
tecnologías.
2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de tecnología a esos países, a que se refiere el
párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos más favorables, incluidas las condiciones
preferenciales y concesionarias que se establezcan de común acuerdo, y, cuando sea necesario, de conformidad con el
mecanismo financiero establecido en los artículos 20 y 21. En el caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de
propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán en condiciones que tengan en cuenta
la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y sean compatibles con ella. La aplicación de
este párrafo se ajustará a los párrafos 3, 4 y 5 del presente artículo.
3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que se
asegure a las Partes Contratantes, en particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas,
incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante
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las disposiciones de los artículos 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en armonía con los párrafos 4 y 5 del
presente artículo.
4. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que el
sector privado facilite el acceso a la tecnología a que se refiere el párrafo 1, su desarrollo conjunto y su transferencia en
beneficio de las instituciones gubernamentales y el sector privado de los países en desarrollo, y a ese respecto acatará las
obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo.
Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional
para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio.
CONCORDANCIA

INTERNACIONAL

ITPGR: Art. 13 inciso 13.2: Las Partes Contratantes acuerdan que los beneficios que se deriven de la utilización, incluso comercial, de los recursos fitogenéticos para la alimentación y
la agricultura en el marco del sistema multilateral se distribuyan de manera justa y equitativa
mediante los siguientes mecanismos: el intercambio de información, el acceso a la tecnología
y su transferencia, la creación de capacidad y la distribución de los beneficios derivados de la
comercialización, teniendo en cuenta los sectores de actividad prioritaria del Plan de acción
mundial progresivo, bajo la dirección del órgano rector: numeral b) Acceso a la tecnología y su
transferencia i) Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionar y/o facilitar el acceso
a las tecnologías para la conservación, caracterización, evaluación y utilización de los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que están comprendidos en el sistema multilateral. Reconociendo que algunas tecnologías solamente se pueden transferir por medio de
material genético, las Partes Contratantes proporcionarán y/o facilitarán el acceso a tales tecnologías y al material genético que está comprendido en el sistema multilateral y a las variedades
mejoradas y el material genético obtenidos mediante el uso de los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 12. Se proporcionará y/o facilitará el acceso a estas tecnologías, variedades mejoradas y material genético respetando al mismo tiempo los derechos de propiedad
y la legislación sobre el acceso aplicables y de acuerdo con la capacidad nacional; ii) el acceso a
la tecnología y su transferencia a los países, especialmente a los países en desarrollo y los países
con economía en transición, se llevará a cabo mediante un conjunto de medidas, como el establecimiento y mantenimiento de grupos temáticos basados en cultivos sobre la utilización de
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la participación en ellos, todos
los tipos de asociaciones para la investigación y desarrollo y empresas mixtas comerciales relacionadas con el material recibido, el mejoramiento de los recursos humanos y el acceso efectivo
a los servicios de investigación; iii) el acceso a la tecnología y su transferencia mencionados en
los apartados i) y ii) supra, incluso la protegida por derechos de propiedad intelectual, para los
países en desarrollo que son Partes Contratantes, en particular los países menos adelantados y
los países con economía en transición, se proporcionarán y/o se facilitarán en condiciones justas

REGIONAL
Decisión 391: Artículo
9: Los Países Miembros,
reconociendo que la tecnología, incluida la biotecnología, y que tanto el acceso
como su transferencia son
elementos esenciales para
el logro de los objetivos
de la presente Decisión,
asegurarán y facilitarán a
través de los contratos correspondientes, el acceso a
tecnologías que utilicen recursos genéticos y sus productos derivados, adecuadas para la conservación y
utilización sostenible de la
diversidad biológica, que
no causen daño al medio
ambiente.
CIPCTM
(Tortugas
Marinas): Artículo XII
inciso 3: Las Partes cooperarán en el desarrollo y en
la facilitación del acceso en
todo lo referente a la información y a la capacitación
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y muy favorables, sobre todo en el caso de tecnologías que hayan de utilizarse en la conservación,
así como tecnologías en beneficio de los agricultores de los países en desarrollo, especialmente
los países menos adelantados y los países con economía e transición, incluso en condiciones
favorables y preferenciales, cuando se llegue a un mutuo acuerdo, entre otras cosas por medio de
asociaciones para la investigación y el desarrollo en el marco del sistema multilateral. El acceso
y la transferencia mencionados se proporcionarán en condiciones que reconozcan la protección
adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y estén en consonancia con ella.
UPOV: Artículo 2: Cada parte contratante concederá derechos de obtentor y los protegerá
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acerca del uso y transferencia de tecnologías ecológicamente sostenibles y
coherentes con el objetivo
de esta Convención. Deberán también desarrollar
capacidades científicas y
tecnológicas endógenas.

OMPI: Artículo 3: Los fines de la Organización son: (i) fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración,
cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional. Artículo 4: Para alcanzar
los fines señalados en el Artículo 3, la Organización, a través de sus órganos competentes y sin
perjuicio de las atribuciones de cada una de las diversas Uniones: (i) fomentará la adopción
de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y
a armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia; (vi) reunirá y difundirá todas las
informaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y efectuará y fomentará los
estudios sobre esta materia publicando sus resultados; (vii) mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará
registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros.
ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo IV: Desarrollar conocimientos científicos, innovaciones y tecnologías para la conservación y uso sostenible de
la biodiversidad, previniendo y minimizando los riesgos en el ambiente y en la salud humana.
Línea de acción 14: Fortalecer a nivel nacional y subregional el desarrollo de conocimientos científicos, innovaciones y
tecnologías que permitan el uso sostenible y conservación de la biodiversidad.
Es importante que la subregión desarrolle y fortalezca su capacidad de generar paquetes biotecnológicos, de manera tal
que podamos ser más competitivos en el mercado internacional y reducir la dependencia de las transnacionales. Esto se
lograría mediante proyectos subregionales que promuevan alianzas estratégicas entre el sector público y privado; definiendo
prioridades subregionales de investigación en la materia e invirtiendo los recursos económicos necesarios.
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Objetivo Estratégico 2.5: Fomentar el desarrollo de tecnologías y manejo amigable de la minería e hidrocarburos.
La minería es una de las actividades más productivas que brinda divisas al Perú como país de exportación de productos primarios. Aunque la actividad minera usa menos del 1% del agua disponible, genera efectos negativos sobre la calidad del agua
de los ríos. Si bien el sector minero ha iniciado algunas acciones para minimizar el impacto al ambiente, se hace necesario
fomentar el desarrollo y empleo de nuevas técnicas y procesos relacionados con la conservación de la Diversidad Biológica,
especialmente el referido al drenaje ácido de mina.
Acciones:
2.5.1.- Desarrollar el control y manejo sobre los relaves, para lo cual se requiere de un cuadro de profesionales para la investigación y aplicación de tecnologías de acondicionamientos y tratamientos del drenaje ácido de mina y los relaves mineros.
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2.5.2.- Elaborar y especificar los alcances de los Estudios de Impacto Ambiental – EIA y el Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental: PAMA, para los pequeños productores mineros, mediante un proceso de concientización y educación.
Objetivo Estratégico 6.8 Desarrollo y transferencia de tecnología
El desarrollo y transferencia de tecnología son aspectos centrales para impulsar la investigación relacionada con la conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica.
Hay que destacar la importancia de promover la identificación de tecnologías apropiadas para el avance del conocimiento de
la Diversidad Biológica.
Acciones:
6.8.1. Identificar la tecnología en el ámbito pelágico, costero e insular.
6.8.2. Sistematizar las experiencias de tecnologías propias de las comunidades.
6.8.3. Identificar aquellas tecnologías requeridas para procesos biotecnológicos de la Diversidad Biológica en el país.
6.8.4. Impulsar en los centros de estudios superiores el desarrollo de tecnología para el uso y conservación de la Diversidad
Biológica.
6.8.5. Facilitar la capacitación de profesionales y empíricos en el uso de la Diversidad Biológica, buscando especialistas que
produzcan un efecto multiplicador.
6.8.6. Propiciar el desarrollo de tecnología de punta y transformación.
6.8.7. Establecer mecanismos para facilitar el acceso de instituciones de investigación a tecnología altamente calificada, que
faciliten la generación, validación y divulgación del conocimiento.
6.8.8. Impulsar la investigación orientada a la adaptación de tecnologías necesarias para la transformación de sistemas productivos en sistemas sostenibles.
6.8.9. Promover estudios exhaustivos para la adaptación o introducción de tecnologías apropiadas para algunos sistemas
agrícolas y pecuarios que minimicen el impacto a la Diversidad Biológica en sus diferentes niveles. Esta acción podrá permitir
una mayor sostenibilidad del proceso en el largo plazo.
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• Perú es uno de los 43 países asociados al Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) de UNIDO que cuenta con dos, centros, uno en Italia (Trieste) para virología, biología celular y molecular, patología molecular,
microbiología, estructura y función y otro en India (Nueva Delhi) para trabajar en biología de plantas, biología estructural,
virología, y parasitología humana. Se espera que este vínculo sea desarrollado en el futuro cercano en favor de una mayor
capacidad biotecnológica del país.
• Los Derechos de Propiedad Intelectual son un tema central en la CBD y están estrechamente ligados a la transferencia de
tecnología, más específicamente, de la biotecnología. En el Perú, las regulaciones referidas al tema de propiedad intelectual
son lideradas por la Oficina de Invenciones y (OINT) de INDECOPI.
• La legislación nacional no permite la patente de plantas y animales. En efecto, el artículo 27° de la Ley de Propiedad
Industrial (Decreto Legislativo 823) excluye de las patentes a los organismos vivos (animales y plantas). Pero el Decreto
Supremo Nº 010-97 del MITINCI hace una excepción al explicitar que los microorganismos y los procedimientos que
involucren materias que existen en la naturaleza o réplicas de las mismas, no están incluidas en dicha limitación y podrán
por lo tanto ser patentados.
Con respecto a los Derechos de Obtención de Variedades Vegetales, tiene en vigencia y reglamentada la Decisión 345 del
Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena). Posteriormente, en setiembre del 2000 fue aprobada la Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Esta Decisión se refiere a diversos aspectos que salvaguardan del conocimiento tradicional
y el patrimonio biológico al conferir protección a elementos de propiedad industrial.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Artículo 17.1. Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de todas las fuentes públicamente disponibles pertinente
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta las necesidades especiales de
los países en desarrollo.
Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los resultados de las investigaciones técnicas, científicas y
socioeconómicas, así como información sobre programas de capacitación y de estudio, conocimientos especializados,
conocimientos autóctonos y tradicionales, por sí solos y en combinación con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1 del
artículo 16. También incluirá, cuando sea viable, la repatriación de la información.
CONCORDANCIA

INTERNACIONAL
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CMNUCC: Art 72 inciso 2: La Conferencia de las Partes, en su calidad de órgano supremo
de la presente Convención, examinará regularmente la aplicación de la Convención y de todo
instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes y, conforme a su mandato, tomara las decisiones necesarias para promover la aplicación eficaz de la Convención. Con
ese fin: Numeral (b) Promoverá y facilitará el intercambio de información sobre las medidas
adoptadas por las Partes para hacer frente al cambio climático y sus efectos, teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades diferentes de las Partes y sus respectivos
compromisos en virtud de la Convención.
ITPGR: Art. 13 inciso 13.2: Las Partes Contratantes acuerdan que los beneficios que se
deriven de la utilización, incluso comercial, de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura en el marco del sistema multilateral se distribuyan de manera justa y equitativa
mediante los siguientes mecanismos: el intercambio de información, el acceso a la tecnología
y su transferencia, la creación de capacidad y la distribución de los beneficios derivados de la
comercialización, teniendo en cuenta los sectores de actividad prioritaria del Plan de acción
mundial progresivo, bajo la dirección del órgano rector: Numeral a) Intercambio de información.
Las Partes Contratantes acuerdan poner a disposición la información que, entre otras cosas, comprende catálogos e inventarios, información sobre tecnologías, resultados de investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, en particular la caracterización, evaluación
y utilización, con respecto a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
comprendidos en el sistema multilateral. Tal información, cuando no sea confidencial, estará
disponible con arreglo a la legislación vigente y de acuerdo con la capacidad nacional. Dicha
información se pondrá a disposición de todas las Partes Contratantes del presente Tratado
mediante el sistema de información previsto en el Artículo 17.
UNCCD: Art. 8: Relación con otras convenciones: Inciso 1: Las Partes alentarán la coordinación de las actividades que se lleven a cabo con arreglo a la presente Convención y, en el

REGIONAL
Convenio para la Protección del Medio Marino
y la Zona Costera del
Pacifico Sudeste: Art 9:
Las Altas Partes Contratantes se comprometerán
a intercambiar entre sí y a
transmitir a la Secretaría
Ejecutiva información sobre los siguientes aspectos:
Inciso b) Las autoridades
y organismos nacionales
competentes para recibir información sobre la
contaminación marina y
aquellas encargadas de la
operación de programas o
medidas de asistencia entre
las partes; y, Inciso c) Los
programas e investigaciones que estén desarrollando para la búsqueda de
nuevos métodos y técnicas
para evitar la contaminación marina, así como los
resultados de estos.
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caso de que sean Partes en ellos, con arreglo a otros acuerdos internacionales pertinentes, en
particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica, con el fin de obtener las mayores ventajas posibles de
las actividades que se realicen en virtud de cada acuerdo, evitando al mismo tiempo la duplicación de esfuerzos. Las Partes fomentarán la ejecución de programas conjuntos, sobre todo
en materia de investigación, capacitación, observación sistemática y reunión e intercambio de
información, en la medida en que dichas actividades puedan contribuir a alcanzar los objetivos de los acuerdos de que se trate. Inciso 2. Las disposiciones de la presente Convención no
afectarán a los derechos y obligaciones que incumban a las Partes en virtud de los acuerdos
bilaterales, regionales o internacionales que hayan concertado con anterioridad a la entrada en
vigor para ellas de la presente Convención.
TA: Artículo 3: Con el fin de promover la cooperación internacional en la investigación
científica en la Antártida prevista en el artículo 2 del presente tratado, las Partes Contratantes
acuerdan proceder, en la medida más amplia posible: Inciso a) Al intercambio de información
sobre los proyectos de programas científicos en la Antártida, a fin de permitir el máximo de
economía y eficiencia en las operaciones. Art. 9.
C. Capa Ozono: Art. 2 Inciso 2 numeral a) Cooperarán mediante observaciones sistemáticas,
investigación e intercambio de información a fin de comprender y evaluar mejor los efectos
de las actividades humanas sobre la capa de ozono y los efectos de la modificación de la capa
de ozono sobre la salud humana y medio ambiente.
Protocolo al TA: Artículo 6 inciso I: Las partes cooperarán en la planificación y realización
de las actividades en el área del Tratado Antártico. Con este fin, cada parte se esforzará en:
c) Proporcionar a otras Partes cuando lo requieran información relativa a cualquier riesgo
potencial para el medio ambiente y asistencia para minimizar los efectos de accidentes que
puedan perjudicar el medio ambiente antártico o de los ecosistemas dependientes y asociados;
Inciso 2: Cada Parte se compromete, en la medida de lo posible, a compartir información de
utilidad para otras Partes en la planificación y la realización de sus actividades en el Área de
Tratado Antártico con el fin de proteger en medio ambiente de la Antártida y de los ecosistemas dependientes y asociados.
ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones
complementarias ex situ.
Línea de acción 2: Desarrollar, fortalecer y compartir la capacidad de gestión de la conservación ex situ.
Esta línea de acción está orientada a compartir las experiencias que tienen los países del trópico andino en diferentes campos
de la conservación ex situ, a fin de fortalecerse en base a la cooperación mutua y al desarrollo de acciones conjuntas.
La conservación ex situ requiere de la creación de mecanismos que respalden la conservación de especies amenazadas en la
naturaleza, el desarrollo de sistemas productivos y la educación y sensibilización de la sociedad en general. Este triple enfoque
debe ser profundizado y expandido a nivel de los países andinos.
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Objetivo IV: Desarrollar conocimientos científicos, innovaciones y tecnologías para la conservación y uso sostenible de
la biodiversidad, previniendo y minimizando los riesgos en el ambiente y en la salud humana.
Línea de acción 13: Desarrollar, fortalecer y compartir el conocimiento científico sobre biodiversidad, su conservación
y uso sostenible.
El conocimiento es condición determinante para lograr la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Los países de
la CAN deberán hacer esfuerzos para profundizar el conocimiento científico de sus recursos genéticos y biológicos, mediante
convenios entre centros académicos que prevén el intercambio de profesionales e información.
Línea de acción 14: Fortalecer a nivel nacional y subregional el desarrollo de conocimientos científicos, innovaciones y
tecnologías que permitan el uso sostenible y conservación de la biodiversidad.
Es importante que la subregión desarrolle y fortalezca su capacidad de generar paquetes biotecnológicos, de manera tal
que podamos ser más competitivos en el mercado internacional y reducir la dependencia de las transnacionales. Esto se
lograría mediante proyectos subregionales que promuevan alianzas estratégicas entre el sector público y privado; definiendo
prioridades subregionales de investigación en la materia e invirtiendo los recursos económicos necesarios
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Línea de acción 15: Difundir el conocimiento y sensibilizar, educar y entrenar en materia de conservación y uso sostenible
de la biodiversidad.
Esta línea de acción establece un nexo entre instituciones que generan información sobre biodiversidad y los diferentes niveles
de la sociedad en la subregión andina.
Involucra componentes de difusión, entrenamiento y formación tanto en la conservación como en el uso sostenible de la
diversidad biológica. El flujo del conocimiento debe ser destinado tanto a los sectores involucrados en la conservación de la
biodiversidad, como a los usuarios de la misma.
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA
Objetivo Estratégico 6.5 Un sistema de información actualizado y entrelazado nacionalmente
Un sistema nacional de información en Diversidad Biológica, útil, aplicable, transferible, actualizado con redes entrelazadas y
eficientes en áreas clave de biotecnología, recursos genéticos y bancos de germoplasma, inventarios de ecosistemas terrestres
y acuáticos, especies y situación de las poblaciones, es sumamente importante. Para ello, es necesario integrar la información
sobre los componentes de la Diversidad Biológica del Perú, basada en los resultados del conocimiento e investigaciones
científicas y de las comunidades y aquellas depositadas en colecciones ex situ.
Acciones:
6.5.1. Identificar, recopilar, evaluar y sintetizar la base del conocimiento científico y tecnológico nacional, así como del
conocimiento tradicional sobre la Diversidad Biológica.
6.5.2.Establecer una estructura organizada, dispuesta en red en todo el territorio, donde se articularán los diferentes módulos
de base de datos, tomando en cuenta que habrá múltiples usuarios.
6.5.3. Establecer un protocolo de acceso a la información que será básicamente jerarquizado y dependiente de la Comisión
Nacional de Diversidad Biológica, para lo que se definirán los procedimientos y mecanismos necesarios para el acceso.
6.5.4. Mantener un directorio actualizado de organismos y especialistas nacionales e internacionales en materia del
conocimiento, conservación y uso sostenible de la Diversidad Biológica.
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CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
La Ley Nº 26839, Ley para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica del 16 de julio de
1997. La Ley define una política a seguir en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la misma que
implica: Incentivar la educación, el intercambio de información, el desarrollo de la capacidad de los recursos humanos, la
investigación científica y la transferencia tecnológica referidos a la diversidad biológica, entre otros.
• El CONCYTEC ha implementado una Red de Biotecnología que consiste básicamente en un directorio de las principales
instituciones que cuentan con laboratorios de biotecnología, del tipo de trabajo que realizan y los contactos en cada una
de ellas. Entre las instituciones que se encuentran en esta red están el Instituto Maes Heller, el Instituto de Producción de
Biológicos, universidades, entre otros.
• El Mecanismo de Facilitación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el Perú (CHM – Perú cuenta con objetivos
claros como facilitar la información, apoyar el estudio y uso de la diversidad biológica, apoyar la toma de decisiones, apoyar
los planes y estrategias en la diversidad biológica. Dentro del trabajo que se viene realizando en el CHM-PERU se podrá
encontrar información en español sobre el CBD y su implementación a nivel nacional, con una lista de instituciones
comprometidas en esta tarea. (ver grafico 5) Además, el CHM-PERU tiene una sección sobre un análisis sobre la
legislación nacional en Biodiversidad, un listado de instituciones a nivel nacional que desarrollan investigación sobre
todos los componentes de la biodiversidad. Además se viene desarrollando bajo un marco basado en las líneas de acción
ENDB. Con un Comité Asesor constituido por un grupo de instituciones que albergan una importante información en
biodiversidad. En cuanto a los Nodos Regionales se ha desarrollado un Plan de Trabajo con el Nodo Regional de Iquitos y
Arequipa. Además el fortalecimiento del Nodo Regional de Piura a través del Proyecto presentado a la Iniciativa Darwin
por BirdLife International; el Primer Nodo Temático del Instituto del Mar de Perú (IMARPE) y el Nodo Regional de
Huancayo con apoyo de la Universidad Continental de Ciencia e Ingeniería (UCCI).
COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y  TÉCNICA
Artículo 18:
1. Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación científica y técnica internacional en la esfera de la conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica, cuando sea necesario por conducto de las instituciones nacionales e
internacionales competentes.
2. Cada Parte Contratante promoverá la cooperación científica y técnica con otras Partes Contratantes, en particular los
países en desarrollo, en la aplicación del presente Convenio, mediante, entre otras cosas, el desarrollo y la aplicación de
políticas nacionales. Al fomentar esa cooperación debe prestarse especial atención al desarrollo y fortalecimiento de la
capacidad nacional, mediante el desarrollo de los recursos humanos y la creación de instituciones.
3. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, determinará la forma de establecer un mecanismo de facilitación para
promover y facilitar la cooperación científica y técnica.
4. De conformidad con la legislación y las políticas nacionales, las Partes Contratantes fomentarán y desarrollarán métodos
de cooperación para el desarrollo y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías
5. Autóctonas y tradicionales, para la consecución de los objetivos del presente Convenio. Con tal fin, las Partes Contratantes
promoverán también la cooperación para la capacitación de personal y el intercambio de expertos.
Las Partes Contratantes, si así lo convienen de mutuo acuerdo, fomentarán el establecimiento de programas conjuntos de
investigación y de empresas conjuntas para el desarrollo de tecnologías pertinentes para los objetivos del presente Convenio.
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INTERNACIONAL

CONCORDANCIA

Patrimonio Mundial: Artículo 5: Con objeto de garantizar
una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo
más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada
país, cada uno de los Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible; Inciso c: desarrollar los
estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar
los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer
frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural
y natural.
CMS: Art.2 Inciso 3 numeral a): En particular las Partes:
Deberán promover, apoyar o cooperar a investigaciones sobre especies migratorias.
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UNCCD: Art. 8: Relación con otras convenciones: Inciso 1:
Las Partes alentarán la coordinación de las actividades que
se lleven a cabo con arreglo a la presente Convención y, en
el caso de que sean Partes en ellos, con arreglo a otros acuerdos internacionales pertinentes, en particular la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
y la Convención sobre la Diversidad Biológica, con el fin
de obtener las mayores ventajas posibles de las actividades
que se realicen en virtud de cada acuerdo, evitando al mismo
tiempo la duplicación de esfuerzos. Las Partes fomentarán
la ejecución de programas conjuntos, sobre todo en materia de investigación, capacitación, observación sistemática y
reunión e intercambio de información, en la medida en que
dichas actividades puedan contribuir a alcanzar los objetivos
de los acuerdos de que se trate. Inciso 2; Las disposiciones
de la presente Convención no afectarán a los derechos y obligaciones que incumban a las Partes en virtud de los acuerdos
bilaterales, regionales o internacionales que hayan concertado con anterioridad a la entrada en vigor para ellas de la
presente Convención.
ITPGR: Art. 13 inciso 13.2: Las Partes Contratantes acuerdan que los beneficios que se deriven de la utilización, incluso
comercial, de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura en el marco del sistema multilateral se distri-

REGIONAL

Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona
Costera del Pacifico Sudeste: Art.10: Inciso 1: Las Altas
Partes Contratantes, en la medida de lo posible, cooperarán directamente, a través de la Secretaría Ejecutiva u organización internacional competente, cuando sea el caso, en
los campos de la ciencia y de la tecnología e intercambiarán
datos y cualquier otra información científica, para los fines
del presente convenio. Para tal efecto: Numeral a) Promoverán programas de asistencia científica, educativa, técnica y
de otra índole para la protección y preservación del medio
marino y zona costera y para la prevención, reducción y el
controla de la contaminación marina.
Protocolo para la Conservación y Administración de las
Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacifico Sudeste: Artículo 10: Las Altas Partes Contratantes procurarán, a
través de las Secretaría Ejecutiva de este protocolo, cooperar
en la administración y conservación de las áreas protegidas,
intercambiando al efecto información sobre los programas e
investigaciones desarrolladas en ellas, y las experiencias recogidas por cada una de estas, en particular, en los ámbitos
científicos, legales y administrativos.
Convenio de  la Vicuña: Artículo 6: Los Gobiernos signatarios convienen en realizar estudios integrados sobre la biología y el manejo científico de la vicuña. Asimismo, acuerdan
llevar a cabo reuniones periódicas a nivel de técnicos y otros,
para informarse de los resultados de la política de conservación, en orden a la ejecución del presente Convenio y para
los fines que cumplirá el Centro de Información Permanente
que se establecerá en la República del Perú.
Decisión 391: Artículo 9: Los Países Miembros, reconociendo que la tecnología, incluida la biotecnología, y que tanto el acceso como su transferencia son elementos esenciales
para el logro de los objetivos de la presente Decisión, asegurarán y facilitarán a través de los contratos correspondientes,
el acceso a tecnologías que utilicen recursos genéticos y sus
productos derivados, adecuadas para la conservación y utili-
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buyan de manera justa y equitativa mediante los siguientes
mecanismos: el intercambio de información, el acceso a la
tecnología y su transferencia, la creación de capacidad y la
distribución de los beneficios derivados de la comercialización, teniendo en cuenta los sectores de actividad prioritaria
del Plan de acción mundial progresivo, bajo la dirección del
órgano rector: Numeral c: Fomento de la capacidad Teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo
y de los países con economía en transición, expresadas por la
prioridad que conceden al fomento de la capacidad en relación con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura en sus planes y programas, cuando estén en vigor,
con respecto a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral,
las Partes Contratantes acuerdan conceder prioridad a: i) el
establecimiento y/o fortalecimiento de programas de enseñanza científica y técnica y capacitación en la conservación y
la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura, ii) la creación y fortalecimiento
de servicios de conservación y utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en
particular en los países en desarrollo y los países con economía
en transición, y iii) la realización de investigaciones científicas,
preferiblemente y siempre que sea posible en países en desarrollo y países con economía en transición, en cooperación con
instituciones de tales países, y la creación de capacidad para
dicha investigación en los sectores en los que sea necesaria.
Protocolo al TA: Artículo 6 inciso I: las partes cooperarán
en la planificación y realización de las actividades en el área
del Tratado Antártico. Con este fin, cada parte se esforzará
en: a) Promover programas de cooperación de valor científico, técnico y educativo, relativos a la protección del medio
ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados.

zación sostenible de la diversidad biológica, que no causen
daño al medio ambiente.
C. Bellezas Escénicas: Art. 6: Los Gobiernos Contratantes
convienen en cooperar los unos con los otros para promover
los propósitos de esta Convención.
Con este objeto prestarán la ayuda necesaria, que sea compatible con su legislación nacional, a los hombres de ciencia
de las Repúblicas americanas que se dedican a las investigaciones y exploraciones; podrán, cuando las circunstancias lo
justifiquen, celebrar convenios los unos con los otros o con
instituciones científicas de las Américas que tiendan a aumentar la eficacia de su colaboración; y pondrán a la disposición de todas las Repúblicas, por igual, ya sea por medio de
su publicación o de cualquiera otra manera, los conocimientos científicos que lleguen a obtenerse por medio de esas labores de cooperación.
Decisión 345: Artículo 1 Inciso c: Fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la subregión
andina.
CIPCTM (Tortugas Marinas): Artículo XII inciso 1: Las
Partes promoverán acciones bilaterales y multilaterales de
cooperación para alcanzar el objetivo de esta Convención y,
cuando lo juzguen apropiado, procurarán obtener el apoyo
de las organizaciones internacionales pertinentes. Inciso 2:
Tales acciones podrán incluir la capacitación de asesores y
educadores; el intercambio y capacitación de técnicos, administradores e investigadores en asuntos relacionados con la
tortuga marina; el intercambio de información científica y de
materiales educativos; el desarrollo de programas conjuntos
de investigación, estudios, seminarios y talleres; y, otras actividades que las Partes acuerden.

ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo III: Proteger y fortalecer los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales con base en el reconocimiento de sus derechos individuales, comunitarios y colectivos.
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Línea de acción 11: Establecer una política común para el fortalecimiento y protección de los conocimientos y prácticas
tradicionales referidos a la biodiversidad con la participación y consulta a las comunidades indígenas, afroamericanas y
locales.
Se requiere contar con una política para la protección y el fortalecimiento de los conocimientos y prácticas tradicionales
referidos a la biodiversidad, que permita alcanzar resultados efectivos, tanto al interior de los Países Miembros, como en las
negociaciones internacionales, de manera que se frene el actual proceso de pérdida y apropiación indebida que se observa en
este campo.
La implementación de dicha política común pasa necesariamente por la definición y funcionamiento de un marco institucional y organizativo para el trabajo conjunto de los Países Miembros de la CAN en este campo y, así mismo, por la adopción
y desarrollo de ciertas bases técnicas comunes, tales como sistemas de registro de conocimientos tradicionales, sistemas de
información referidos a información no confidencial, entre otros.
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Línea de acción 12: Consolidar las capacidades de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales de la subregión
para el fortalecimiento y protección de los conocimientos tradicionales referidos a la biodiversidad.
Se trata de potenciar las capacidades de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales para revertir el proceso de pérdida de sus propios conocimientos, proteger los mismos del uso indebido por parte de terceros y contribuir activamente a la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
El principal desafío del fortalecimiento de tales capacidades está en la generación de programas, métodos y materiales pertinentes desde el punto de vista de la interculturalidad, de la diversidad cultural y ambiental, del predominio de la oralidad
entre la población destinataria y del necesario enfoque práctico; programas que deberán adaptarse a distintos grupos etáreos,
de género y generacionales.
Objetivo IV: Desarrollar conocimientos científicos, innovaciones y tecnologías para la conservación y uso sostenible de
la biodiversidad, previniendo y minimizando los riesgos en el ambiente y en la salud humana.
Línea de acción 13: Desarrollar, fortalecer y compartir el conocimiento científico sobre biodiversidad, su conservación
y uso sostenible.
El conocimiento es condición determinante para lograr la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Los países de
la CAN deberán hacer esfuerzos para profundizar el conocimiento científico de sus recursos genéticos y biológicos, mediante
convenios entre centros académicos que prevén el intercambio de profesionales e información.
Línea de acción 14: Fortalecer a nivel nacional y subregional el desarrollo de conocimientos científicos, innovaciones y
tecnologías que permitan el uso sostenible y conservación de la biodiversidad.
Es importante que la subregión desarrolle y fortalezca su capacidad de generar paquetes biotecnológicos, de manera tal que
podamos ser más competitivos en el mercado internacional y reducir la dependencia de las transnacionales. Esto se lograría
mediante proyectos subregionales que promuevan alianzas estratégicas entre el sector público y privado; definiendo prioridades subregionales de investigación en la materia e invirtiendo los recursos económicos necesarios
Línea de acción 15: Difundir el conocimiento y sensibilizar, educar y entrenar en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
Esta línea de acción establece un nexo entre instituciones que generan información sobre biodiversidad y los diferentes niveles
de la sociedad en la subregión andina.
Involucra componentes de difusión, entrenamiento y formación tanto en la conservación como en el uso sostenible de la
diversidad biológica. El flujo del conocimiento debe ser destinado tanto a los sectores involucrados en la conservación de la
biodiversidad, como a los usuarios de la misma.
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ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Este objetivo está vinculado de manera indirecta con el artículo 18 del CDB.
Objetivo Estratégico 5.1: Integrar, analizar y sistematizar el conocimiento existente sobre Diversidad Biológica
Acciones:
5.1.4. Inventariar la diversidad genética de especies y ecosistemas y determinar con qué rapidez está variando la Diversidad
Biológica y de qué manera afectará a la estructura comunitaria y a los procesos de los ecosistemas.
5.1.5. Acelerar la investigación sobre la biología de las especies amenazadas y aquellas que van en paulatina disminución.
Elaborar la información científica que se necesita para el sustento de esas poblaciones y determinar el valor y la viabilidad
de tales especies.
5.1.6. Determinar modalidades e indicadores de reacción ecológica ante la presión ambiental, de manera que sea posible
elaborar tecnologías necesarias para evaluar la situación de los sistemas ecológicos, así como para prever, evaluar y vigilar
la recuperación de aquellos sistemas ecológicos deteriorados.
LA BIOTECNOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE SUS BENEFICIOS
Artículo 19: Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios
1. Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para asegurar la participación efectiva en las actividades de investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes, en particular los países
en desarrollo, que aportan recursos genéticos para tales investigaciones, y, cuando sea factible, en esas Partes Contratantes.
2. Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas practicables para promover e impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso prioritario de las Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, a los resultados y beneficios
derivados de las biotecnologías basadas en recursos genéticos aportados por esas Partes Contratantes. Dicho acceso se
concederá conforme a condiciones determinadas por mutuo acuerdo.
3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca procedimientos adecuados, incluido
en particular el consentimiento fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que
suministre los organismos a los que se hace referencia en el párrafo 3, toda la información disponible acerca de las reglamentaciones relativas al uso y la seguridad requeridas por esa Parte Contratante para la manipulación de dichos organismos, así
como toda información disponible sobre los posibles efectos adversos de los organismos específicos de que se trate, a la Parte
Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse.
INTERNACIONAL

CONCORDANCIA

REGIONAL

ITPGR: Art. 9 inciso 9.2: Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer
realidad los derechos del agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incumbe a los gobiernos nacionales. De acuerdo con sus necesidades

Decisión 345, Artículo
15: El empleador estatal,
cualquiera sea su forma
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y prioridades, cada Parte Contratante deberá, según proceda y con sujeción a su legislación
nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor,
en particular: Numeral c: el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional,
sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura.; Art 13 Iinciso 13.1: Las Partes Contratantes reconocen
que el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incluidos en el sistema multilateral constituye por sí mismo un beneficio importante del sistema
multilateral y acuerdan que los beneficios derivados de él se distribuyan de manera justa y
equitativa de conformidad con las disposiciones del presente Artículo. 13.2: Las Partes Contratantes acuerdan que los beneficios que se deriven de la utilización, incluso comercial, de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el marco del sistema multilateral
se distribuyan de manera justa y equitativa mediante los siguientes mecanismos: el intercambio de información, el acceso a la tecnología y su transferencia, la creación de capacidad y la
distribución de los beneficios derivados de la comercialización, teniendo en cuenta los sectores
de actividad prioritaria del Plan de acción mundial progresivo, bajo la dirección del órgano
rector: a) Intercambio de información: Las Partes Contratantes acuerdan poner a disposición
la información que, entre otras cosas, comprende catálogos e inventarios, información sobre
tecnologías, resultados de investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, en particular
la caracterización, evaluación y utilización, con respecto a los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral. Tal información, cuando
no sea confidencial, estará disponible con arreglo a la legislación vigente y de acuerdo con la
capacidad nacional. Dicha información se pondrá a disposición de todas las Partes 9 Contratantes del presente Tratado mediante el sistema de información previsto en el Artículo 17. b)
Acceso a la tecnología y su transferencia i) Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionar y/o facilitar el acceso a las tecnologías para la conservación, caracterización, evaluación
y utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que están comprendidos en el sistema multilateral. Reconociendo que algunas tecnologías solamente se pueden transferir por medio de material genético, las Partes Contratantes proporcionarán y/o facilitarán el acceso a tales tecnologías y al material genético que está comprendido en el sistema
multilateral y a las variedades mejoradas y el material genético obtenidos mediante el uso de
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema
multilateral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12. Se proporcionará y/o facilitará el acceso a estas tecnologías, variedades mejoradas y material genético respetando al mismo
tiempo los derechos de propiedad y la legislación sobre el acceso aplicables y de acuerdo con la
capacidad nacional; ii) el acceso a la tecnología y su transferencia a los países, especialmente a
los países en desarrollo y los países con economía en transición, se llevará a cabo mediante un
conjunto de medidas, como el establecimiento y mantenimiento de grupos temáticos basados
en cultivos sobre la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la participación en ellos, todos los tipos de asociaciones para la investigación y desarrollo
y empresas mixtas comerciales relacionadas con el material recibido, el mejoramiento de los
recursos humanos y el acceso efectivo a los servicios de investigación; iii) el acceso a la tecnología y su transferencia mencionados en los apartados i) y ii) Sutra, incluso la protegida por

y naturaleza, podrá ceder
parte de los beneficios económicos resultantes de la
obtención de variedades
vegetales en sus empleados
obtentores, para estimular
la actividad de investigación.
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derechos de propiedad intelectual, para los países en desarrollo que son Partes Contratantes,
en particular los países menos adelantados y los países con economía en transición, se proporcionarán y/o se facilitarán en condiciones justas y muy favorables, sobre todo en el caso de
tecnologías que hayan de utilizarse en la conservación, así como tecnologías en beneficio de los
agricultores de los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los países
con economía e transición, incluso en condiciones favorables y preferenciales, cuando se llegue
a un mutuo acuerdo, entre otras cosas por medio de asociaciones para la investigación y el
desarrollo en el marco del sistema multilateral. El acceso y la transferencia mencionados se
proporcionarán en condiciones que reconozcan la protección adecuada y eficaz de los derechos
de propiedad intelectual y estén en consonancia con ella. c) Fomento de la capacidad Teniendo
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y de los países con economía en transición,
expresadas por la prioridad que conceden al fomento de la capacidad en relación con los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en sus planes y programas, cuando estén
en vigor, con respecto a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral, las Partes Contratantes acuerdan conceder prioridad a: i)
el establecimiento y/o fortalecimiento de programas de enseñanza científica y técnica y capacitación en la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, ii) la creación y del sistema multilateral, adoptar medidas con el fin
de conseguir la distribución de los beneficios comerciales, por medio de la participación de los
sectores público y privado en actividades determinadas con arreglo a lo dispuesto en este Artículo, mediante asociaciones y colaboraciones, incluso con el sector privado, en los países en
desarrollo y los países con economía en transición para la investigación y el fomento de la
tecnología. ii) Las Partes Contratantes acuerdan que el acuerdo modelo de transferencia de
material al que se hace referencia en el Artículo 12.4 deberá incluir el requisito de que un receptor que comercialice un producto que sea un recurso fitogenético para la alimentación y la
agricultura y que incorpore material al que haya tenido acceso al amparo del sistema multilateral, deberá pagar al mecanismo a que se hace referencia en el Artículo 19.3f una parte equitativa de los beneficios derivados de la comercialización de este producto, salvo cuando ese
producto esté a disposición de otras personas, sin restricciones, para investigación y mejoramiento ulteriores, en cuyo caso deberá alentarse al receptor que lo comercialice a que efectúe
dicho pago. El órgano rector deberá, en su primera reunión, determinar la cuantía, la forma y
la modalidad de pago, de conformidad con la práctica comercial. El órgano rector podrá decidir, si lo desea, establecer diferentes cuantías de pago para las diversas categorías de receptores
que comercializan esos productos; también podrá decidir si es o no necesario eximir de tales
pagos a los pequeños agricultores de los países en desarrollo y de los países con economía en
transición. El órgano rector podrá ocasionalmente examinar la cuantía del pago con objeto de
conseguir una distribución justa y equitativa de los beneficios y podrá también evaluar, en un
plazo de cinco años desde la entrada en vigor del presente Tratado, si el requisito de un pago
obligatorio que se estipula en el acuerdo de transferencia de material se aplicará también en
aquellos casos en que los productos comercializados estén a disposición de otras personas, sin
restricciones, para investigación y mejoramiento ulteriores. Artículo 13.3: Las Partes Contratantes acuerdan que los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos
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para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral vayan fundamentalmente, de manera directa o indirecta, a los agricultores de todos los países, especialmente de
los países en desarrollo y los países con economía en transición, que conservan y utilizan de
manera sostenible los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Artículo
13.4: En su primera reunión, el órgano rector examinará las políticas y los criterios pertinentes
para prestar asistencia específica, en el marco de la estrategia de financiación convenida establecida en virtud del Artículo 18, para la conservación de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura de los países en desarrollo y los países con economía en transición
cuya contribución a la diversidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura comprendidos en el sistema multilateral sea significativa y/o que tengan necesidades específicas. Artículo 13.5: Las Partes Contratantes reconocen que la capacidad para aplicar plenamente el Plan de acción mundial, en particular de los países en desarrollo y los países con
economía en transición, dependerá en gran medida de la aplicación eficaz de este Artículo y de
la estrategia de financiación estipulada en el Artículo 18. 11. Artículo 13.6: Las Partes Contratantes examinarán las modalidades de una estrategia de contribuciones voluntarias para la
distribución de los beneficios, en virtud del cual las industrias elaboradoras de alimentos que
se benefician de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura contribuyan al
sistema multilateral.
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ESTRATEGIA  REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD
Objetivo I: Conservar y usar sosteniblemente ecosistemas, especies y recursos genéticos in situ, con acciones complementarias ex situ
Línea de acción 7: Establecer políticas y acciones conjuntas en materia de seguridad de la biotecnología.
Es importante establecer una política que defina la posición andina consensuada y tome en cuenta los últimos avances en los
acuerdos internacionales en materia de bioseguridad, como es el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.
Los países de la CAN emprenderán acciones conjuntas para fortalecerse mutuamente en la gestión de los Organismos Vivos
Modificados (OVMs).
Objetivo II: Distribuir beneficios en forma equitativa, considerando una adecuada valoración de los componentes de la
biodiversidad.
Línea de acción 10: Desarrollar un mejor entendimiento de los conceptos, alcances, principios, parámetros y criterios
para la distribución de beneficios.
Se deberá llevar a cabo una evaluación técnica, económica y jurídica de las experiencias existentes de aprovechamiento de la
biodiversidad en los principales rubros promisorios para la región, a fin de desarrollar conceptos y principios de distribución
de beneficios, así como definir alcances, parámetros y criterios para cada rubro de aprovechamiento de la biodiversidad seleccionado.
ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Dado el rico potencial de recursos naturales que posee el Perú, los esfuerzos deben establecer mecanismos para regular la manipulación o modificación de los recursos, promoviendo la biotecnología como una herramienta importante para el desarrollo
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y el control de organismos vivos modificados; para ello, la ENDB establece el objetivo estratégico 2.9 sobre la Bioseguridad
y señala las siguientes acciones:
2.9.1. Establecer el Programa Nacional de Bioseguridad en concordancia con el Protocolo de Cartagena, el cual contemplará
los beneficios y riesgos derivados de las actividades que se realizan con los organismos vivos modificados y sus productos, con
énfasis en el aspecto agrícola y el alimentario.
2.9.2. Establecer un Sistema Nacional de Biotecnología que fomente la investigación en especies nativas, establezca criterios,
salvaguardas e indicadores de seguridad, para revalorar e impulsar el conocimiento tradicional en torno al uso selectivo de la
Diversidad Biológica. La biotecnología contribuirá a determinar el valor económico de los recursos genéticos nativos. Desarrollar programas adecuados de investigación y de educación, para minimizar los impactos a la salud humana, el ambiente y
la diversidad biológica.
2.9.3. Implementar la Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología y su reglamento, mediante el apoyo
económico y técnico-científico a las instituciones comprometidas en el control de los riesgos potenciales, con el fin de asegurar
una adecuada legislación y mejorar los mecanismos de prevención y control de organismos vivos modificados.
2.9.4. Asegurar una adecuada legislación, mejorando mecanismos de control, prevención y evaluación de riesgos, así como
desarrollando capacidad nacional y de redes regionales para identificar y anticipar el ingreso a territorio nacional de organismos vivos modificados
CASO PRÁCTICO DE IMPLEMENTACIÓN
• La Ley 27104. Ley de Prevención de los Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, de fecha 12 de mayo de
1999, en la que se regula el uso confinado y la liberación de los Organismos Vivos Modificados (OVMs) obtenidos con
herramientas biotecnológicas. Así como su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 108-2002-PCM de
fecha 28 de octubre del 2002.
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
ABS:
AMUMA:
ANA:
CAAAM:
CAF:
CAN:
CDB:
C. Bellezas Escénicas:
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CGR:
CHM:
CIPF:
CITES:
CIPCTM (Tortugas Marinas):
CMNUCC:
CMS:
CONADIB:
Convenio 169:
Convenio de la Vicuña:
COP
CPC:
CP Capa Ozono:
DEVIDA:
ENDB:
ERB
FEMA:
GEF:
GATT:
IIAP:
IMARPE:
INDECOPI:
INDEPA:
INIA:

Acceso y Participación en Beneficios.
Acuerdos Multilaterales Medio Ambientales.
Autoridad Nacional de Agua.
Comité Andino de Autoridades Ambientales.
Corporación Andina de Fomento
Comunidad Andina
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los
Países de América.
Contraloría General de la República.
Clearing House Mechanism
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.
Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas.
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Convención para la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres “Convención
de Bonn”.
Comisión Nacional de Diversidad Biológica.
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.
Conferencia de las Partes
Convención sobre la Plataforma Continental.
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas.
Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica.
Estrategia Regional de Biodiversidad.
Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental.
Global Environment Facility.
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.
Instituto del Mar del Perú.
Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual.
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano.
Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria.
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ITPGR:
ITTO:
MINAM
MINCETUR:
OEFA:
OIT:
OMC:
OMPI:
OTCA:
Patrimonio Mundial:
PNUMA:
Protocolo al TA:
Ramsar:
REDD:
SERNANP:
SBSTTA:
TA:
TCA:
UNESCO:
UNCCD:
UNCTAD:
UPOV:

Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación.
Convenio Internacional de las Maderas Tropicales.
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Organización Internacional del Trabajo.
Convenio de la Organización Mundial del Comercio.
Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente.
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat
de Aves Acuáticas.
Reducing Emissions from Deforestation and Degradation.
Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado
Órgano Subsidiario para Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico.
Tratado Antártico.
Tratado de Cooperación Amazónica.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Convenio Internacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía
Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
Convenio Internacional de Protección de las Variedades Vegetales.
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ANEXO I

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
JUNIO DE 1992
Preámbulo
Las Partes Contratantes,
Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los
valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica
y sus componentes,
Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica
para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios
para la vida de la biosfera,
Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés
común de toda la humanidad,
Reafirmando que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus
propios recursos biológicos,
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Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de
sus recursos biológicos,
Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biológica
como consecuencia de determinadas actividades humanas,
Conscientes de la general falta de información y conocimientos sobre la diversidad biológica y de la urgente necesidad de desarrollar
capacidades científicas, técnicas e institucionales para lograr un
entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas
adecuadas,
Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las
causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica,
Observando también que cuando exista una amenaza de reducción
o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la
falta de pruebas científicas inequívocas co mo razón para aplazar
las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza,
Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y la recuperación
de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales,
Observando igualmente que la adopción de medidas ex situ, preferentemente en el país de origen, también desempeña una función
importante,

Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de
vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la
utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las
prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica
y la utilización sostenible de sus componentes,
Reconociendo asimismo la función decisiva que desempeña la mujer
en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y afirmando la necesidad de la plena participación de la mujer
en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad biológica,
Destacando la importancia y la necesidad de promover la cooperación internacional, regional y mundial entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales y el sector no gubernamental para
la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible
de sus componentes,
Reconociendo que cabe esperar que el suministro de recursos financieros suficientes, nuevos y adicionales y el debido acceso a las tecnologías pertinentes puedan modificar considerablemente la capacidad mundial de hacer frente a la pérdida de la diversidad biológica,
Reconociendo también que es necesario adoptar disposiciones especiales para atender a las necesidades de los países en desarrollo, incluidos el suministro de recursos financieros nuevos y adicionales y
el debido acceso a las tecnologías pertinentes,
Tomando nota a este respecto de las condiciones especiales de los
países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares,
Reconociendo que se precisan inversiones considerables para conservar la diversidad biológica y que cabe esperar que esas inversiones
entrañen una amplia gama de beneficios ecológicos, económicos y
sociales,
Reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicación
de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países
en desarrollo,
Conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las
necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la pobla-
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ción mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a
los recursos genéticos y a las tecnologías, y la participación en esos
recursos y tecnologías,
Tomando nota de que, en definitiva, la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica fortalecerán las relaciones de
amistad entre los Estados y contribuirán a la paz de la humanidad,
Deseando fortalecer y complementar los arreglos internacionales
existentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, y
Resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad
biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1°. Objetivos
Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de
conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre
otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia
apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos
los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.
Artículo 2°. Términos utilizados
A los efectos del presente Convenio:
Por “área protegida” se entiende un área definida geográficamente
que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar
objetivos específicos de conservación.
Por “biotecnología” se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la
creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.
Por “condiciones in situ” se entienden las condiciones en que existen
recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales y, en
el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en
que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
Por “conservación ex situ” se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de sus hábitats naturales.
Por “conservación in situ” se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación
de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en
el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en
que hayan desarrollado sus propiedades específicas.
Por “diversidad biológica” se entiende la variabilidad de organismos
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosiste-

mas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Por “ecosistema” se entiende un complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente
que interactúan como una unidad funcional.
Por “especie domesticada o cultivada” se entiende una especie en cuyo
proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer
sus propias necesidades.
Por “hábitat” se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población.
Por “material genético” se entiende todo material de origen vegetal,
animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la herencia.
Por “organización de integración económica regional” se entiende una
organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, a la que sus Estados miembros han transferido competencias en los asuntos regidos por el presente Convenio y que ha
sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o
adherirse a él.
Por “país de origen de recursos genéticos” se entiende el país que posee
esos recursos genéticos en condiciones in situ.
Por “país que aporta recursos genéticos” se entiende el país que suministra recursos genéticos obtenidos de fuentes in situ, incluidas las
poblaciones de especies silvestres y domesticadas, o de fuentes ex
situ, que pueden tener o no su origen en ese país.
Por “recursos biológicos” se entienden los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del
componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o
potencial para la humanidad.
Por “recursos genéticos” se entiende el material genético de valor real
o potencial.
El término “tecnología” incluye la biotecnología.
Por “utilización sostenible” se entiende la utilización de componentes
de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione
la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual
se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y
las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.
Artículo 3°. Principio
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los
principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia
política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades
que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no
perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de
toda jurisdicción nacional.
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Artículo 4°. Ámbito jurisdiccional
Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a menos que se
establezca expresamente otra cosa en el presente Convenio, las disposiciones del Convenio se aplicarán, en relación con cada Parte
Contratante:
a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las
zonas situadas dentro de los límites de su jurisdicción nacional; y
b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción
o control, y con independencia de dónde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas sujetas a su jurisdicción nacional.
Artículo 5°. Cooperación
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda,
cooperará con otras Partes Contratantes, directamente o, cuando
proceda, a través de las organizaciones internacionales competentes,
en lo que respecta a las zonas no sujetas a jurisdicción nacional, y en
otras cuestiones de interés común para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
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Artículo 6°. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible
Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:
a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas
existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas
establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para
la Parte Contratante interesada; y
b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los
planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.
Artículo 7°. Identificación y seguimiento
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda,
en especial para los fines de los artículos 8° a 10°:
a) Identificará los componentes de la diversidad biológica que
sean importantes para su conservación y utilización sostenible,
teniendo en consideración la lista indicativa de categorías que
figura en el anexo I;
b) Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de
los componentes de la diversidad biológica identificados de conformidad con el apartado a), prestando especial atención a los que
requieran la adopción de medidas urgentes de conservación y a los
que ofrezcan el mayor potencial para la utilización sostenible;
c) Identificará los procesos y categorías de actividades que tengan,
o sea probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en
la conservación y utilización sostenible de la diversidad bioló-

gica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos efectos; y
d) Mantendrá y organizará, mediante cualquier mecanismo, los datos derivados de las actividades de identificación y seguimiento
de conformidad con los apartados a), b) y c) de este artículo.
Artículo 8°. Conservación in situ
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya
que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
b) Cuando sea necesario, elaborará directrices para la selección, el
establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;
c) Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro
o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y
utilización sostenible;
d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el
mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos
naturales;
e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible
en zonas adyacentes a áreas protegidas, con miras a aumentar la
protección de esas zonas;
f ) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la
recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras estrategias de
ordenación;
g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o
controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de
organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas
que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana;
h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies
exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;
i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar
las utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de sus componentes;
j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las
comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más
amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean
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esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los
beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;
k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y
poblaciones amenazadas;
l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7,
un efecto adverso importante para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades
pertinentes; y
m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación in situ a que se refieren los apartados
a) a l) de este artículo, particularmente a países en desarrollo.

tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible;
d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar
medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad
biológica se ha reducido; y
e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado en la elaboración de métodos para la
utilización sostenible de los recursos biológicos.

Artículo 9°. Conservación ex situ
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda,
y principalmente a fin de complementar las medidas in situ:
a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes
de la diversidad biológica, preferiblemente en el país de origen
de esos componentes;
b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservación ex
situ y la investigación de plantas, animales y microorganismos,
preferiblemente en el país de origen de recursos genéticos;
c) Adoptará medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación
de las especies amenazadas y a la reintroducción de éstas en sus
hábitats naturales en condiciones apropiadas;
d) Reglamentará y gestionará la recolección de recursos biológicos
de los hábitats naturales a efectos de conservación ex situ, con
objeto de no amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in situ
de las especies, salvo cuando se requieran medidas ex situ temporales especiales conforme al apartado c) de este artículo; y
e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la conservación ex situ a que se refieren los apartados a)
a d) de este artículo y en el establecimiento y mantenimiento de
instalaciones para la conservación ex situ en países en desarrollo.

Artículo 12°. Investigación y capacitación
Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo:
a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación científica y técnica en medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y sus
componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en las necesidades específicas de los países en desarrollo;
b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la
conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los países en desarrollo, entre otras
cosas, de conformidad con las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes a raíz de las recomendaciones del órgano
subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico; y
c) De conformidad con las disposiciones de los artículos 16, 18
y 20, promoverán la utilización de los adelantos científicos en
materia de investigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos de conservación y utilización sostenible de
los recursos biológicos, y cooperarán en esa esfera.

Artículo 10°. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad
biológica
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible
de los recursos biológicos en los procesos nacionales de adopción de decisiones;
b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la
diversidad biológica;
c) Protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales

Artículo 11°. Incentivos
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda, adoptará medidas económica y socialmente idóneas que actúen
como incentivos para la conservación y la utilización sostenible de
los componentes de la diversidad biológica.

Artículo 13°. Educación y conciencia pública
Las Partes Contratantes:
a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia
de la conservación de la diversidad biológica y de las medidas
necesarias a esos efectos, así como su propagación a través de
los medios de información, y la inclusión de esos temas en los
programas de educación; y
b) Cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaciones
internacionales en la elaboración de programas de educación y
sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica.
Artículo 14°. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto
adverso
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1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la
evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la
diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo
esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del
público en esos procedimientos.
b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se
tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos
adversos importantes para la diversidad biológica;
c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente
tendrían efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción
nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales,
regionales o multilaterales, según proceda;
d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo
su jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la
diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo
la jurisdicción de otros Estados o en zonas más allá de los
límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan
verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros
o esos daños; y
e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos naturales
o de otra índole que entrañen graves e inminentes peligros
para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas nacionales y, cuando
proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones
regionales de integración económica interesados, establecerá
planes conjuntos para situaciones imprevistas.
2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y
reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por
daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión puramente interna.
Artículo 15°. Acceso a los recursos genéticos
1. En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados
sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a
los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está
sometida a la legislación nacional.
2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos

3.

4.
5.
6.

7.

para utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente Convenio.
A los efectos del presente Convenio, los recursos genéticos suministrados por una Parte Contratante a los que se refieren este
artículo y los artículos 16 y 19 son únicamente los suministrados
por Partes Contratantes que son países de origen de esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos
de conformidad con el presente Convenio.
Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente
convenidas y estará sometido a lo dispuesto en el presente artículo.
El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa.
Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones científicas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras Partes Contratantes con la plena participación
de esas Partes Contratantes, y de ser posible en ellas.
Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, de conformidad con los
artículos 16 y 19 y, cuando sea necesario, por conducto del mecanismo financiero previsto en los artículos 20 y 21, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades
de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con
la Parte Contratante que aporta esos recursos. Esa participación
se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.

Artículo 16°. Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología
1. Cada Parte Contratante, reconociendo que la tecnología incluye
la biotecnología, y que tanto el acceso a la tecnología como su
transferencia entre Partes Contratantes son elementos esenciales para el logro de los objetivos del presente Convenio, se compromete, con sujeción a las disposiciones del presente artículo,
a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a
tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos
y no causen daños significativos al medio ambiente, así como la
transferencia de esas tecnologías.
2. El acceso de los países en desarrollo a la tecnología y la transferencia de tecnología a esos países, a que se refiere el párrafo 1, se asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos más
favorables, incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias que se establezcan de común acuerdo, y, cuando sea necesario,
de conformidad con el mecanismo financiero establecido en los
artículos 20 y 21. En el caso de tecnología sujeta a patentes y otros
derechos de propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su
transferencia se asegurarán en condiciones que tengan en cuenta
la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad inte-
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lectual y sean compatibles con ella. La aplicación de este párrafo
se ajustará a los párrafos 3, 4 y 5 del presente artículo.
3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que se asegure a las Partes Contratantes, en particular las que son países en
desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología,
en condiciones mutuamente acordadas, incluida la tecnología
protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual,
cuando sea necesario mediante las disposiciones de los artículos
20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en armonía con
los párrafos 4 y 5 del presente artículo.
4. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, con objeto de que el sector
privado facilite el acceso a la tecnología a que se refiere el párrafo
1, su desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las
instituciones gubernamentales y el sector privado de los países
en desarrollo, y a ese respecto acatará las obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo.
5. Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros
derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación
del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para
velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio.
Artículo 17°. Intercambio de información
1. Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de todas las fuentes públicamente disponibles pertinente
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los
países en desarrollo.
2. Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los
resultados de las investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, así como información sobre programas de capacitación
y de estudio, conocimientos especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales, por sí solos y en combinación con las
tecnologías mencionadas en el párrafo 1 del artículo 16°. También
incluirá, cuando sea viable, la repatriación de la información.
Artículo 18°. Cooperación científica y técnica
1. Las Partes Contratantes fomentarán la cooperación científica y
técnica internacional en la esfera de la conservación y utilización
sostenible de la diversidad biológica, cuando sea necesario por
conducto de las instituciones nacionales e internacionales competentes.
2. Cada Parte Contratante promoverá la cooperación científica y
técnica con otras Partes Contratantes, en particular los países en

desarrollo, en la aplicación del presente Convenio, mediante, entre
otras cosas, el desarrollo y la aplicación de políticas nacionales.
Al fomentar esa cooperación debe prestarse especial atención al
desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional, mediante el
desarrollo de los recursos humanos y la creación de instituciones.
3. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, determinará la forma de establecer un mecanismo de facilitación para
promover y facilitar la cooperación científica y técnica.
4. De conformidad con la legislación y las políticas nacionales,
las Partes Contratantes fomentarán y desarrollarán métodos
de cooperación para el desarrollo y utilización de tecnologías,
incluidas las tecnologías autóctonas y tradicionales, para la consecución de los objetivos del presente Convenio. Con tal fin, las
Partes Contratantes promoverán también la cooperación para la
capacitación de personal y el intercambio de expertos.
5. Las Partes Contratantes, si así lo convienen de mutuo acuerdo,
fomentarán el establecimiento de programas conjuntos de investigación y de empresas conjuntas para el desarrollo de tecnologías pertinentes para los objetivos del presente Convenio.
Artículo 19°. Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios
1. Cada Parte Contratante adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para asegurar la participación efectiva en las actividades de investigación sobre biotecnología de las Partes Contratantes, en particular los países en desarrollo, que aportan recursos genéticos para tales investigaciones,
y, cuando sea factible, en esas Partes Contratantes.
2. Cada Parte Contratante adoptará todas las medidas practicables
para promover e impulsar en condiciones justas y equitativas el
acceso prioritario de las Partes Contratantes, en particular los
países en desarrollo, a los resultados y beneficios derivados de
las biotecnologías basadas en recursos genéticos aportados por
esas Partes Contratantes. Dicho acceso se concederá conforme a
condiciones determinadas por mutuo acuerdo.
3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca procedimientos adecuados, incluido en
particular el consentimiento fundamentado previo, en la esfera
de la transferencia, manipulación y utilización de cualesquiera
organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología
que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
4. Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda persona natural o jurídica bajo su jurisdicción
que suministre los organismos a los que se hace referencia en
el párrafo 3, toda la información disponible acerca de las reglamentaciones relativas al uso y la seguridad requeridas por esa
Parte Contratante para la manipulación de dichos organismos,
así como toda información disponible sobre los posibles efectos
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Artículo 20°. Recursos financieros
1. Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar, con
arreglo a su capacidad, apoyo e incentivos financieros respecto
de las actividades que tengan la finalidad de alcanzar los objetivos del presente Convenio, de conformidad con sus planes,
prioridades y programas nacionales.
2. Las Partes que son países desarrollados proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para que las Partes que son países en
desarrollo puedan sufragar íntegramente los costos incrementales
convenidos que entrañe la aplicación de medidas en cumplimiento
de las obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio y beneficiarse de las disposiciones del Convenio. Esos costos se determinarán de común acuerdo entre cada Parte que sea país en desarrollo
y la estructura institucional contemplada en el artículo 21°, de conformidad con la política, la estrategia, las prioridades programáticas,
los criterios de elegibilidad y una lista indicativa de costos incrementales establecida por la Conferencia de las Partes. Otras Partes,
incluidos los países que se encuentran en un proceso de transición
hacia una economía de mercado, podrán asumir voluntariamente las
obligaciones de las Partes que son países desarrollados.
A los efectos del presente artículo, la Conferencia de las Partes
establecerá, en su primera reunión, una lista de Partes que son
países desarrollados y de otras Partes que asuman voluntariamente las obligaciones de las Partes que son países desarrollados.
La Conferencia de las Partes examinará periódicamente la lista y
la modificará si es necesario. Se fomentará también la aportación
de contribuciones voluntarias por parte de otros países y fuentes. Para el cumplimiento de esos compromisos se tendrán en
cuenta la necesidad de conseguir que la corriente de fondos sea
suficiente, previsible y oportuna y la importancia de distribuir
los costos entre las Partes contribuyentes incluidas en la lista.
3. Las Partes que son países desarrollados podrán aportar asimismo recursos financieros relacionados con la aplicación del presente Convenio por conducto de canales bilaterales, regionales
y multilaterales de otro tipo, y las Partes que son países en desarrollo podrán utilizar dichos recursos.
4. La medida en que las Partes que sean países en desarrollo cumplan efectivamente las obligaciones contraídas en virtud de este
Convenio dependerá del cumplimiento efectivo por las Partes
que sean países desarrollados de sus obligaciones en virtud de
este Convenio relativas a los recursos financieros y a la transferencia de tecnología, y se tendrá plenamente en cuenta a este
respecto que el desarrollo económico y social y la erradicación
de la pobreza son las prioridades primordiales y supremas de las
Partes que son países en desarrollo.

5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades concretas y la situación especial de los países menos adelantados en
sus medidas relacionadas con la financiación y la transferencia
de tecnología.
6. Las Partes Contratantes también tendrán en cuenta las condiciones especiales que son resultado de la dependencia respecto
de la diversidad biológica, su distribución y su ubicación, en las
Partes que son países en desarrollo, en especial los Estados insulares pequeños.
7. También se tendrá en cuenta la situación especial de los países en desarrollo incluidos los que son más vulnerables desde el
punto de vista del medio ambiente, como los que poseen zonas
áridas y semiáridas, costeras y montañosas.
Artículo 21°. Mecanismo financiero
1. Se establecerá un mecanismo para el suministro de recursos financieros a los países en desarrollo Partes a los efectos del presente Convenio, con carácter de subvenciones o en condiciones
favorables, y cuyos elementos fundamentales se describen en el
presente artículo. El mecanismo funcionará bajo la autoridad
y orientación de la Conferencia de las Partes a los efectos de
este Convenio, ante quien será responsable. Las operaciones del
mecanismo se llevarán a cabo por conducto de la estructura institucional que decida la Conferencia de las Partes en su primera
reunión. A los efectos del presente Convenio, la Conferencia de
las Partes determinará la política, la estrategia, las prioridades
programáticas y los criterios para el acceso a esos recursos y su
utilización. En las contribuciones se habrá de tener en cuenta
la necesidad de una corriente de fondos previsible, suficiente y
oportuna, tal como se indica en el artículo 20° y de conformidad
con el volumen de recursos necesarios, que la Conferencia de
las Partes decidirá periódicamente, así como la importancia de
compartir los costos entre las Partes contribuyentes incluidas en
la lista mencionada en el párrafo 2 del artículo 20°. Los países
desarrollados Partes y otros países y fuentes podrán también
aportar contribuciones voluntarias. El mecanismo funcionará
con un sistema de gobierno democrático y transparente.
2. De conformidad con los objetivos del presente Convenio, la
Conferencia de las Partes establecerá en su primera reunión la
política, la estrategia y las prioridades programáticas, así como
las directrices y los criterios detallados para el acceso a los recursos financieros y su utilización, incluidos el seguimiento y la
evaluación periódicos de esa utilización. La Conferencia de las
Partes acordará las disposiciones para dar efecto al párrafo 1, tras
consulta con la estructura institucional encargada del funcionamiento del mecanismo financiero.
3. La Conferencia de las Partes examinará la eficacia del mecanismo establecido con arreglo a este artículo, comprendidos los
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criterios y las directrices a que se hace referencia en el párrafo 2
cuando hayan transcurrido al menos dos años de la entrada en
vigor del presente Convenio, y periódicamente en adelante. Sobre la base de ese examen adoptará las medidas adecuadas para
mejorar la eficacia del mecanismo, si es necesario.
4. Las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de reforzar las
instituciones financieras existentes con el fin de facilitar recursos
financieros para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica.
Artículo 22°. Relación con otros convenios internacionales
1. Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los derechos
y obligaciones de toda Parte Contratante derivados de cualquier
acuerdo internacional existente, excepto cuando el ejercicio de
esos derechos y el cumplimiento de esas obligaciones pueda causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro.
2. Las Partes Contratantes aplicarán el presente Convenio con
respecto al medio marino, de conformidad con los derechos y
obligaciones de los Estados con arreglo al derecho del mar.
Artículo 23°. Conferencia de las Partes
1. Queda establecida una Conferencia de las Partes. El Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente convocará la primera reunión de la Conferencia de
las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del
presente Convenio. De allí en adelante, las reuniones ordinarias
de la Conferencia de las Partes se celebrarán a los intervalos
regulares que determine la Conferencia en su primera reunión.
2. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se
celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando
cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre que, dentro de los seis meses siguientes de haber recibido de la secretaría
comunicación de dicha solicitud, un tercio de las Partes, como
mínimo, la apoye.
3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso
su reglamento interno y los de cualesquiera órganos subsidiarios
que establezca, así como el reglamento financiero que regirá la
financiación de la Secretaría. En cada reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes aprobará un presupuesto para el ejercicio
financiero que transcurrirá hasta la reunión ordinaria siguiente.
4. La Conferencia de las Partes examinará la aplicación de este
Convenio y, con ese fin:
a) Establecerá la forma y los intervalos para transmitir la información que deberá presentarse de conformidad con el
artículo 26°, y examinará esa información, así como los informes presentados por cualquier órgano subsidiario;
b) Examinará el asesoramiento científico, técnico y tecnológico
sobre la diversidad biológica facilitado conforme al artículo 25°;

c) Examinará y adoptará, según proceda, protocolos de conformidad con el artículo 28°;
d) Examinará y adoptará, según proceda, las enmiendas al presente Convenio y a sus anexos, conforme a los artículos 29° y
30°;
e) Examinará las enmiendas a todos los protocolos, así como a
todos los anexos de los mismos y, si así se decide, recomendará su adopción a las Partes en el protocolo pertinente;
f ) Examinará y adoptará anexos adicionales al presente Convenio, según proceda, de conformidad con el artículo 30°;
g) Establecerá los órganos subsidiarios, especialmente de asesoramiento científico y técnico, que se consideren necesarios
para la aplicación del presente Convenio;
h) Entrará en contacto, por medio de la Secretaría, con los
órganos ejecutivos de los convenios que traten cuestiones
reguladas por el presente Convenio, con miras a establecer
formas adecuadas de cooperación con ellos; e
i) Examinará y tomará todas las demás medidas necesarias
para la consecución de los objetivos del presente Convenio a
la luz de la experiencia adquirida durante su aplicación.
5. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado
que no sea Parte en el presente Convenio, podrán estar representados como observadores en las reuniones de la Conferencia
de las Partes. Cualquier otro órgano u organismo nacional o
internacional, ya sea gubernamental o no gubernamental, con
competencia en las esferas relacionadas con la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, que haya informado a la Secretaría de su deseo de estar representado, como
observador, en una reunión de la Conferencia de las Partes, podrá ser admitido a participar salvo si un tercio, por lo menos, de
las Partes presentes se oponen a ello.
La admisión y participación de observadores estarán sujetas al
reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.
Artículo 24°. Secretaría
1. Queda establecida una secretaría, con las siguientes funciones:
a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes previstas en el artículo 23°, y prestar los servicios necesarios;
b) Desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos;
c) Preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en
desempeño de sus funciones en virtud del presente Convenio, para presentarlos a la Conferencia de las Partes;
d) Asegurar la coordinación necesaria con otros órganos internacionales pertinentes y, en particular, concertar los arreglos
administrativos y contractuales que puedan ser necesarios
para el desempeño eficaz de sus funciones; y
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e) Desempeñar las demás funciones que determine la Conferencia de las Partes.
2. En su primera reunión ordinaria, la Conferencia de las Partes
designará la Secretaría escogiéndola entre las organizaciones
internacionales competentes que se hayan mostrado dispuestas
a desempeñar las funciones de Secretaría establecidas en el presente Convenio.
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Artículo 25°. Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y
tecnológico
1. Queda establecido un órgano subsidiario de asesoramiento
científico, técnico y tecnológico a fin de proporcionar a la Conferencia de las Partes y, cuando proceda, a sus otros órganos subsidiarios, asesoramiento oportuno sobre la aplicación del presente Convenio. Este órgano estará abierto a la participación de
todas las Partes y será multidisciplinario. Estará integrado por
representantes de los gobiernos con competencia en el campo de
especialización pertinente. Presentará regularmente informes a
la Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos de su labor.
2. Bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, de conformidad con directrices establecidas por ésta y a petición de la propia
Conferencia, este órgano:
a) Proporcionará evaluaciones científicas y técnicas del estado
de la diversidad biológica;
b) Preparará evaluaciones científicas y técnicas de los efectos
de los tipos de medidas adoptadas de conformidad con las
disposiciones del presente Convenio;
c) Identificará las tecnologías y los conocimientos especializados que sean innovadores, eficientes y más avanzados relacionados con la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica y prestará asesoramiento sobre las
formas de promover el desarrollo y/o la transferencia de esas
tecnologías;
d) Prestará asesoramiento sobre los programas científicos y la
cooperación internacional en materia de investigación y desarrollo en relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica; y
e) Responderá a las preguntas de carácter científico, técnico,
tecnológico y metodológico que le planteen la Conferencia
de las Partes y sus órganos subsidiarios.
3. La Conferencia de las Partes podrá ampliar ulteriormente las
funciones, el mandato, la organización y el funcionamiento de
este órgano.
Artículo 26°. Informes
Cada Parte Contratante, con la periodicidad que determine la Conferencia de las Partes, presentará a la Conferencia de las Partes informes sobre las medidas que haya adoptado para la aplicación de

las disposiciones del presente Convenio y sobre la eficacia de esas
medidas para el logro de los objetivos del Convenio.
Artículo 27°. Solución de controversias
1. Si se suscita una controversia entre Partes Contratantes en relación con la interpretación o aplicación del presente Convenio, las
Partes interesadas tratarán de resolverla mediante negociación.
2. Si las Partes interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante
negociación, podrán solicitar conjuntamente los buenos oficios
o la mediación de una tercera Parte.
3. Al ratificar, aceptar, aprobar el presente Convenio, o al adherirse
a él, o en cualquier momento posterior, un Estado o una organización de integración económica regional podrá declarar, por
comunicación escrita enviada al Depositario, que en el caso de
una controversia no resuelta de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente artículo, acepta uno
o los dos medios de solución de controversias que se indican a
continuación, reconociendo su carácter obligatorio:
a) Arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido
en la parte 1 del anexo II;
b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional de
Justicia.
4. Si en virtud de lo establecido en el párrafo 3 del presente artículo, las partes en la controversia no han aceptado el mismo procedimiento o ningún procedimiento, la controversia se someterá a
conciliación de conformidad con la parte 2 del anexo II, a menos
que las partes acuerden otra cosa.
5. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán respecto de
cualquier protocolo, salvo que en dicho protocolo se indique otra
cosa.
Artículo 28°. Adopción de protocolos
1. Las Partes Contratantes cooperarán en la formulación y adopción de protocolos del presente Convenio.
2. Los protocolos serán adoptados en una reunión de la Conferencia de las Partes.
3. La secretaría comunicará a las Partes Contratantes el texto de
cualquier protocolo propuesto por lo menos seis meses antes de
celebrarse esa reunión.
Artículo 29°. Enmiendas al Convenio o los protocolos
1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá proponer enmiendas al presente Convenio. Cualquiera de las Partes en un protocolo podrá proponer enmiendas a ese protocolo.
2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una reunión de la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se aprobarán en una reunión de las Partes en el
protocolo de que se trate. El texto de cualquier enmienda pro-

El Convenio sobre la Diversidad Biológica en el Perú
puesta al presente Convenio o a cualquier protocolo, salvo si en
tal protocolo se dispone otra cosa, será comunicado a las Partes
en el instrumento de que se trate por la secretaría por lo menos
seis meses antes de la reunión en que se proponga su adopción.
La secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a
los signatarios del presente Convenio para su información.
3. Las Partes Contratantes harán todo lo posible por llegar a un
acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al
presente Convenio o a cualquier protocolo. Una vez agotados todos los esfuerzos por lograr un consenso sin que se haya llegado
a un acuerdo, la enmienda se adoptará, como último recurso, por
mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes en el instrumento de que se trate, presentes y votantes en la reunión, y será
presentada a todas las Partes Contratantes por el Depositario para
su ratificación, aceptación o aprobación.
4. La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas serán
notificadas al Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas
de conformidad con el párrafo 3 de este artículo entrarán en vigor, respecto de las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo
día después de la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios, como mínimo, de las Partes Contratantes en el presente Convenio o de las
Partes en el protocolo de que se trate, salvo si en este último se
dispone otra cosa. De allí en adelante, las enmiendas entrarán en
vigor respecto de cualquier otra Parte el nonagésimo día después
de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas.
5. A los efectos de este artículo, por “Partes presentes y votantes” se
entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.
Artículo 30°. Adopción y enmienda de anexos
1. Los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo
formarán parte integrante del Convenio o de dicho protocolo,
según proceda, y, a menos que se disponga expresamente otra
cosa, se entenderá que toda referencia al presente Convenio o
sus protocolos atañe al mismo tiempo a cualquiera de los anexos.
Esos anexos tratarán exclusivamente de cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas y administrativas.
2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los protocolos respecto de sus anexos, para la propuesta, adopción y entrada en
vigor de anexos adicionales al presente Convenio o de anexos de
un protocolo se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Los anexos del presente Convenio y de cualquier protocolo
se propondrán y adoptarán según el procedimiento prescrito
en el artículo 29°;
b) Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional del
presente Convenio o un anexo de cualquiera de los protoco-

los en que sea Parte lo notificará por escrito al Depositario
dentro del año siguiente a la fecha de la comunicación de la
adopción por el Depositario. El Depositario comunicará sin
demora a todas las Partes cualquier notificación recibida.
		 Una Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de objeción, y en tal caso los anexos entrarán
en vigor respecto de dicha Parte, con sujeción a lo dispuesto
en el apartado c) del presente artículo;
c) Al vencer el plazo de un año contado desde la fecha de la
comunicación de la adopción por el Depositario, el anexo
entrará en vigor para todas las Partes en el presente Convenio o en el protocolo de que se trate que no hayan hecho una
notificación de conformidad con lo dispuesto en el apartado
b) de este párrafo.
3. La propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a los
anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo estarán
sujetas al mismo procedimiento aplicado en el caso de la propuesta, adopción y entrada en vigor de anexos del Convenio o
anexos de un protocolo.
4. Cuando un nuevo anexo o una enmienda a un anexo se relacione
con una enmienda al presente Convenio o a cualquier protocolo,
el nuevo anexo o el anexo modificado no entrará en vigor hasta
que entre en vigor la enmienda al Convenio o al protocolo de
que se trate.
Artículo 31°. Derecho de voto
1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada una de
las Partes Contratantes en el presente Convenio o en cualquier
protocolo tendrá un voto.
2. Las organizaciones de integración económica regional ejercerán
su derecho de voto, en asuntos de su competencia, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean
Partes Contratantes en el presente Convenio o en el protocolo
pertinente. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
Artículo 32°. Relación entre el presente Convenio y sus protocolos
1. Un Estado o una organización de integración económica regional no podrá ser Parte en un protocolo a menos que sea, o se
haga al mismo tiempo, Parte Contratante en el presente Convenio.
2. Las decisiones relativas a cualquier protocolo sólo podrán ser
adoptadas por las Partes en el protocolo de que se trate. Cualquier Parte Contratante que no haya ratificado, aceptado o
aprobado un protocolo podrá participar como observadora en
cualquier reunión de las Partes en ese protocolo.
Artículo 33°. Firma
El presente Convenio estará abierto a la firma en Río de Janeiro
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para todos los Estados y para cualquier organización de integración
económica regional desde el 5 de junio de 1992 hasta el 14 de junio
de 1992, y en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde
el 15 de junio de 1992 hasta el 4 de junio de 1993.
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Artículo 34°. Ratificación, aceptación o aprobación
1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán sujetos a
ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y por las
organizaciones de integración económica regional. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán
en poder del Depositario.
2. Toda organización de las que se mencionan en el párrafo 1 de este
artículo que pase a ser Parte Contratante en el presente Convenio
o en cualquier protocolo, sin que sean Partes Contratantes en ellos
sus Estados miembros, quedará vinculada por todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según
corresponda. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o
varios de sus Estados miembros sean Partes Contratantes en el
presente Convenio o en el protocolo pertinente, la organización y
sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades
respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio o del protocolo, según corresponda.
En tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán
facultados para ejercer concurrentemente los derechos previstos
en el presente Convenio o en el protocolo pertinente.
3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación,
las organizaciones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su competencia con respecto a las
materias reguladas por el presente Convenio o por el protocolo
pertinente. Esas organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de su
competencia.
Artículo 35°. Adhesión
1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la
adhesión de los Estados y de las organizaciones de integración
económica regional a partir de la fecha en que expire el plazo
para la firma del Convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Depositario.
2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que se
hace referencia en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su competencia con respecto a las materias reguladas por
el presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informarán al Depositario sobre cualquier
modificación pertinente del ámbito de su competencia.
3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 34° se aplicarán a las
organizaciones de integración económica regional que se adhieran al presente Convenio o a cualquier protocolo.

Artículo 36°. Entrada en vigor
1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Todo protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de
la fecha en que haya sido depositado el número de instrumentos
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión estipulado en
dicho protocolo.
3. Respecto de cada Parte Contratante que ratifique, acepte o
apruebe el presente Convenio o que se adhiera a él después de
haber sido depositado el trigésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor
el nonagésimo día después de la fecha en que dicha Parte haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
4. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en
vigor para la Parte Contratante que lo ratifique, acepte o apruebe
o que se adhiera a él después de su entrada en vigor conforme a
lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo el nonagésimo día
después de la fecha en que dicha Parte Contratante deposite su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
o en la fecha en que el presente Convenio entre en vigor para esa
Parte Contratante, si esta segunda fecha fuera posterior.
5. A los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, los instrumentos depositados por una organización de integración económica
regional no se considerarán adicionales a los depositados por los
Estados miembros de tal organización.
Artículo 37°. Reservas
No se podrán formular reservas al presente Convenio.
Artículo 38°. Denuncia
1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo
de dos años contado desde la fecha de entrada en vigor de este
Convenio para una Parte Contratante, esa Parte Contratante
podrá denunciar el Convenio mediante notificación por escrito
al Depositario.
2. Esa denuncia será efectiva después de la expiración de un plazo
de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya
recibido la notificación, o en una fecha posterior que se haya
especificado en la notificación de la denuncia.
3. Se considerará que cualquier Parte Contratante que denuncie el
presente Convenio denuncia también los protocolos en los que
es Parte.
Artículo 39°. Disposiciones financieras provisionales
A condición de que se haya reestructurado plenamente, de conformidad con las disposiciones del artículo 21°, el Fondo para el Me-
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dio Ambiente Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
será la estructura institucional a que se hace referencia en el artículo
21 durante el período comprendido entre la entrada en vigor del
presente Convenio y la primera reunión de la Conferencia de las
Partes, o hasta que la Conferencia de las Partes decida establecer
una estructura institucional de conformidad con el artículo 21°.
Artículo 40°. Arreglos provisionales de secretaría
La secretaría a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 24°
será, con carácter provisional, desde la entrada en vigor del presente
Convenio hasta la primera reunión de la Conferencia de las Partes,
la secretaría que al efecto establezca el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Artículo 41°. Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones
de Depositario del Presente Convenio y de cualesquiera protocolos.
Artículo 42°. Textos auténticos
El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente
autorizados a ese efecto, firman el presente Convenio.
Hecho en Río de Janeiro el cinco de junio de mil novecientos noventa y dos.
Anexo I
IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO
1. Ecosistemas y hábitats que: contengan una gran diversidad, un
gran número de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre;
sean necesarios para las especies migratorias; tengan importancia social, económica, cultural o científica; o sean representantivos o singulares o estén vinculados a procesos de evolución u
otros procesos biológicos de importancia esencial;
2. Especies y comunidades que: estén amenazadas; sean especies
silvestres emparentadas con especies domesticadas o cultivadas;
tengan valor medicinal o agrícola o valor económico de otra
índole; tengan importancia social, científica o cultural; o sean
importantes para investigaciones sobre la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, como las especies
características; y
3. Descripción de genomas y genes de importancia social, científica o económica.

Anexo II
Parte 1

ARBITRAJE
Artículo 1°
La parte demandante notificará a la secretaría que las partes someten la controversia a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 27° del Convenio. En la notificación se expondrá la cuestión que ha de ser objeto de arbitraje y se hará referencia especial
a los artículos del Convenio o del protocolo de cuya interpretación
o aplicación se trate. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre el
objeto de la controversia antes de que se nombre al presidente del
tribunal, el tribunal arbitral determinará esa cuestión. La secretaría
comunicará las informaciones así recibidas a todas las Partes Contratantes en el Convenio o en el protocolo interesadas.
Artículo 2°
1. En las controversias entre dos Partes, el tribunal arbitral estará
compuesto de tres miembros. Cada una de las partes en la controversia nombrará un árbitro, y los dos árbitros así nombrados
designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien asumirá la
presidencia del tribunal. Ese último árbitro no deberá ser nacional de ninguna de las partes en la controversia, ni tener residencia habitual en el territorio de ninguna de esas partes, ni estar
al servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado del asunto en
ningún otro concepto.
2. En las controversias entre más de dos Partes, aquellas que compartan un mismo interés nombrarán de común acuerdo un árbitro.
3. Toda vacante que se produzca se cubrirá en la forma prescrita
para el nombramiento inicial.
Artículo 3°
1. Si el presidente del tribunal arbitral no hubiera sido designado dentro de los dos meses siguientes al nombramiento del segundo árbitro, el Secretario General de las Naciones Unidas, a
instancia de una parte, procederá a su designación en un nuevo
plazo de dos meses.
2. Si dos meses después de la recepción de la demanda una de las
partes en la controversia no ha procedido al nombramiento de
un árbitro, la otra parte podrá informar de ello al Secretario General de las Naciones Unidas, quien designará al otro árbitro en
un nuevo plazo de dos meses.
Artículo 4°
El tribunal arbitral adoptará su decisión de conformidad con las
disposiciones del presente Convenio y de cualquier protocolo de
que se trate, y del derecho internacional.
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Artículo 5°
A menos que las partes en la controversia decidan otra cosa, el tribunal arbitral adoptará su propio procedimiento.
Artículo 6°
El tribunal arbitral podrá, a solicitud de una de las partes, recomendar medidas de protección básicas provisionales.
Artículo 7°
Las partes en la controversia deberán facilitar el trabajo del tribunal
arbitral y, en particular, utilizando todos los medios de que disponen, deberán:
a) Proporcionarle todos los documentos, información y facilidades
pertinentes; y
b) Permitirle que, cuando sea necesario, convoque a testigos o expertos para oír sus declaraciones.
Artículo 8°
Las partes y los árbitros quedan obligados a proteger el carácter
confidencial de cualquier información que se les comunique con ese
carácter durante el procedimiento del tribunal arbitral.
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Artículo 9°
A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa, debido a las circunstancias particulares del caso, los gastos del tribunal serán sufragados a partes iguales por las partes en la controversia. El tribunal
llevará una relación de todos sus gastos y presentará a las partes un
estado final de los mismos.
Artículo 10°
Toda Parte que tenga en el objeto de la controversia un interés de
carácter jurídico que pueda resultar afectado por la decisión podrá
intervenir en el proceso con el consentimiento del tribunal.
Artículo 11°
El tribunal podrá conocer de las reconvenciones directamente basadas en el objeto de la controversia y resolver sobre ellas.
Artículo 12°
Las decisiones del tribunal arbitral, tanto en materia de procedimiento como sobre el fondo, se adoptarán por mayoría de sus
miembros.
Artículo 13°
Si una de las partes en la controversia no comparece ante el tribunal
arbitral o no defiende su causa, la otra parte podrá pedir al tribunal
que continúe el procedimiento y que adopte su decisión definitiva.
Si una parte no comparece o no defiende su causa, ello no impedirá
la continuación del procedimiento. Antes de pronunciar su decisión
definitiva, el tribunal arbitral deberá cerciorarse de que la demanda
está bien fundada de hecho y de derecho.

Artículo 14°
El tribunal adoptará su decisión definitiva dentro de los cinco meses
a partir de la fecha en que quede plenamente constituido, excepto si
considera necesario prorrogar ese plazo por un período no superior
a otros cinco meses.
Artículo 15°
La decisión definitiva del tribunal arbitral se limitará al objeto de la
controversia y será motivada. En la decisión definitiva figurarán los
nombres de los miembros que la adoptaron y la fecha en que se adoptó.
Cualquier miembro del tribunal podrá adjuntar a la decisión definitiva una opinión separada o discrepante.
Artículo 16°
La decisión definitiva no podrá ser impugnada, a menos que las
partes en la controversia hayan convenido de antemano un procedimiento de apelación.
Artículo 17°
Toda controversia que surja entre las partes respecto de la interpretación o forma de ejecución de la decisión definitiva podrá ser sometida por cualesquiera de las partes al tribunal arbitral que adoptó
la decisión definitiva.
Parte 2
CONCILIACIÓN

Artículo 1°
Se creará una comisión de conciliación a solicitud de una de las
partes en la controversia. Esa comisión, a menos que las partes
acuerden otra cosa, estará integrada por cinco miembros, dos de
ellos nombrados por cada parte interesada y un presidente elegido
conjuntamente por esos miembros.
Artículo 2°
En las controversias entre más de dos partes, aquellas que compartan un mismo interés nombrarán de común acuerdo sus miembros
en la comisión.
Cuando dos o más partes tengan intereses distintos o haya desacuerdo en cuanto a las partes que tengan el mismo interés, nombrarán sus miembros por separado.
Artículo 3°
Si en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la solicitud
de crear una comisión de conciliación, las partes no han nombrado
los miembros de la comisión, el Secretario General de las Naciones
Unidas, a instancia de la parte que haya hecho la solicitud, procederá a su nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.
Artículo 4°
Si el presidente de la comisión de conciliación no hubiera sido designado dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de los
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últimos miembros de la comisión, el Secretario General de las Naciones Unidas, a instancia de una parte, procederá a su designación
en un nuevo plazo de dos meses.

otra cosa, determinará su propio procedimiento. La comisión adoptará una propuesta de resolución de la controversia que las partes
examinarán de buena fe.

Artículo 5°
La comisión de conciliación tomará sus decisiones por mayoría de
sus miembros. A menos que las partes en la controversia decidan

Artículo 6°
Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la comisión de
conciliación será decidido por la comisión.

SIGNATARIOS DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
EN LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO
(RÍO DE JANEIRO, 3 A 14 DE JUNIO DE 1992)
Signatario

Fecha de la firma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
5 de junio de 1992
8 de junio de 1992
8 de junio de 1992
8 de junio de 1992
8 de junio de 1992
8 de junio de 1992
9 de junio de 1992
9 de junio de 1992
9 de junio de 1992
9 de junio de 1992
9 de junio de 1992
9 de junio de 1992
9 de junio de 1992
9 de junio de 1992
9 de junio de 1992
9 de junio de 1992
10 de junio de 1992
10 de junio de 1992
10 de junio de 1992

Antigua y Barbuda
Australia
Bangladesh
Bélgica
Brasil
Finlandia
India
Indonesia
Italia
Liechtenstein
República de Moldova
Nauru
Países Bajos
Pakistán
Polonia
Rumania
Botswana
Madagascar
Suecia
Tuvalu
Yugoslavia
Bahrein
Ecuador
Egipto
Kazajstán
Kuwait
Luxemburgo
Noruega
Sudán
Uruguay
Vanuatu
Côte d'Ivoire
Etiopía
Islandia

Signatario
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Malawi
Mauricio
Omán
Rwanda
San Marino
Seychelles
Sri Lanka
Belarús
Bhután
Burundi
Canadá
China
Comoras
Congo
Croacia
República Popular
Democrática de Corea
Israel
Jamaica
Jordania
Kenya
Letonia
Lesotho
Lituania
Mónaco
Myanmar
Níger
Qatar
Trinidad y Tabago
Turquía
Ucrania
Emiratos Arabes Unidos
Zaire
Zambia

Fecha de la firma
10 de junio de 1992
10 de junio de 1992
10 de junio de 1992
10 de junio de 1992
10 de junio de 1992
10 de junio de 1992
10 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
11 de junio de 1992
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Signatario

Fecha de la firma

Signatario

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992

115. Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte
116. República Unida de
Tanzanía
117. Venezuela
118. Yemen
119. Zimbabwe
120. Argelia
121. Armenia
122. Austria
123. Belice
124. Benin
125. Bolivia
126. República Centroafricana
127. Chile
128. Costa Rica
129. Djibouti
130. República Dominicana
131. El Salvador
132. Comunidad Económica
Europea
133. Francia
134. Guatemala
135. Guyana
136. Haití
137. Hungría
138. Honduras
139. Irlanda
140. Japón
141. México
142. Marruecos
143. Nicaragua
144. Nigeria
145. Panamá
146. Papua Nueva Guinea
147. Portugal
148. República de Corea
149. Federación de Rusia
150. Senegal
151. Eslovenia
152. Islas Salomón
153. España
154. Suriname
155. Túnez
156. Camerún
157. Irán (República
Islámica del)

Afganistán
Angola
Argentina
Azerbaiyán
Bahamas
Barbados
Bulgaria
Burkina Faso
Cabo Verde
Chad
Colombia
Islas Cook
Cuba
Chipre
Dinamarca
Estonia
Gabón
Gambia
Alemania
Ghana
Grecia
Guinea
Guinea-Bissau
Líbano
Liberia
Malasia
Maldivas
Malta
Islas Marshall
Mauritania
Micronesia
Mongolia
Mozambique
Namibia
Nepal
Nueva Zelandia
Paraguay
Perú
Filipinas
Saint Kitts y Nevis
Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Swazilandia
Suiza
Tailandia
Togo
Uganda

Fecha de la firma

12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
12 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
13 de junio de 1992
14 de junio de 1992
14 de junio de 1992
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César A. Ipenza Peralta (Villa Rica 1979) estudió
Derecho y Ciencia Política en la Universidad
de San Martín de Porres obteniendo la máxima
calificación por su tesis de grado relacionada al
acceso de los recursos genéticos. Ha realizado
estudios en Biología de la Conservación,
Responsabilidad Social, Derechos Humanos y
Ayuda Humanitaria Internacional, Conflictos
Sociales, entre otros temas. Ha obtenido un
máster en Espacios Naturales Protegidos en
las Universidades Complutense de Madrid,
Autónoma de Madrid y de Alcalá, obteniendo
sobresaliente con la investigación “Los Espacios
Naturales Protegidos e Hidrocarburos - Una
Propuesta para los Países Andino-Amazónicos”.
Ha sido consultor de diversos organismos
de Naciones Unidas, ONG nacionales e
internacionales. El 2007 fue comisionado y asesor
en la Defensoría del Pueblo, en el Programa de
Pueblos Indígenas.
El 2008 ganó el primer lugar del “Alexander Kiss
Award”, premio mundial en Derecho Ambiental,
otorgado por la UICN, por su investigación
“Los Biocombustibles /Agroenergéticos: ¿son
una energía alternativa y eficiente? Un protocolo
conjunto para dos acuerdos ambientales
multinacionales – CDB y CMNUCC.
Desde el 2009 labora como Asesor de la Alta
Dirección del Ministerio del Ambiente, algunos
de los temas en los que trabaja están relacionados
a pueblos indígenas, derecho de consulta,
conservación, minería informal, proyectos
energéticos, iniciativas legislativas, entre otros
temas.
Asimismo es miembro de la Comisión de Derecho
Ambiental y de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas de la UICN.
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El Ministerio del Ambiente creado mediante
el Decreto Legislativo 1013 el 13 de mayo del
2008, tiene como objeto la conservación del
ambiente, de modo tal que se propicie y asegure
el uso sostenible, responsable, racional y ético de
los recursos naturales y del medio que los sustenta,
que permita contribuir al desarrollo integral social,
económico y cultural de la persona humana, en
permanente armonía con su entorno, y así asegurar
a las presentes y futuras generaciones el derecho a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para
el desarrollo de la vida, sus objetivos específicos
son: asegurar el cumplimiento del mandato
constitucional sobre la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales, la diversidad
biológica y las áreas naturales protegidas y el
desarrollo sostenible de la Amazonía; asegurar la
prevención de la degradación del ambiente y de los
recursos naturales y revertir los procesos negativos
que los afectan; promover la participación
ciudadana en los procesos de toma de decisiones
para el desarrollo sostenible; contribuir a la
competitividad del país a través de un desempeño
ambiental eficiente; incorporar los principios de
desarrollo sostenible en las políticas y programas
nacionales; los objetivos de sus organismos
públicos adscritos, definidos por las respectivas
normas de creación y otras complementarias
Nuestra misión es conservar la calidad del ambiente
y asegurar a las generaciones presentes y futuras
el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida. Con este fin
propicia y asegura el uso sostenible, responsable,
racional y ético de los recursos naturales y del
medio que los sustenta, y contribuye al desarrollo
integral social, económico y cultural de la persona
humana, en permanente armonía con su entorno.

