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Agenda
I. Palabras de bienvenida
II. Lectura del acta anterior r

IIL Lectura de la agenda y aprobación
IV.lnformes:

- Presentación de acuerdos
- Hoja de ruta COP I I
- Cronograma de reuniones para los temas priorizados para la COP I 1

- Presentación del Reglamento de la CONADIB
- Informe sobre convocatoria a la CONADIB por el MINAG para considerar la

propuesta de reglamento sectorial intemo de bioseguridad de Agricultura

Se dio inicio a la sesión.

La agenda fue aprobada por el pleno.

Se dio lectura al acta de la quinta reunión ordinaria y se modifico el acue¡do 10, sobre la solicitud
de información al Dr. Hernán Ortega. Se aprobó el acta.

Respecto a la iniciativa mundial taxonómica, el SERNANP sugiere trabajar con los gobiemos
regionales para motivar la promoción de los estudios taxonómicos de su región, y propone que la
Dirección General de Diversidad Biológica coordine pronto con los gobiernos regionales para que
destinen presupuesto a la implementación de sus estrategias regionales de diversidad biológica.
Asimismo, sugiere incluir en la agenda de reuniones con los Gores, la importancia de la
taxonomía.

En adición, el IMARPE recomendó trabajar con las universidades y replicar lo presentado durante
la semana nacional de diversidad biológica marina costera sobre "Taxonomía y biodiversidad
marina: problemática, retos y perspectivas a futuro".

Sobre el tema de taxonomía, CONCYTEC, informó que se ha suspendido el sistema de incentivos
a las empresas, el cual las. motivaba a apoy¿r en el desarrollo del conocimiento por medio de
investigaciónes a cambio de disminución en sus impuestos o mecanismos simila¡es. Del mismo
modo, sugiere que debería retomarse con la finalidad de que las empresas apoyen la investigación.
E indicó que se debe trabajar con las regiones para fortalecer sus capacidadés y, realizar un trabajo
conjunto con las instituciones especializadas en el tema.

El MUSEO, señala que existe una gran diferencia entre verdadero sentido de la taxonomía y el
realizar un listado de especies. Los taxónomos, para se¡ reconocidos como tales, deben tener
colecciones. Con la finalidad de identificar a los taxónomos a nivel nacional y fortalecer sus
capacidades, se realizará un taller a mediados de Asosto.



S6;illectura al Reglanrento de la COI{ADIB.

El MINAM indicó que la CONADIB debe marcar posición en todo lo referido a conservación de

la diversidad biológica, y debe trabajar a favor del cumplimiento de los compromisos asumidos
por el convenio de diversidad biológica; así como, en favor de nuestra biodiversidad.

La creación de la CONADIB se hizo en el marco de la ley del poder ejecutivo, y restringía a los
integrantes de la CONADIB a los funcionarios de más allo nivel.

El MUSEO dejó constancia que recién ingreso a formar parte de la CONADIB el2011, ppr ello es

a partir de esa fecha que asumen la coordinación de los grupos técnicos de Iniciativa Mundial
Taxonómica, Red de conservación ex situ y de la Estrategia Mundial de Conservación de Especies
Vegetales, a pesar de que figuran como responsables desde el2009.

El coordinador del Grupo técnico de bioseguridad, informó a la CONADIB sobre la convocatoria
atípica a la CONADIB por el MINAG para considerar la propuesta de reglamento sectorial intemo
de bioseguridad de Agricultura, señalando que:

- Comité fue citado el 3l de mayo por la Secretaria Ceneral del MINAG para
aprobar reglamento sectorial de bioseguridad y en esa reunión se hicieron
sugerencia sobre las formas, puesto que estas dan legalidad a los
documentos. Según la, ley 27104, la instancia de coordinación y consenso
para temas de bioseguridad es la CONADIB. Por ley y por el reglamento de
la ley 27104, es el grupo técnico sectorial formado por instituciones del
sector SENASA, INIA, Dirección General de Asuntos Ambientales.
universidades.

- La secretaria general del MINAG cita a la CONADIB a una reunión para el
día viemes 13 de julio a las I l:00 a.m. p¿ra obtener aportes sobre el ya
aprobado reglamento sectorial de bioseguridad.

- Frente a esto, se ha emitido una comunicación dirigida al Secretario General
del MINAG indicando que el procedimiento de consulta, no es el adecuado,

por no ajustarse a las normas y/o procedimientos establecidos.

- Propuesta de reglamento sectorial de bioseguridad del MINAG ha sido
colgado en la página del BCH Peru.

- Existe un acta del grupo técnico sectorial indicando que el MINAM no se

presento, lo que ha sido observado por el mismo.

- El reglamento sectorial de bioseguridad, presenta una estructua muy similar
en forma y contenido al DS - 003, el cual fue derogado por el congreso.

SENASA. indica que:

- Grupo técnico sectorial sí se ha reunido y se ha hecho una revisión
exhaustiva de los artículos que conforman el reglamento sectorial de

bioseguridad.

- La convocatoria se hizo vía email.

- Observó que no debe figurar en la web del BCH el to



sectorial de bioseguridad, por ser una versión anterior.

- La ley 27104, establece que el órgano sectorial competente emite sus
propios reglamentos dentro del sector, por lo que no es necesario su paso
por la CONADIB, por ser éste un órgano de asesoramiento. Pero dada la
sensibilidad del tema, el MINAG ha considerado que sea visto por la
CONADIB,

MINAM, señala que debido a la sensibilidad del tema, la convocatoria a la reunión del grupo
técnico sectorial debió hacerse por via oficial. I

- MUSEO solicita que la convocatoria del MINAG a la CONADIB se haga por el conducto
regular, para revisar el reglamento sectorial de bioseguridad, puesto que la entidad
competente para citar a la CONADIB es la secretaria técnica, a cargo del MINAM.

pedidos
- IMARPE, sugiere incluir una ponencia en el tema de diversidad biológica marino costera en

el Congreso de estudiantes de Biología.

Acuerdos
l. Contar con la presencia del Presidente de la CONADIB en la próxima reunión del pleno.

3.

Remitir comunicación a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen ios
miembros de la CONADIB, justificando la importancia de su participación. Asimismo,
envia¡ escaneada a cada miembro para que puedan realizar el seguimiento.

Socializar informe de las exposiciones de la semana de la Diversidad Biológica Marino
Costera a los miembros de la CONADIB.

Pasar el Decreto Supremo 07, sobre la conformación de la CONADIB.

Formular, posterionnente al taller de taxonomía que se realizará en agosto, un plan de
trabajo para abordar el tema de la promoción de la taxonomía en las regiones,
contemplando la colabo¡ación interinstitucional.

Se deberá regularizar la solicitud del MINAG, por conducto regular, para pasar el proceso
de consulta del reglamento sectorial de bioseguridad ante la CONADIB, para ello deberá
remitirlo a la presidencia de la GoNADIB, quien lo derivará a la secretaria técnica para
que sea presentado al pleno y luego derivado al grupo técnico de bioseguridad.

Se deberá regularizar la solicitud del MINAG para pasar el proceso de consulta del
reglamento sectorial de bioseguridad ante la CONADIB, para ello deberá remitirlo a la
presidencia de la CONADIB, quien lo derivará a la secretaria técnica para que sea
presentado al pleno y luego derivado al grupo técnico de bioseguridad.
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