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Acta 

Siendo las 15:15 horas de114 de mayo de 2015, se dio inicio a la primera reunión extraordinaria de la Comisión Nacional 
de Diversidad Biológica —CONADIB. La agenda a tratar fue la siguiente: 

> Palabras de bienvenida a cargo de Roxana Solis Ortiz, secretaria técnica alterna de la CONADIB. 
> Presentación y validación de la Propuesta del Plan Bienal 2015 — 2016 por Roxana Solis Ortiz, secretaria técnica 

alterna de la CONADIB. 
> Presentación de la mejora de los objetivos del Grupo Técnico de Monitoreo de la Diversidad Biológica por José 

Carrasco, especialista en monitoreo de la diversidad biológica 
> Presentación y aprobación del Grupo Técnico de Montañas por el Sr. Edgardo Marthans — MINAM. 
> Palabras del Sr. Gabriel Quijandría Acosta, Presidente de la CONADIB, y Viceministro de Desarrollo Estratégico de 

los Recursos Naturales 
> Propuesta de creación del Grupo Multisectorial Impulsor para la plataforma nacional de intercambio de información 

sobre diversidad biológica. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

- ✓ Se inició la reunión con el saludo de Roxana Solis Ortiz, secretaria alterna de la CONADIB, y coordinadora en 
gestión de instrumentos de la diversidad biológica.Luego, se dio lectura sobre los acuerdos de la primera reunión 
ordinaria de la CONADIB del 16 de abril. A continuación, se refirió a la estructura del Plan Bienal 2015-2016. Indicó 
también los aportes de DIGESA que envió, los cuales se visualizan en la presentación de la Blga. Roxana Solis. 
Además, comunicó sobre el GT de temas relacionados con DIGESA. 
MINCETUR también envió sus aportes que se han incluido en la presentación. En suma solo tenemos dos aportes 
que se han incluido al Plan Bienal. 
A continuación se visualizó el Plan Bienal con los aportes de las dos instituciones antes descritas, así como los 
aportes ya incorporados, luego de las trabajadas en la primera reunión ordinaria. 
Por otro lado, se informó sobre la Plataforma de Información sobre la Diversidad Biológica. 

✓ Eduardo Calvo, del MRE dio algunos aportes a la mejora de la redacción del Pla Bienal al 1er tema sobre promover y 
supervisar que las políticas, normas, planes y estrategias a nivel nacional, regional y local están acordes con los 
principios establecidos 	, según el aporte de DIGESA. 

✓ Roxana Solis dio lectura a los aportes del MINCETUR, de acuerdo con los tratados internacionales, en específica los 
TLC. También comentó el valioso apoyo del MINCETUR en la celebración del Día Nacional e Internacional de la 
Diversidad Biológica. 

✓ Eduardo Calvo del MRE, sugirió algunos cambios en la redacción de los aportes del MINCETUR; así como los 
representantes del MINCETUR también. 

✓ Roxana Solis puso a la mesa la aprobación del nuevo texto de Cancillería, finalmente se acordó aprobar con cargo a 
revisar el nuevo texto por autoridades del MINCETUR. 

✓ Marina Rosales del SERNANP informó que en TLCs anteriores, la CONADIB estuvo presente. 
✓ Eduardo Calvo habló sobre el tema de biología sintética, relacionadas a las instituciones para mejorar la parte 

técnica. 
✓ Roxana Solis comunicó que se enviará información sobre la plataforma de información de diversidad biológica. 
✓ Lilia Campos, especialista en gestión de información sobre diversidad biológica del MINAM amplio la información 

sobre esta plataforma. Oportunamente, se informará al respecto a la CONADIB. 
✓ Gabriel Quijandría Acosta, Presidente de la CONADIB, y Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales, expresó su agradecimiento por la labor realizada de la CONADIB en la aprobación de este instrumento 
que es el Plan Bienal 2015-2016, en el marco actual que se encuentra el país de casi terminando el gobierno. 

✓ Presentación y aprobación del Grupo Técnico de Montañas por Edgardo Marthans, especialista de conservación del 
MINAM, indicó los objetivos y funciones de este GT. Se enviará la presentación por correo electrónico a todos los 
miembros de la CONADIB. 

✓ Presentación de la mejora de los objetivos del Grupo Técnico de Monitoreo de la Diversidad Biológica por José 
Carrasco, especialista en monitoreo de la diversidad biológica.Se enviará la presentación por correo electrónico a 
todos los miembros de la CONADIB. 

✓ Marina Rosales, indicó que el Instituto Von Humboldt tiene ,información sobre el tema y comentó sobre los 
documentos existentes en el país, lo importante es que el MI AM inicie esta labor con la línea base actual con el 
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objeto de concretar los indicadores. 

ACUERDOS 

1. Se aprobó el Plan Bienal 2015-2016, con la participación del quorum requerido, con cargo a revisar el nuevo texto 
por las autoridades del MINCETUR. 

2. Se acordó la aprobación del Grupo Técnico de Montañas, oportunamente se enviarán las comunicaciones para el 
inicio del GT. 

3. Se acordó la aprobación del Grupo Técnico de Monitoreo de la Diversidad Biológica. Se enviará las comunicaciones 
para el inicio del GT. 

4. Enviar las presentaciones de Roxana Solis, las referidas de Monitoreo de la Diversidad Biológica, y la de del Grupo 
Técnico de Montañas. 

5. Propuesta de creación del Grupo Multisectorial Impulsor para la plataforma nacional de intercambio de información 
sobre diversidad biológica. 

6. Se acordó que la segunda reunión ordinaria de la CONADIB será el 18 de junio 2015, de acuerdo a las 
propuestas de reuniones del año, documento que se adjunta para los nuevos participantes. 

Siendo las 17:20hs.del 14 de mayo de 2015 se dio por finalizada la reunión. 
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Instit 	ar del Perú - IMARPE 

Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana - AIDESEP 

Confederación de Nacionalidades Amazónicas del 
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Conservación lnternaci rc‘.- CI 

on de Promoción de las Areas aturales 
tegidas del Perú - PROFO ANPE 

     

Invitados como observadores: 

   

    

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado - S 	NP 

 

Museo de Historia Natural — Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos - UNMSM 

lt 

Asoc ción Peruana par 
ra eza - APECO 

Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios 
- ASPEC 

rvación de la 
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