
Día Nacional de la  

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Foro: 

“INTEGRANDO  LA  BIODIVERSIDAD;  

  SUSTENTO  DE LAS  PERSONAS  Y 

  SUS MEDIOS DE VIDA”    



El Ministerio de la Producción, a través de la Direccion General de Sostenibilidad 

Pesquera, participó en la celebración por el Día Nacional de la Diversidad 

Biológica y en la Ceremonia Protocolar y Foro “Integrando la biodiversidad: sustento 

de las personas y sus medios de vida”, realizado el 19 de mayo del 2016 en las 

instalaciones del Auditorio del MINCETUR. 

Teniendo en cuenta que el Perú ha sido reconocido como uno de los diecisiete países 

llamados megadiversos por ser poseedor del 70% de la biodiversidad del planeta por 

su gran variedad de flora y fauna que han permitido la supervivencia de algunas 

sociedades y países en épocas difíciles y hambruna; el Ministerio de Ambiente – 

MINAM, invita  al Ministerio de la Producción a participar en el Foro “Integrando la 

biodiversidad, sustento de las personas y sus medios de vida”, y la Ceremonia 

Protocolar por la Celebración del  Día Nacional de La Diversidad Biológica 2016. 

 
El Foro y Ceremonia Protocolar por el Día Nacional de La Diversidad Biológica 2016, se  

llevó a cabo, en la sede del Ministerio de la Producción, auditorio principal del 

MINCETUR-San Isidro, con la asistencia de representantes del MINAM, IMARPE, 

MINCETUR, MINAGRI, SERFOR, Ministerio de Cultura, MINSA, INIA, PRODUCE, 

entre otros.  
 

De acuerdo al programa establecido, las actividades se desarrollaron en dos tiempos: 

 

1) Foro “Integrando la Biodiversidad; sustento de las personas y sus medios 

de vida” (Mañana) y 
 

2) Ceremonia Protocolar (Tarde). 



El Foro se dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo del Lic. Edgar Vásquez Vela, 

Viceministro de Comercio Exterior – MINCETUR, la apertura e inauguración del 

evento a cargo del Blgo. José Álvarez Alonso, Director General de Biodiversidad 

Biológica del MINAM, así mismo se contó en la mesa de honor con el señor Braulio 

Ferreira de Souza Días, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica – CDB. 

  

Dichas personalidades enfatizaron la necesidad de integrar la biodiversidad en las 

políticas, estrategias y planes de acción nacional y local que aseguren la reducción de la 

pobreza sin dañar la biodiversidad, por cuanto son un gran potencial para el desarrollo 

de la economía local, nacional y a nivel mundial  por las oportunidades que como capital 

natural proporciona. 

  

En primer término  se contó con la participación de los sectores Turismo y Comercio; 

posteriormente el turno al Sector Pesquero, donde se realizaron dos presentaciones, 

la primera estuvo a cargo de la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, la 

misma que fue desarrollada con el tema “La biodiversidad en la gestión del Sector 

Pesquero”.  

  

La segunda presentación, estuvo a cargo del Grupo Técnico de Aguas Continentales  

con el tema “Los Peces Amazónicos: Novedades en Diversidad y el Uso Actual de 

los Recursos Pesqueros”, a cargo de los Blgo. Max Hidalgo Del Águila del 

Departamento de Ictiología –Museo de Historia Natural –UNMSM, y Blgo. Carlos 

Cañas Alva de Wildlife Conservation Society – WCS. 

  

Posteriormente, se continuó con el desarrollo de las demás presentaciones de los 

sectores que participaron en el Foro en mención, el mismo que culminó a las 14.00 

horas del mismo día. 

Los profesionales de la Dirección de Coordinación de Cambio Climático de la Dirección 

General de Sostenibilidad Pesquera que participaron en el Foro y Ceremonia Protocolar 

por el Día Nacional de la Diversidad Biológica, fueron: 

  

• Carlos Alberto Valladares Velásquez, Director de Coordinación de Cambio 

Climático - DGSP 

• Carlos Feliciano Cisneros Vargas 

• Klebert Romeo Sotomayor Espinoza 

• Luis Taipe Balcázar 

• Walter Richar Ferré Rodríguez 

• Manuel Pingo Gómez. 



En horas de la tarde (3.00 p.m) se desarrolló la Ceremonia Protocolar por el Día 

Nacional de la Diversidad Biológica, donde se realizó el reconocimiento a 

personalidades, Instituciones y Organizaciones Sociales, siendo estos: 
 

• Pedro Miguel Schiaffino,  

• El Jardín Botánico de Plantas Medicinales-Centro Nacional de Salud  

Intercultural del INS y 

• La Asociación de Castañeros de la Reserva Nacional de Tambopata “Los  

Pioneros” ASCART. 

  

La reunión culminó con un Panel de Integración: Alcances, retos y desafíos 

para su implementación, el mismo que estuvo conformado por representantes del 

MINAM, MINCETUR, SERNANP y MINAGRI.  

 

Es necesario destacar que para la apertura y cierre de la Ceremonia Protocolar se 

contó con la presencia del Sr. Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente. 

Cualquier información o consulta podrá  comunicarse a: 
 

Blgo. Richar Ferre Rodríguez  wferre@produce.gob.pe 

Blgo. Carlos Cisneros Vargas  ccisneros@produce.gob.pe 

Ing.    Luis Taipe Balcázar ltaipe@produce.gob.pe, 
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