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Agenda
I. Palabras de bienvenida
II. Lectura del acta anterior
III. Lectura de la agenda y aprobación
IV.Informes:

- Cronograma de reuniones para los temas priorizados para la COp I I

Se da inicio u la reun

Se procede a la lectura del acta del "Séptima reunión de Diversidad Biológica', 24 de Julio del
2012.

El MINAM informa que se les remitió la encuesta vía correo electrónico acordada en la reunión
pasada.

El IMARPE manifestó que no le llego la encuesta, y solicitó que se le envíe para que pueda agilizar
algunos temas así como también que incluyan al miembro alterno del tema ¿e ltr.lÁnp-g.

El MINAM informa que los documentos finales de la COP 1 1 se han remitido por paquetes a los
que tienen responsabilidad directa en la matriz que se presentó la semana pasada e hizó saber que
los que deseen participar en los grupos de trabajo, lo hagan saber para poderles remitir los
documentos.

La próxima reunión de la CONADIB se postergará para el 5 de septiembre y la fecha hnal el l5 de
septiembre las posiciones deberán ser presentadas a la CONADIB.

El INIA manifestó que para el caso del INIA si fuera posible q los apoyen con una ayuda memoria
o un formato que se pueda trabajar.

El MINAM hizo la convocatoria para hacer que los representantes indígenas sean miemb¡os de
gada uno de los grupos técnicos de la coNADIB, lo que fue una proluesta o un acuerdo de
invitarlos asimismo manifestó que la reunión anterior se solicitó que las comunidades indígenas
puedan participar de diferentes temas que quedan responsables a las diferentes institucrones para
que ellos puedan tomar conocimiento o puedan aportar a los temas que se van a rcalizo¡. Recordó
que en la conferencia de las partes N" 9 marco un mito en las comunidades indígenas, porque en
todas las mesas de tratamiento estuvo ahí un representante de las comuniáades indigenas,
manifestando sus intereses y preocupaciones.

El MINAM revisó la matriz para la elaboración de las posiciones describiendo su contenido

Sobre el tema del articulo 8j manifestó que en la reunión anterior estuvierón presentes y solicitaron
querer paficipar de otros gnrpos, su espacio está ahí, además se le escribió a la represéntante de la
CONADIB srta. zulema para que pueda exponer cómo va el avance en la CONADIB. v mencrono

Informes

que ellos vienen preparando desde meses atrás el articulo 8j. Es decir que la idea de que participen
es que nav un o a través de la resi es la Coica, la que emite su posición a la COP,



entonces la idea es que lo que diga Perú como posición en este tema, es tratar de que los
representantes de las comunidades indígenas lleven ese mensaje a la Coica como prioridad.

Para el 5 de septiembre se presentará la posición del tema de 8j. Se tomó el acuerdo de sugerir, que
incluyal los temas técnicos de las comunidades indigenas,

El SERNANP sugirió que a esas organizaciones se les pase la matriz con los nombres de los
coordinadores y facilitadores para que ellos digan en los grupos que desean esiar,

El MRREE mencionó que se deberían de crear institutos donde se prepa¡en a la gomunidad
indígena, donde haya otros criterios.

El MINAM manifestó que hay dos temas de fondos, y mediano plazo que hay un ejercicio q se está

haciendo para la 8j y Se está lleva¡do a cabo en estos momentos.

El SERNANP, informa que el tema de islas debe estar a cargo del IMARPE y del Viceministerio
de Pesquería.

El IMARPE informa que debe hacer las consultas respectivas antes de comprometerse a liderar el
tema de islas.

El MINAM, proponer que el Peru sea sede del Taller y consultar con cancillería que otros países

quieren ser sedes del taller y ligarlo a nuestras políticas nacionales.

El grupo de trabajo debe revisar documentos bases con los que se elaboró la posición que llevó
Peru para el tema de Diversidad Biológica Agrícola.

El MHN - UNMSM, mencionó que el taller de taxonomía debe validar aspectos tratados en base a
los documentos trabajados para elaborar la posición nacional de la COP I l. Es decir el objetivo es

elaborar plan para ver el tema de fortalecimiento de capacidades en taxonomía.

El MINAM informa que hay duda respecto a ratificaciones del Protocolo de Nagoya.

El MINAM, para el CBD prima soberanía de los países sobre sus recursos genéticos. Caso menos

frecuente: Uso de recursos genéticos sin consentimiento informado previo

EL SERNANP informó sobre los avances:

- Se revisó decisión X31, en consulta con instituciones relacionadas al tema de

ANP y el MOU.

- Se ha modificado el nombre del MOU a Plataforma para Areas Naturales
Protegidas.

- Considerar otras modalidades de conservación in situ principalmente, a fin de

contribuir a la conectividad y sinergias de esfuerzos para cumplir con los
objetivos de las ANP.

- Documento áreas Protegidas

El MINAM informa que se presentara en la cop I I el compromiso de Peru con las metas Aichi y
consulta al semanp sobre su participación en la cop I I .

El SERNANP informa que participar¿in en la COP a través del stand del MIN



desean mosúar avances y logros obtenidos en las ANP.

El MINAM informa que Peru debe estar presente en la copl l most¡ando las iniciativas y logros de
Peru.

La Dra. Maria Luisa del Rio Mispireta mencionó que: '

¡ El Pe¡u desea postular al bureau de la coP 11, y a la presidencia de los países
megabiodiversos.

o El Gobierno de la India ha invitado al ministro del ambiente a liderar uno de los paneles del
segmento de alto nivel.

o El Peru tendrá un stand en la COP 11 y presentará dos side events, uno de ellos sobre
Tamshiyacu Tahuayo y se espera que el otro evento se realice con el MHN.

o En la Plataforma de Cumbre de Río se harán presentaciones sobre Manejo sostenible de
tierras, agrobiodiversidad y PRODERN I.

El MINAM, miembro del Grupo Técnico Sectorial, a través del representante informa que no ha
sido convocado a ninguna reunión del Grupo Técnico Sectorial por lo tanto no admite el consenso
que se menciona en el documento adjunto

El pleno está de acuerdo con lo propuesto por el coordinador del GT RRGG Bioseguridad.

La DIGESA señala que es probable que la aprobación del Reglamento sectorial intemo, esté
infringiendo el DS- 034-201 I .

El MINAM indica que la CONADIB puede solo opinar sin car:ácfer vinculante el reslamento
sectorial intemo.

El MINEM, señala que asesoría jurídica del MINAM debe dar una respuesta legal ante el tema del
Reglamento de bioseguridad.

Pedidos
MHN-UNMSM solicita información al MINAM @
Reglamento sectorial sin su presencia.

L comunicarse con IMARPE y PRoDUCE a fin de consultarles sobre la posibilidad de
liderar el tema de islas.

2. Remitir a la CONADIB formato de elaboración de las posiciones nacionales.

3. Entregar a todos los miemb¡os de la CONADIB los documentos de la COp 11.

4. El pleno acuerda derivar el reglamento interno sectorial de bioseguridad al Grupo técnico
de bioseguridad y darle el plazo de una semana para responder.



¡. Remitir üa coneo el reglamento intemo sectorial de bioseguridad a la CONADIB

e . Cit¿r a reunión exbaordinaria a la CONADIB.

7. Asegurar la presencia de lNlA(bioseguridad) y del MINAG para la rer¡nión extraordinaria.
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