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Agenda

l. Informe de la Secretaría Técnica:
a) Avances en la constitución de la delegación al SBSTTA 16
b) Resultados sobre el taller de GoREs, sobre la presentación de los Lineam¡enros

metodológicos para la elaboración de los planes de acción regionales de diversidad
biológica.

c) Informes sobre recomendac¡ones del Convenio de Diversidad Biolóoica
ll. Informes de los coordinadores de los GT.
lll. Planes de trabajo
lV. Ped¡dos
V. Lectura de acuerdos - firma del acta

S realizó un primer llamado, para Quórum respectMo.

A completar Quórum se dio inicio a la Segunda sesión ordinaria de la coNADlB con las
Flabras de la Blga. María Luisa del Río Mispireta, Directora General de Diversidad Biológica.

$ dio lectura a la agenda de la reunión y fue aprobada por el pleno.

E MINAM puntualizó sobre los siguiente:

- La delegación que irá al SBSTTA 16, señalando que de acuerdo a los temas a tratar en
esta reunión, se considera que el Museo debe participar, por ser punto focal de dos
iniciativas. Además, otro tema de fondo es d¡versidad biológica marino bostera y diversidad
biológica y camb¡o climático, por lo que se les cursará inv¡tación especiál para gue
consideren su participación en dicha reunión, finalmente se.contará con especialistas del
MINAM, entre ellos un especialista REDD+.

- Se está evaluando la posibilidad de que Perú presente un s¡de event sobre los avances
que se tienen en el tema de Bioseguridad.

- Los resultados obtenidos del Taller de "Presentación de los Lineamientos estratéqicos oara
fa efáboración ylo actualización de las estrategias y planes de acción regiónales de
diversidad biológica", ind¡cando que se ha iniciado proyecto pilotos con 5an Martín,
Apurímac y piura-, quienes presenraron sus avances ; j i'"il;: 
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- Sobre lo anterior, señalo que los resultados obtenidos expresan las preocupaciones,
necesidades e inquietudes de los Gobiernos Regionales. Además hizo notar el interés de
los Gobiernos Regionales de hacer sinergia con sus regiones colindantes para la gestión y
manejo de la biodiversidad. Otro punto, importante fue el tema de la articulación de loJ
diferentes temas ambientales.

- El financiamiento y las concesiones no dirigidas a conservación, son los limitantes más
¡mportanles para Ia gestión de la biodiversidad.

- Solic¡tó al MRREE a bien realizar las consultas. con la de Perú en la I



sobre qué acciones se están realizando para la COPI 1, y nos facilite la información a fin
de prever acciones conjuntas.

:f MRREE informó que hay la posibilidad de realizar un s¡de event y tener un stand en la COP
| 1 , para mostrar los avances en biodiversidad.

El MRREE propuso que el MINAM plantee un proyecto ante el MEF sobre B¡oeconomia.

El MINAM. informó oue:

' Ya se ha iniciado un Droceso en el tema de Bioeconomía.

' Se reunirá con el MEF para transmitirle las preocupaciones, en cuanto al tema económico,
de las regiones, donde se solicitaría indique porque no prosperan los proyectos SNIP de las
regiones en temas ambientales.

' Un tema débil en las regiones es el conocimiento de la gestión a n¡vel administrativo y
económico.

. Todas las regiones están de acuerdo en elaborar ylo aclualizar sus Estrateg¡as y Planes
de acción regionales de d¡vers¡dad biológica.

. El objetivo que las regiones desean alcanzar es: "Conservar la diversidad biológica
haciendo uso sostenible de la misma, para contribuir al desarrollo humano"

Museo señaló que se debe sol¡citar recursos financieros para la investigación de la
l¡od¡versidad, puesto que se requiere de un presupuesto determinado para poder real¡zar
€studios y evaluaciones de nuestra diversidad biológica.

/simismo, informó que viene realizando estudios en la palmera Chambira y se ha descub¡erto
qre su fibra es muy resistente. Esto es complementado con estudios etnobotánicos que
émuestran que ésta se ha usado como bolsas para transportar la caza desde tiempos
arcestrales. Esto podria traer consecuencias negativas sobre la presión al recurso, si se
enpieza a comercializar y no existen estudios profundos en el tema.

EI MINEM, señaló que debe incluirse el SNIP verde, como proyecto de inversión pública, las
investigaciones en temas de biodiversidad.

B MINEDU consultó si las investigaciones realizadas por entidades extranjeras, deben tener
de manera obligatoria una contraparte nacional.

B MINAM informó que se tiene un acuerdo con el Biodiversity Indicators Partnership, y se
realizará en agosto un Taller Internacional sobre indicadores de biodiversidad. Además, en
Junio se realizará un Taller sobre Indicadores a nivel Nacional e invitó a los miembros de la
CONADIB a participar con aportes o expertos al Taller de indicadores; y, señaló que para fines
de Abril se iniciará el proceso de identificación de metas nacionales. Además, informó a la
CONADIB sobre las not¡ficaciones presentes en la página del Conven¡o.

El MRREE informó que ha realizado recientemente en Perú una reun¡ón sobre Geoingenieria
en Cambio Cl¡mático.

El MINAM solicitó al MRREE que realice las coordinaciones para que se haga una
presentación a la CONADIB sobre Geoingeniería.

Se presentaron los avances de los Grupo técnicos:

El Grupo Técnico de Bioseguridad informó que ya se encuentran en marcha 3 proyectos del
GEF. Además, señalo que están realizando talleres sobre CIISB-BCH, para la meiora continua



en el Centro de Intercambio de

hformación.

$eñalo que se está elaborando el Reglamento de la Moratoria de OVM' de manera

¡artic¡pat¡va y se piensa pre publicar el documento para obtener opiniones y comentar¡os.

El Grupo Técnico de Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales ¡nformó que se ha

¡sta¿ó'tiaUajanOo en la reforma del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos, a fin de

¡ue sea aplióable y se ha priorizado el tema de acceso para investigación. Actualmente, ya se

í"n" ,n iexto consensuado y se cuenta con una propuesta de GIZ- Alemania para trabajar en

h implementac¡ón objetiva del sistema de acceso.

U Museo consulta sobre la modificatoria del reglamento de acceso y si éste estará disponible

lara aquellos que comercien con produclos nutraceúticos.

fl GT de Recursos Genéticos y Conocimientos Tradic¡onales informó que solo estará

disponible, por ahora, para investigadores.

En el nuevo reglamento está estipulado que toda investigación realizada por entidades

internac¡onales que requieran traslados de muestras del país, deberán tener una contraparte

racional.

Algunos miembros man¡festaron sus preocupaciones en relación al tema de ¡nvestigación,

u-giriendo que se tome en cuenta alianzas con universidades nacionales, cBlo, IMARPE, y

paia que haya mayor colecta de tejidos y material genético, se debe de prever algún

necanismo de seguimiento hasta una etapa final de la investigación

ItllNAM mencionó que todo debe estar en un registro de acceso, para reconocer el país de

arigen de donde fue extraída la muestra, Nagoya exigirá el respeto a países sobre su cap¡tal

geñetico, el tema de tas fechas lím¡te son un tema de discusión, el ALBA no firma, ni EEUU el

¡otocolo. EEUU, respeta las condiciones de los países, por ejemplo las empresas

mrteamericanas, con la Regociac¡ón con Missouri Botanical Garden, organismo legal que

¡poye a estas instituciones universitarias en las negociaciones de este tipo, ya sea empresas

recionales y/o comunidades rurales.

El MINAM informó que se está elaborando un tríptico sobre la ley de moratoria en español y en

¡rglés, el cual será entregado a todas las embajadas.

Existe un grupo de trabajo del Comité de seguridad de OVM, que construye normas de

carácter voluntario. Se adoptan del sistema ISO Internacional

Se tiene una norma técnica aprobada en el Diario El Peruano

El MINAM informa sobre la situación de los Grupos técn¡cos:

- se ha remitido documentación al MEF para tratar el tema de mecanismos financieros.

- Sobre el artículo 8 j se ha remit¡do informac¡ón a INDEPA (MINCU).

El GT del artículo 8 j, informó sobre tos avances en cuanto a la revisión del informe sobre el

artículo 8 j y dilposiciones conexas del convenio sobre la Diversidad Biológica

(UNEP/CDB/COP/11/7).

Además, señaló que en la segunda Semana de marzo, se realizará una reunión de trabajo con

instituciones del éstado y dJ la sociedad civil a fin de obtener sus opiniones en relac¡ón al

informe uNEP/CDB|COPI1117 teniendo en perspectiva la coP'l l, e informó que en ésta

reuniónprobab|ementesetrateSobre|adeSig
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tl MINCU informó que el mapa etnolingüístico que visibiliza la diversidad de lenguas, sería un
Dferente o indicador en las tendencias de los conocimientos tradicionales.

tL MINAM instó a los coordinadores de los grupos técnicos a trabajar de la mano con los
hcilitadores del MINAM.

El MINCU, manifestó su deseo que en el stand de la COP11 se exhiban temas sobre
onoc¡mientos tradicionales en biodiversidad.

EL MINAM expresó su deseo de realizar el side event en bioseguridad, con la finalidad de
ótener apoyo a esta iniciativa, y que para ello se requiere un presupuesto especial, además se
ébe tener algo que aportar o presentar en el tema, e invitó al GT a consultar con la Secretaría
él Convenio sobre la Divers¡dad Biológica y si algún país ha solicitado ser sede.

E GT de Diversidad Biológica Marino Costera, informó que no se ha podido avanzar mucho
óbido a la reestructuración del IMARPE y porque los documentos oficiales a revisar aún no
stá d¡sponibles en la pagrna del Convenio sob¡e la Diversidad Biológica. Señaló su interés de
ser sede para realizar un Taller de Zonas Mar¡nas de lmportancia Biológica y Ecológica en
hrú.

E GT de Diversidad Biológica Marino Costera informó que a nivel del Pacifico Sur Este el
hrú tiene información sobre especies de profundidad dentro de nuestro ámb¡to (200
nillas), y que se está completando los vacios de información de la CPPS, habiéndose
rEcientemente enviado información sobre tiburones.

E MINAM consultó al IMARPE si considera oue el
para coordinar la organización del Taller.

lllARPE respondió que sería lo adecuado.

MINAM y el MRREE se dirijan a CPPS

El IMARPE señaló oue en marzo se va a realiza¡ una reunión sobre el establecim¡ento de
un repositor¡o de información c¡entíf¡ca y técn¡ca sobre zonas de importancia ecológica
y b¡ológica.

El GT de Diversidad Biológ¡ca Marino Costera indicó que se ha venido trabajando con
Viceministerio de Pesquería-DlIGAP, Cancillería, DlCAP|, SERNANP y MINAM.

E MINAM señaló que con el representante del tema de salvaguardas se realizara un taller
interno para afinar los criterios que el CDB ¡nd¡ca en este tema.

Gl, manifestó que se quiere conocer cómo el documento de salvaguardas se art¡cula con el
taller de salvaguardas, puesto que este se relaciona más con cambio climático, y seria
interesante ver la s¡nerg¡a con el CDB y podría llevarse al SBSTTAI6.

El Museo solicitó que las invitaciones para el grupo técnico de la Estrategia de Conservación de
Especies Vegetales y la Iniciativa Mundial Taxonómica, se hagan de manera coniunta con el
MINAM, a fin de mostrar el respaldo y el accionar conjunto.

EL MINAM informó que sobre la reactivación del Grupo Técnico de Especies Exóticas
Invasoras, se sostuvo una reunión donde se manifestó que se priorizará el control de especies
exóticas ¡nvasoras con el Plan de Prevención y Control, se retomará la elaborac¡ón de la
term¡nología conceptual para la gest¡ón de las EEl, se revisarán los documentos de la COPI 1a
de especies exóticas invasoras, el SENASA mencionó que se está poniendo énfasis en
detectar especies que se comercializan y que no deben ingresar al pais de acuerdo a las l¡stas

ue se ma PRODUCE solicito información sobre como rdent¡ficar una ova tra



halmente se propuso enviar una carta a todos los que firmaron para que ratifiquen la
hrm¡nología sobre EEI o sacar una resolución m¡n¡sterial aprobando la terminología, a fin de
ublicarla.

B- IMARPE informó que hay una migración del pez león, que es una especie voraz y ha sido
étectada en algunos acuarios en Perú, por lo que sug¡ere se ¡nforme sobre las consecuenc¡as
b su liberación al med¡o.

E MINEDU señaló que el agua de lastre soltada por los barcos tamb¡én favorece el ingreso de
Bpecies exóticas, tal es el caso de la medusa inmortal que está desplazando a otros peces a
o¡ales ha infectado.

I IMARPE ofreció colaborar con el GT de Especies Exóticas Invasoras.

¡RREE, informó sobre el traslado clandestino de canario peruano que se está transportando
desde Bolivia para hacerlos participar de peleas de canarios en Brasil.

E Museo exhortó al pleno a tomar acción frente a la necesidad áe reglamentar, normar o
c0nlrolar la tenencia y comercio de animales silvestres.

E MRREE solicitó al MINEM no otorgar concesiones sin previa consulta del SERNANp y de los
Cobiernos Reg¡onales.

E MINEM y SERNANP, explicaron sobre las coordinaciones que realiza SERNANp con ros
oganismos encargados de la gestión de concesiones INGEMMET y pERUpETRO.

EIMINAM informa que la reunión de la OTCA será el día 8 oe marzo.

'Acuerdos

1. Se recibirán las solic¡tudes de otras instituc¡ones que deseen asistir como parte de la delegac¡ón a la
reunión del SBSTTA16 hasta et dfa 28 de Marzo.

2. Se remit¡rá a todos los miembros de la CONADIB, la memoria del Taller de "Presentación de los
Lineamientos estratégicos para la elaboración y/o actual¡zación de las estrategias y planes de
acción regionales de divers¡dad biológica"

3. se presentará oficialmente la delegación antes del 30 de maeo a la secretaría del cDB, la
¡nstitución que participará en el SBSTTAI6.

4. ldent¡ficar y anal¡zar que institutos de investigación no func¡onan como tales.

5. En mayo, se realizará el diseño de la estrateg¡a de perú frente a la COpl 1 .

6. Se incluirá a Conservación Internacional y PROFoNANPE en el GT de Recursos Financ¡eros v
Mecanismos Financieros.

7. Se alcánzará ¡nformación de los [esponsables de los temas de la COp 11 y de las otras
convocatorias y reuniones a los m¡embros de la CONADIB.

8. Se pasará la lista de correos electrónicos de los responsables de los Temas de la COp I 1 .

9. Se pasará la jnformación digital del Museo a todas las instituciones para que puedan colgarle en sus
páginas web.



'l0.La CONADIB enviará una fel¡citación al Museo por su an¡versario.

ll.lnvitar al Dr. Eduardo Calvo a la siguiente reun¡ón de la CONADIB para que nos exponga sobre
geo¡ngenierfa.
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