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JORNADA INFORMATIVA 

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: 1. Estudiantes y docentes universitarios. 
2. Autoridades del Gobierno Regional. 
3. Agricultores y productores locales. 

Facilitador: 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.   

Lugar: Piura 

Cronograma: Del 23 al 25 de julio (fechas sujetas a confirmación en coordinación con el 
gobierno regional y universidades. 

La inscripción es libre y gratuita a través del teléfono (01) 6116000|Anexo 
1735 y el correo bioseguridad@minam.gob.pe 

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  
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Responsable de la 
organización por 
MINAM: 

Jhoseliny Castro Occ. 
Especialista en Promoción y Comunicación 
Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad 
jcastro@minam.gob.pe  |Teléfono (01) 611-6000| Anexo 1567 

Organizado con:  Gobiernos regionales y locales de las ciudades programadas. 

 Direcciones y agencias agrarias. 

 Comisiones de regantes. 
 Universidades locales. 

 

Apoyo académico 
de: 

No aplica. 

 

 

http://www.minam.gob.pe/
http://aulaaprende.minam.gob.pe/

