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EJES DE IMPLEMENTACIÓN 

Comisión Multisectorial de Asesoramiento 

Componente interinstitucional 

Establecer y facilitar acciones de la CMA 

• Viene actuando desde el mes de Febrero del año 2013. 
• Se han establecido  instrumentos para el cumplimiento de sus funciones. 
• Se han designados a  representantes de 15 de las 16 instituciones 

conformantes. 
• Ha sido informado sobre el Informe Anual para El Congreso de la 

Republica 
• Ha venido haciendo seguimiento a los avances institucionales respecto 

de la implementación de la Ley y su reglamento. 
 



EJES DE IMPLEMENTACIÓN 

MINAM - Autoridad Nacional Competente: Marco Regulatorio 

Control, Vigilancia y Fiscalización 

• Ha coordinado con instituciones responsables del Control y Vigilancia, 
aprobando y puesto a consulta importantes normas complementarias: 

 Tres RM aprobadas;  tres  RM que continúan el proceso de consulta. 
• Un borrador de Plan Multisectorial de Vigilancia  y Alerta Temprana, el que 

se encuentra en fase de consulta, la que se reforzó con un taller nacional. 
(memoria BCH-Perú)  

• Coordina con el OEFA temas de relevancia para el control, monitoreo, 
vigilancia y fiscalización. 

• En el ultimo mes se ha desarrollado la guía para la detección cualitativa de 
peces ornamentales transgénicos, que será pre publicada en los próximos 
días. 

 



EJES DE IMPLEMENTACIÓN 

MINAM -Centro Focal Nacional 

Generación de Conocimiento y Conservación 

• 6 módulos didácticos sobre RRGG y Bioseguridad y 4 capacitaciones sobre 
el Plan de vigilancia y alerta temprana a representantes de instituciones 
públicas y privadas en las regiones: Huánuco, Lima, Loreto, San Martín, 
Puno, Tacna Y Tumbes (350 capacitados). (modulo BCH-Perú) 

• Reunión técnica nacional para la definición de criterios para los estudios de 
líneas de base: primera versión de una lista priorizada de especies a ser 
estudiadas y la primera aproximación de la estructura de los estudios de 
línea de base. (memoria BCH-Perú) 

• Taller  nacional para la definición de Criterios para la identificación de 
centros de alta diversidad genética en el Perú: primera aproximación para 
su identificación y lineamientos de política para su conservación. (memoria 
BCH-Perú) 



EJES DE IMPLEMENTACIÓN 

Generación de Conocimiento y Conservación 

• Planificación al 2021 de las acciones para la elaboración de la línea de base 
(carpeta). 

• Propuestas metodológicas para la colecta  y prospección de algodón y maíz 
(carpeta). 

• Colectas de material de algodón y maíz en la Costa Norte del Perú. (BCH-
Perú) 

• Se viene desarrollando el documento técnico que describe la distribución 
del Cacao nativo. 

• Se viene desarrollando el Sistema de Información sobre recursos genéticos 
y bioseguridad, a nivel del diseño del modulo básico  de línea de base 
(carpeta). 
 
 

MINAM -Centro Focal Nacional 



EJES DE IMPLEMENTACIÓN 

Generación de Conocimiento y Conservación 

• Se vienen realizando esfuerzos para la recuperación de información sobre 
papa y maíz levantada durante el desarrollo del Proyecto in situ (año 2002 
al 2005), con la cual se alimentará al sistema de información: Las 
instituciones cuentan con, 1794 registros de papa, 492 registros de 
parientes silvestres de papa  y 730 registros de  maíz. 

• Se viene actualizando la estructura y presentación del BCH –Perú. 
 

MINAM -Centro Focal Nacional 



EJES DE IMPLEMENTACIÓN 

Fortalecimiento de capacidades 

• Dos laboratorios han concluido favorablemente el proceso de selección y 
serán designados por el MINAM mediante resolución para la detección de 
OVM. (proceso BCH-Perú) 

• Se viene elaborando dos Proyectos de Inversión Pública para el 
fortalecimiento de bancos de conservación ex situ: Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo (ALGODÓN) y Universidad Nacional Agraria La Molina 
(MAIZ). 

MINAM -Centro Focal Nacional 



EJES DE IMPLEMENTACIÓN 

Fortalecimiento de capacidades 

• Dos seminarios para el fortalecimiento de la gestión de instituciones que participan 
en la implementación de la moratoria: i)gestión por resultados; ii)formulación de 
políticas publicas basadas en evidencias. (presentaciones BCH-Perú) 

• Programa especial de Conocimiento y Conservación de los RRGG Nativos con fines 
de Bioseguridad, a cargo del MINAM en fase de estructuración.  Se cuenta con 
diagnostico y evidencias científicas que sustentan la visión y condición de interés 
del programa; una propuesta de manual de operaciones del Programa Especial que 
define los objetivos, estructura funcional, requerimientos humanos y descripción de 
los procesos técnicos y operativos. 

MINAM -Centro Focal Nacional 



Asistencia técnica y seguimiento a INIA y CONCYTEC, responsables de la 
implementación del Programa de Biotecnología y Desarrollo Competitivo y el 
Proyecto Especial de Fortalecimiento de Capacidades Científicas y 
Tecnológicas en Biotecnología Moderna relativos a la Bioseguridad, 
respectivamente. 

• MINAM ha llevado a cabo 11 reuniones con el INIA y CONCYTEC: 

 Se cuenta con un plan de seguimiento y reporte para la etapa de diseño y un 
informe de monitoreo del estado actual de avance en la elaboración de los 
Programas y Proyectos Especiales (PPE), que concluye: 

Existen diversos niveles de avance en el diseño y elaboración de los PPE. El 
MINAM viene cumpliendo regularmente con la programación para la 
elaboración de su programa especial. El INIA y el CONCYTEC aún no logran 
avanzar en la elaboración de los PPE a su cargo. Las tres instituciones 
MINAM, INIA y CONCYTEC han logrado constituir un equipo de gestión y 
dirección para la elaboración de los PPE. 

Fortalecimiento de capacidades 



GRACIAS 


