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Agenda

l. Pala bras de bienvenida
ll. Lectura del acta anter¡or
lll. Lectura de la agenda y aprobación
lV. lnformes:

- Presentación de las posiciones a llevarse a la Undécima Conferencia de las

P a rtes
V. Lectura de Acuerdos - Firma del Acta
Vl. Preguntas e intercambio
Vll. Conclusiones

Se dio inicio a la sesión.
La agenda fue aprobada por el pleno.
Se dio lectura a los acuerdos del Acta de la X reunión y los avances realizados.

Informes:

Presentación de las posiciones a llevarse a la Undécima Conferencia de las Partes

Se realizó la presentación de la Revisión del Plan Estratégico al2020.
Se presentó la Revisión del tema recursos y mecanismos financieros.
Se mencionó que Peru debe definir prioridades nacionales y luego determinar la adopción de las

metas Aichi.
El MINAM señaló que:

- El documento TINEP/CBD/COP/I l/13/Add.1 trata sobre el avance de los países en cuanto
a la decisión X/16, sobre transferencia de tecnología y cooperación y como, el CDB
fortalece a los países en temas CEPA, CHM y CMS.

- El CDB apoya todo repositorio de información para el tema marino costero.
- La Convención de Cambio Climático se ha acercado al CDB a fin de lograr la

transversalidad entre cambio climático y biodiversidad.
- A nivel mundial hay sinergias y apoya para que los países logren las metas, para ello los

países deben identificar sus metas.

APECO indicó que:
- La impofancia real de cumplir las metas Aichi y opina que lo presentado ofrece

oportunidad de desanollar indicadores y aprovechar múltiples oportunidades de desarrollar
sinergias.

- Para trabajar iniciativas, se debe saber que quiere el país y establecer a partir de ello
contaotos.



- Pa¡a la COP 1 1, se debería tener objetivos claros respecto al tema Marino Costero y
Mecanismos REDD.

El MINEDU señaló que no existe una buena política de comunicación respecto al significado e
importancia del Convenio de Diversidad Biológica para los sectores.
El MUSEO indicó que:

- Las metas sirven para que los países desarrollados las utilicen para brindar apoyo a
instituciones de países que estiin en vías de desarrollo.

- Aún no se ha tenido capacidad para fortalecer instituciones peruanas.
- La taxonomía es de interés nacional por seguir desarrollando los conocimientos sobre

diversidad biológica del país. r

- La currícula escolar se debe cambiar para crear conciencia ambiental. Asimismo, los
profesores deben capacitarse en temas ambientales.

- En el Taller de Taxonomía y Especies Vegetales se acordó formar un consorcio entre
herbarios y museos para la aplicación de metas.

MINEDU informó que está implementando el proyecto educativo ambiental.
El MINAM señaló que:

- Se debe tener una relación cla¡a ent¡e el Plan Nacional y las Estrategias de Movilización de
Recursos financieros; así como tener en claro las necesidades de la gestión de la diversidad
biológica.

- Los Bancos de germoplasma son una herramienta de conservación de la diversidad
biológica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sugiere que:
- El MINAM plantee ante el MEF el desafio de lograr la base taxonómica del país.
- La investigación debe plantearse enfocado hacia una actividad económica productiva para

industrialización que redunde en beneficio de la población.
- Se debería generar un megaproyecto de banco genético peruano descentralizado en

regiones.
APECO consulta sobre:

- La manera en la que las instituciones aportan al tema de Movilización de Recu¡sos
financieros.

- Las obligaciones de MINAM en el tema de presentar ante el MEF necesidades y problemas
de gobemanza que afectan la gestión de la diversidad biológica.

- La existencia de estudios sobre tecnologías en diversidad biológica y sistemas de
conservación in- situ

Et MUSEO mencionó que:

- El país apuesta por desarrollar tratando de dar valor agregado a la biodiversidad, pero no se
conoce lo que se tiene.

- No a toda la biodiversidad se le puede otorgar una valorización económica y un
aprovechamiento.

- Se debe cerrar la brecha existente entre las comunidades nativas oue tiene el conocimiento
del uso de las plantas medicinales y las entidades que las comerciaiizan.

- Se debe dar a conocer la importancia de la creación de la carrera del investigador, porque se
está generando un déficit.

- La CONADIB debe plantear una modificación a la ley de creación para que haya
transferencia de tecnología con fines de desarrollo nacional.

RAP, señaló que se deben fofalecer las capacidades locales en el tcma de agrobiodiversidad.

MINAM, indicó que debemos priorizar oue trabaiar e inducir comDonentes. Límite en un



determinado que mejoramiento y fortalecimiento del banco de germoplasma.

IIAP, consulta sobre el caso de las farmacéuticas que mueven grandes sumas de dinero a costa de la
biopiratería, ¿Qué hacer para evitarla?

RREE señala Solicitó a la CONADIB que al interior de las instituciones coloquen el tema de
transferencia de tecnología en sus agendas presupuestales.

El MUSEO señala que desde 19992 no hay evaluación de un inventa¡io nacional sobre diversidad
biolósica.

Pedidos

1.

4.

Remitir a los miembros de la CONADIB la lista de programas presupuestales del CONCYTEC.
Entregar a los m¡embros de la CONADIB copias del reporte de la reunión sobre Geoingen¡erfa
rcalizada del 20 al 22 de jun io del 201 1 .

Constitu¡r un grupo para la transferencia de tecnologia de d¡versidad biológica.
Aprobar las posic¡ones nacionales presentadas.
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