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PROLOGO
El día 22 de Mayo fue asignado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día
Internacional de la Diversidad Biológica. Durante este día se intenta fomentar y sensibilizar sobre la
importancia de la preservación de las especies, cada vida animal es importante, además de crear una
responsabilidad en la conciencia de las personas sobre como la obra del hombre afecta los medios
naturales donde los animales viven y como esto a largo plazo afecta el mundo.
Con esta celebración, Naciones Unidas busca difundir el significado y el valor de la diversidad biológica
(especies y ecosistemas) en la vida humana y, al mismo tiempo, destacar la responsabilidad que tenemos
todas las personas para salvaguardar los ecosistemas (flora, fauna, recursos naturales, (recursos
hidrobiológicos etc.). y tratarlos en forma sostenible a fin de asegurar un entorno saludable para las
siguientes generaciones.
Este 2016 la celebración tiene por tema “Integrando la biodiversidad; sustento de las personas y sus
medios de vida”.
El Perú posee una gran diversidad biológica y ello es motivo de celebración, siendo el 22 de mayo de
cada año la celebración del Día Nacional de la Diversidad Biológica (DNDB).
De este modo, se busca resaltar el valor de los bienes y servicios que nuestra biodiversidad brinda a la
población, que además representa un importante aporte al PBI nacional, fortalecido gracias al
biocomercio.

En ese contexto la Dirección de Coordinación de Cambio Climático de la Dirección General de
Sostenibilidad Pesquera del Ministerio de la Producción, la Dirección General de Diversidad Biológica
y la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, del Ministerio del Ambiente, han programado una
jornada donde se realizaran varias charlas y eventos sobre la importancia de este tema para el desarrollo
correcto de la vida y los beneficios de vivir en un mundo con un alto porcentaje de diversidad biológica.,
asimismo se reconocerá aquellas prácticas integradoras que muestran la importancia de la biodiversidad
como un activo clave para el desarrollo nacional, regional y local.
La iniciativa se desarrollará durante la Ceremonia Protocolar del DNDB.

“Día Nacional de la Diversidad Biológica”

Expertos nacionales y extranjeros disertarán sobre la integración de la biodiversidad en la gestión y planificación de
los sectores productivos, como estrategia para el desarrollo y la reducción de la pobreza, lo cual representa un gran
desafío en la que todos debemos contribuir. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha venido enfatizando
desde el 2010 la necesidad de incorporar o “integrar” la biodiversidad en las políticas, estrategias y planes de acción
nacional y local. Integrar la biodiversidad involucra más que aplicar “salvaguardas” que aseguren la reducción de la
pobreza y que estos procesos de no dañen la biodiversidad; también implica reconocer su gran potencial para lograr
los resultados de desarrollo sostenible. El éxito de la integración de la biodiversidad se logrará con la armonización de
los enfoques e intereses -económicos- de los sectores productivos y de los actores en sus respectivas cadenas de
valor, para ello, es necesario, que los sectores reconozcan las oportunidades que proporciona la biodiversidad como
capital natural, a fin de contar con una mayor disponibilidad de los recursos para sus procesos productivos, suelos
mejorados para los sistemas de producción agrícola, sistemas sostenibles, etc. Este es el gran reto que las políticas
de integración deben alcanzar.

PROGRAMA
FORO:
“Integrando la biodiversidad; sustento de las personas y sus medios de vida”
Auditorio MINCETUR - 19 de mayo 2016 – 08:30 a 13:30 h
08:30 h
08:30 – 09:00

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Registro de Participantes.

09:00 h
09:00 – 09:20

APERTURA
PALABRAS DE BIENVENIDA
Edgar Vásquez Vela, Viceministro de Comercio Exterior (MINCETUR)
Gabriel Quijandría Acosta, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

09:20 – 09:30

Palabras del Convenio de Diversidad Biológica sobre los retos de la integración
Braulio Ferreira da Souza Dias, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB

09:40 h
09:30 – 10:00

SESIÓN PRINCIPAL: INTEGRACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Sector Turismo
 Integrando la biodiversidad y sus perspectivas en la gestión y planificación del sector Turismo
Mercedes Govea Requena, Directora General de Políticas de Desarrollo Turístico


Turismo Rural Comunitario, un modelo de reconocimiento e integración de activos territoriales en la
gestión del turismo en base comunitaria”
Leoncio Santos España, Coordinador del Programa de Turismo Rural Comunitario

10:00 – 10:20

Sector Comercio
 Integrando la biodiversidad y sus perspectivas en la gestión y planificación del sector Comercio
Luis Mesías Changa, Director General de Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior

10:20 – 10:35

COFFEE BREAK
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10:35 – 11:05

Sector Pesquero
 La Biodiversidad en la Gestión del Sector Pesquero”
Carlos Alberto Valladares Velasquez, Director de Coordinación de Cambio Climático
Dirección General de Sostenibilidad Pesquera


11:05 – 11:35

“Los Peces Amazónicos: Novedades en Diversidad y el Uso Actual de los Recursos Pesqueros”
Blgo. Max Hidalgo Del Águila, Departamento de Ictiología – Museo de Historia Natural - UNMSM, y
Blgo. Carlos Cañas Alva, Wildlife Conservation Society- WCS.

Sector Agricultura
 Integrando la biodiversidad y sus perspectivas en la gestión y planificación del sector Agricultura
Francisco Retuerto Polo, Especialista Pecuario – Coordinador General del Programa - MINAGRI
 Biodiversidad Nativa y su potencial para el desarrollo Agrario – MINAGRI
Gina Argote Quispe – Especialista en Degradación - DGAAA

11:35 – 11:55

Sector Forestal
 Integrando la biodiversidad y sus perspectivas en la gestión y planificación del sector Forestal.
Fabiola Muñoz Dodero, Directora Ejecutiva SERFOR

11:55 – 12:25

Sector Ambiente
 Potencial de las especies y productos silvestres para el desarrollo de las poblaciones y sus medios de
vida, José Álvarez Alonso, Director General de Diversidad Biológica – MINAM


Integración del Manejo de la Fauna Silvestre en actividades productivas
Gloria Rojas Rios, Responsable de la Unidad Operativa Funcional de Manejo de Recursos de Flora y
Fauna Silvestre - SERNANP

12:25 – 12:45

Sector Cultura
 Articulación estatal con los Pueblos Indígenas para la gestión de la diversidad biológica
Marcel Velásquez Landmann, Especialista Ambiental, Dirección de Políticas Indígenas – MINCU

12:45 – 13:15

Panel de expertos
 Federico Murrugarra , Experto en Turismo
 John Preissing, Representante de FAO Perú FAO
 Jorge López Doriga, Jefe de comunicaciones y sostenibilidad, AJEPER SA
 Arancha Gonzáles –Directora Ejecutiva, International Trade Centre

13:15 – 13:30

Conclusiones del Foro

Exposición de videos/muestra fotográfica de integración de la Diversidad Biológica en ANP y sectores

“Día Nacional de la Diversidad Biológica”

CEREMONIA PROTOCOLAR
DÍA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

PROGRAMA

Auditorio MINCETUR - 19 de mayo 2016 – 15:00 a 18:30 h
La biodiversidad y la reducción de la pobreza están intrínsecamente vinculadas y exigen un enfoque integral. El Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB) ha venido enfatizando desde hace tiempo la necesidad de incorporar o “integrar” la biodiversidad en las estrategias y planes de
acción nacionales, regionales y locales, y su vinculación con el desarrollo y la reducción de la pobreza. Integrar la biodiversidad involucra más que
aplicar “salvaguardas” que aseguren la reducción de la pobreza y que estos procesos de no dañen la biodiversidad; también implica reconocer su
gran potencial para lograr los resultados de desarrollo sostenible. Por ende, es tanto un tema político—que requiere un proceso de cambio
institucional— así como un tema técnico.
Actualmente se esta construyendo un entendimiento y promoviendo experiencias en la integración de la biodiversidad y sus enfoques en los
sectores productivos. Nuestra biodiversidad como capital natural es uno de los más activos más valiosos para el desarrollo, dado que representa
una parte importante de los ingresos económicos de nuestro país (especialmente para la población rural) y de las exportaciones. Además, en un
futuro cercano nos otorgará una ventaja comparativa para ingresar a nuevos mercados emergentes, la que debemos transformar en ventaja
competitiva sostenible.
Es por ello que el proceso de integración de la biodiversidad requiere que los sectores productivos reconozcan las oportunidades que proporciona la
biodiversidad como una estrategia clave, para un país megadiverso como el Perú, en la reducción de la pobreza y su desarrollo.
En este marco el Ministerio del Ambiente reconocerá a las instituciones, organizaciones, comunidades e investigadores que han contribuido con la
integración de la biodiversidad en procesos los productivos, destacando en el manejo, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Para
este reconocimiento se han tomado en cuenta criterios como la trascendencia, el impacto, la contribución al avance científico y tecnológico, y el
aporte socioeconómico de la diversidad biológica, mostrando su contribución para el sustento de las personas y sus medios de vida.
15:00 h
REGISTRO DE PARTICIPANTES
15:00 – 15:30
Recepción de autoridades, embajadores y funcionarios
15:30 h
15:30 – 16:00

CEREMONIA PROTOCOLAR
Los nuevos retos de la diversidad biológica
Braulio Ferreira da Souza Dias, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica

16:00 – 16:20

Palabras de Bienvenida y Mensaje por el Día Nacional de la Diversidad Biológica en el Perú
Magaly Silva Velarde-Álvarez, Ministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
Manuel Pulgar-Vidal Otálora, Ministro del Ambiente (MINAM)

16:20 – 16:40

Conclusiones del Foro: Integrando la biodiversidad; sustento de las personas y sus medios de vida
José Álvarez Alonso, Director General de Diversidad Biológica (MINAM)

16:40 - 17:30

PANEL INTEGRACIÓN: Alcances, retos y desafíos para su implementación en el País
Ministro del Ambiente
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Ministro de Agricultura y Riego
Ministro de la Producción
Jefe del SERNANP

17:30 – 18:00

Reconocimiento a las prácticas sectoriales que promuevan la integración de la Diversidad Biológica y sus
enfoques en actividades productivas
Mariano Castro Sanchez-Moreno, Viceministro de Gestión Ambiental (MINAM)

18:00 – 18:20

Presentación artística

18:30 – 18:30

Palabras de Clausura
Mariano Castro Sanchez-Moreno, Viceministro de Gestión Ambiental (MINAM)

18:30 h

COCTEL Y EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
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