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JORNADAS DE INFORMACIÓN 

Título: Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados e implementación 
de la Ley de Moratoria 

Descripción:  Informar sobre los procedimientos de bioseguridad destinados a regular, 
administrar y controlar los riesgos derivados del uso de Organismos Vivos 
Modificados (OVM), así como los beneficios para el ambiente y la sociedad 
del uso de la biotecnología moderna.  

Informar además sobre los avances, logros y beneficios de la  
implementación de la Ley 29811 de moratoria al ingreso, producción y 
liberación de Organismos Vivos Modificados al territorio nacional por un 
periodo de 10 años 

Forma parte de un plan de fortalecimiento de capacidades en temas de 
bioseguridad en el uso seguro de la biotecnología moderna.  

Modalidad:  Presencial  

Público objetivo: Grupo 1 
1. Gobierno Regionales (gerencias/direcciones de agricultura, recursos 

naturales y gestión ambiental, producción y salud) 
2. Instancias departamentales del gobierno central: SENASA, INIA, OEFA, 

SANIPES, SUNAT, SERFOR, SERNANP. 
3. Colegios profesionales (Biólogos, Ingenieros y Médicos). 
4. Investigadores/académicos. 
5. Medios de comunicación. 
Grupo 2 
6. Agricultores principalmente de maíz y algodón. 
7. Cámaras de Comercio Regionales y agroexportadores. 
8. Asociaciones agrícolas (productores, orgánicos, ecológicos). 
9. Empresas distribuidoras de semillas/asociados. 
10. ONG que intervienen en el sector agrícola y biodiversidad. 

Informante: David Eduardo Castro Garro 
Especialista en biotecnología moderna para la bioseguridad, de la Dirección 
de Recursos Genéticos y Bioseguridad del MINAM, instancia encargada de la 
implementación de la Ley de Moratoria.  

Horas : Presencial: 4 horas por jornada y grupo destinatario en cada ciudad.   

Ciudades de 
realización de las 
jornadas : 

1. Trujillo. 
2. Oxapampa. 
3. Pucallpa. 
4. Piura. 
5. Tacna. 
6. Moquegua. 

Cronograma: Fechas sujetas a confirmación en coordinación con los Gobiernos 
Regionales. 

1. Trujillo (4-5 de abril)  
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2. Oxapampa (9-10 de mayo) 
3. Pucallpa (5-6 de junio) 
4. Piura (2-3 de julio) 
5. Tacna (6 de noviembre) 
6. Moquegua (7 de noviembre). 

La inscripción es libre y gratuita y será coordinada con los gobiernos 
regionales, direcciones y agencias agrarias locales. 

Antecedentes  Los eventos de difusión de bioseguridad de los OVM y Ley de Moratoria se 
vienen desarrollando desde el 2016, de acuerdo a un Plan estratégico 
establecido hasta el año 2021.  

 

Sobre la organización 

Dirección General: Dirección General de Diversidad Biológica – DGDB  

Dirección ejecutora: Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad – DRGB  

Responsable de la 
organización por 
MINAM: 

Jhoseliny Castro Occ. 

Especialista en Promoción y Comunicación 

Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad 

Organizado con: Gobiernos regionales de las ciudades programadas. 

Direcciones y agencias agrarias. 

Comisiones de regantes. 

Apoyo académico 
de: 

No aplica. 
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