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Acta 

Siendo las 15:20 horas del 18 de junio de 2015, se dio inicio a la segunda reunión ordinaria de la Comisión 
Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB). La agenda a tratar fue la siguiente: 

INFORMES: 
➢ Avances de los acuerdos tomados en la CONADIB. 
➢ Resultados de la reunión de la propuesta del Comité Ejecutivo. 

ORDEN DEL DÍA: 
➢ Informe de los Grupos Técnicos. 
➢ IMARPE presentará un proyecto. 
➢ Plan Bienal. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

✓ Se inició la reunión con el saludo del Blgo José Álvarez Alonso, director general de diversidad biológica, y 
secretario técnico de la CONADIB, agradeció la participación de los asistentes, e indicó que es importante 
recibir por parte de los grupos técnicos sus avances y logros. 

✓ Prosiguió la Blga. Roxana Solis Ortiz, coordinadora en gestión de instrumentos de la diversidad biológica, 
y secretaria técnica alterna de la CONADIB, presentó un cuadro donde se especificaban los acuerdos, el 
avance de cumplimiento y los documentos sustentatorios. Se enviará la presentación por correo electróni-
co. 

✓ Acto seguido la Dra. Albertina Kameya del IMARPE, coordinadora del grupo técnico de diversidad 
biológica marino costera, informó que se realizará un Taller sobre las Áreas de Importancia Biológica o 
Ecológica Marina y para ello necesita US$ 10,000 aproximadamente, dado que se debe financiar a expertos 
extranjeros conocedores del tema y la participación de profesionales de Universidades de Trujillo, entre 
otras instituciones. 

✓ Eduardo Calvo Buendía, del MRE señaló que contamos con el sistema de ANP con 400,000 ha. de mar 
que están categorizadas y que tienen documentación. Si se necesita empezar por algo, se cuenta con 
información y está bien clara. Hay varios otros temas alrededor de los océanos, y de la dinámica de la 
política global alrededor de los océanos, inclusive hoy se ha difundido en español la última carta del Papa 
que le dedica varias páginas a los océanos y a la gobernanza de los océanos a nivel global, no solo cambio 
climático, sino muchos otros temas, como el tema biológico en los océanos, más allá de esto hay una 
conferencia a nivel global que se llama nuestros océanos (Our Oceans), la cual sesionó en Washington. 
Actualmente, se está pensando hacer una nueva conferencia sobre los océanos en Chile y se está 
solicitando incorporar en la agenda un acuerdo del año 1995, es un acuerdo de Naciones Unidas de la 
CONVEMAR que no somos parte, pero ese acuerdo tiene provisiones y tiene un capítulo dedicados a los 
países que no son parte de la CONVEMAR, establece incluso obligaciones dentro del sistema de Naciones 
Unidas, están relacionados con especies pesqueras altamente migratorias, estos temas que parecen un 
poquito distantes, al final todos encajan en un mismo esquema. 
Prosiguió resaltando que estas áreas están determinadas por Ley como Paracas y otras zonas reservadas. 

✓ Roxana Solis mencionó que dentro de las acciones del Plan Bienal, se encuentra la evaluación al primer 
semestre de los grupos técnicos; además, al final del año requerimos un informe de cada grupo técnico. 
La única institución que envió su informe final anual completo en el 2014 fue el INIA, institución que 
coordina el GT de agrobiodiversidad, a parte de los que conforman el MINAM, donde especificó la 
relación de los miembros, número de veces reunidos en el año, y grupos de trabajo. Este GT de 
agrobiodiversidad fue acompañado por Tulio Medina del MINAM, y liderado por Eyla Velasco del INIA.  
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✓ Hernán Tello, especialista responsable de la planificación para la implementación de la ley N° 29811 del 
MINAM, recalcó que este grupo técnico tiene un plan de trabajo para este año con dos líneas muy 
importantes: i) un dispositivo de creación de zonas de agrobiodiversidad ii) línea de base del estado actual 
de los recursos genéticos nativos y naturalizados que tengan efectos OVM. Este plan de trabajo les permite 
reunirse con frecuencia y está yendo muy bien, y es un gran apoyo para la Ley de la Moratoria. 

✓ Roxana Solis señaló que el GT de red de centros de conservación ex situ estaba liderado por la Dra. 
Betty Millán, actualmente como Directora del MHN-UNMSM le ha sido muy difícil reactivar el GT. José 
Carrasco dentro de la dirección general de diversidad biológica tiene la competencia de la red de ex situ; 
por lo tanto tiene la responsabilidad de reactivar el GT, para ello se ha puesto en contacto con una 
especialista que se encuentra en Florida, quien ha logrado unos contactos con la Botanic Garden 
Conservation International (BGCI), quienes están interesadas de anexar jardines botánicos en el Perú, 
integrarlos a una base mundial y que se podían empezar con unos acercamientos y fortalecimientos. 
Cuando conversamos con la Dra. Betty Millán indicó que no existen muchos jardines botánicos en el país; 
por lo tanto, no era muy significativo pero sí se debe trabajar con herbarios o colecciones botánicas. Esta 
organización internacional está viendo de qué manera se puede canalizar. Se ha realizado solo una reunión 
con instituciones interesadas, en esta reunión no pudo asistir la Dra. Minan; no obstante, se le hizo la 
consulta. 

✓ Marina Rosales, del SERNANP, GT de ANP informó que ha enviado su plan de trabajo y solo han 
identificado 3 temas por contar con un presupuesto limitado. i) conservación en ámbito marino, pacífico 
tropical incluye Máncora ii) articulación de planificación de las ANP con otras instituciones en el marco de 
los documentos de gestión iii) la promoción de investigaciones en el ámbito de las ANP. 
Sostendremos dos reuniones con los investigadores en julio y agosto para tratar estas prioridades que 
estarán enlazadas con la EPANDB y las metas de Aichi, igualmente se está trabajando con la gestión de 
los documentos (planes maestros). 
Cada tres meses el SERNANP va ir informando los avances. En mayo hemos realizado una reunión, 
tratando de incorporar otros actores. En esta reunión participaron 20 expertos, los investigadores han 
instado al SERNANP que se siga trabajando en estos temas. 

✓ Roxana Solis informó sobre el GT de diversidad biológica forestal, se ha recibido un correo electrónico 
de Mirbel Epiquien del SERFOR indicando que no tenían conocimiento de ser la instancia coordinadora de 
este GT, se le comunicó la situación actual y se ha propuesto una reunión en la cual se le informará los 
detalles del tema según el CDB, la EPANDB, para contar con insumos para su plan de trabajo. 
A Fausto Hinostroza, del IIAP, se le solicitó informe sobre el GT de diversidad biológica de aguas 
continentales. 

✓ Fausto Hinostroza no pudo participar en la última reunión, pero indicó que el GT cuenta con su plan de 
acción aprobado. Richard Ferrer, envió un plan de trabajo aprobado y señaló que han tenido 3 reuniones 
y los puntos que han priorizado son el cumplimiento de la EPANDB y los compromisos internacionales con 
el CDB. 

✓ GT de biodiversidad en ciudades, Roxana Solis comentó que la Dra. Micaela Talavera Tejeda de 
DIGESA, ha informado asumir el liderazgo y retomar el GT. 

✓ GT de la estrategia nacional de diversidad biológica, Roxana Solis aclaró que este GT hará el 
seguimiento de la implementación de la Estrategia. Esto se realiza cada vez que les solicitamos identifiquen 
sus acciones o respondan los avances. En ese sentido, solo faltan: MINCU, MINEDU, MEF, MHN-UNMSM, 
MINSA, IIAP, ANGR, CONAP y AIDESEP como se puede apreciar, es difícil hacer seguimiento de los 
avances de las acciones identificadas, más aún si aún hay instituciones que no lo han hecho. 

✓ Fausto Hinostroza indicó que el lunes 22 de junio enviarán las acciones identificadas del IIAP, ya se 
coordinó con las personas involucradas. 

✓ Roxana Solis recalcó que esta tarea de seguimiento, nos permitirá medir el grado de cumplimiento de la 
implementación de la EPANDB de aquí a diciembre, de requerir alguna orientación para poder apoyarlos, 
por favor nos lo hacen saber, dado que es un compromiso de todos. 

✓ GT especies exóticas invasoras (EEI), Roxana Solis señaló que se va concluir el Plan de EEI, trabajado 
en base al diagnóstico y dos talleres, ha sido socializada la estructura del documento y validado por todo 
el GT, éste deberá estar listo para presentarlo ante la CONADIB en menos de un mes, y será aprobado 
por Resolución Ministerial, ello nos permitirá contar con lineamientos, orientaciones prácticas, para 
controlar el tema en los diferentes ecosistemas (marinos, terrestres o acuáticos). 

✓ Dora Pariona Javier, especialista responsable de las acciones de control, vigilancia y alerta temprana en 
materia de bioseguridad hizo la presentación del GT de bioseguridad, se visualizó su plan de trabajo, 
manifestando que han realizado cuatro reuniones a la fecha, propuestas para cada mes. En su Plan Bienal 
2015-2016 se enuncian los temas a tratar tanto para el año 2015 y 2016. Se han identificado expertos, se 
han revisado y cumplido tareas definidas en la VII COP MOP; asimismo, se han revisado y aprobado una 
guía para el desarrollo de análisis de riesgos de OVM. En la presentación que se enviará, se detalla también 
los problemas en la ejecución del Plan y las ventajas del mismo.  
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Dora Pariona señaló que la falta de asistencia de los Órganos Sectoriales Competentes (VM de Pesquería, 
INIA y DIGESA) atrasa el trabajo. En el caso de DIGESA, la representante alterna de la CONADIB precisó 
que a pesar de las inasistencias a las reuniones del GT, es el mejor grupo que ha presentado su plan de 
trabajo. Se compromete al interior de DIGESA coordinar con las instancias respectivas para que respondan 
y designen a los representantes ante el GT de bioseguridad. 

✓ Hernan Tello informó sobre el Grupo Ad Hoc de Nagoya, indicó que el objetivo de este GT fue dinamizar 
la preparación de la implementación del Protocolo de Nagoya. En el 2014, se informó todas las acciones 
que se hicieron, y lo más importante fue la ratificación del Protocolo. Dado que se cumplió con la ratificación 
del Protocolo, se cree por conveniente dar por concluido las labores del Grupo Ad Hoc ABS/ADB. 
Otros temas importantes que se está trabajando son el fortalecimiento de capacidades. En el 2014, hemos 
tenido dos talleres: i) fortalecimiento del centro de intercambio de información CII-ABS y ii) revisar y contar 
con los requisitos que solicita el Protocolo para el CU-ABS. Además, se ha desarrollado un proyecto para 
proponer al GEF6 sobre el fortalecimiento del sistema de acceso a los RRGG y facilitar la implementación 
del Protocolo de Nagoya. Este proyecto ya está aprobado, y estamos en la etapa de desarrollar el 
documento de proyecto para que en unos meses se empiece a trabajar por el grupo. 
En el 2015, se ha empezado atender solicitudes de acceso a los RRGG relacionados al Protocolo de 
Nagoya. En las dos reuniones que ha realizado el grupo Ad Hoc se ha informado que se está diseñando 
un sistema de acceso a los RRGG que permita articular y tener un entendimiento común en acceso a los 
RRGG, un tema tan importante para el país; y que debería ser reforzado con el proyecto GEF6 que se 
acaba de aprobar, para ello se debe trabajar con las instituciones involucradas de una manera articulada, 
teniendo procedimientos claros, a través de dos instrumentos i) un protocolo de intervenciones ii) una guía 
de usuarios, dado que las solicitudes de contrato de acceso a los RRGG es algo complejo, y que las 
instituciones deben conocer para facilitar la adecuada información a los usuarios. 
El MINAM está en proceso de diseñar el sistema de acceso a los RRGG. Asimismo, se ha visto necesario 
ser transparentes en lo relacionado con las solicitudes, que respondan para qué se solicita, quién lo solicita, 
de dónde lo solicitan. Por ello, se ha decidido desarrollar una plataforma de información de acceso a los 
RRGG, producto de este análisis se ha presentado a la Secretaría Técnica de la CONADIB una propuesta 
de consolidación de los GT de RRGG y del grupo Ad Hoc ABS. En ese sentido, solicitamos se concluya el 

trabajo del grupo Ad Hoc, para que el GT de RRGG sea más fluido y articulado. 

✓ Roxana Solis señaló que el GT de Montañas tendrá su primera reunión en agosto 2015. El GT de 

Monitoreo realizará un taller los días 15 y 16 de julio 2015, para este taller se contará con un experto 
internacional en monitoreo de la diversidad biológica, quien capacitará en el tema. Las personas que 
asistirán son las regiones, los cupos son limitados, y se deben tener en cuenta ciertos criterios que el 
experto está considerando para los participantes. Se les pone a su conocimiento y luego se les informará 
más a detalle. 
Además, recalcó que estaba pendiente la revisión de la nueva contrapropuesta de texto del Plan Bienal 
remitida por MINAM por parte del MINCETUR que hacía referencia a los TLC's. MINCETUR indicó que 
enviará su opinión a la brevedad posible, Es importante señalar, que el texto pendiente a aprobación 
no impide el cumplimiento de las acciones colocadas en el aprobado Plan Bienal 2015-2016, que se 
encuentra en vigor. 
Asimismo, informó que hará una justificación del por qué se debe revisar el Reglamento Interno de la 
CONADIB, así como una propuesta de fortalecimiento de la CONADIB. Quedan tres reuniones pendientes 
por realizar, las cuales serán en agosto, setiembre y diciembre 2015, según cuadro de reuniones. Vamos 
a incidir en las comunicaciones para monitorear la EPANDB y los compromisos del Plan Bienal, se les 
enviará oficialmente a sus autoridades y a la PCM, luego de recibir la conformidad del MINCETUR. 
También, indicó que ayer se ha recibido la visita de un representante del CDB Mónica Kobayashi, quien 
informó se está elaborando un manual de ecoturismo sostenible, en el marco del cumplimiento de las metas 
Aichi, ya que se quiere conocer que tanto el ecoturismo contribuye con las metas Aichi. En la reunión se 
conversó que la actividad turística es el punto medio entre lo productivo y el tema de conocimiento, 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
En nuestro país han tomado contacto con la empresa, que ha sido nominada champion por parte de Perú 
INKATERRA en la última COP12, nos referimos al Sr. Jose Koechlin, quien a través de sus empresas 
contribuye a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 
El Sr. Koechlin manifestó dos preocupaciones i) incrementar la interconexión con MINCETUR, lograr un 
espacio, ya que han cursado varias comunicaciones y no han obtenido respuesta referido a lo que están 
realizando en el sur del país, sobre sus alojamientos tipo lodge, el Santuario, otro en el norte. ii) el otro 
punto a tratar era lo relacionado con MINAGRI, dado que cuentan con un oso enfermo con una herida que 
no cierra, ha sido revisado por varios veterinarios, y el Smithonian les ha pedido una muestra de tejido y 
necesitan una autorización, para ello han cursado una comunicación al SERNANP. El Sr. Álvarez indica 
que la comunicación debe ser dirigida al SERFOR, por lo que se informará.  
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Roxana pidió al Sr. Álvarez remita la información a la Sra. Fabiola Muñoz del SERFOR; y también se pidió 
al Sr. Rudy Valdivia del SERNANP haga las averiguaciones del caso, para conocer el estado de esta 
comunicación. 

✓ Dora Pariona solicitó a la Secretaría Técnica de la CONADIB, remita el Plan Bienal 2015-2016, para que 
los GT trabajen con ese horizonte. 

✓ Roxana Solis manifestó que en esta semana se enviará el Plan Bienal 2015-2016 a todos los miembros de 
la CONADIB, así como a los GT. 
Asimismo, informó que se está elaborando insumos para los GT en relación con sus áreas temáticas, en 
el marco del CDB. 
En el Plan Bienal se especifican las acciones que se deben realizar en el cumplimiento de la EPANDB, así 
como el apoyo para la elaboración de las posiciones nacionales, según los temas priorizados por el CDB. 

✓ José Álvarez sugirió a Roxana Solis informe sobre los Tallerres Macroregionales que se han realizado 
últimamente. 

✓ Roxana informó que se han realizado reuniones en cinco regiones para evaluar el nivel de avance de sus 
estrategias regionales, las cuales han sido; Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa y Piura, para conocer 
cómo contribuyen con la nacional de acuerdo a las metas de Aichi. 
También, el 11 y 12 de junio de los corrientes, se realizaron reuniones que fueron con el auspicio de la 
cooperación internacional GIZ, con la finalidad de revisar las Estrategias de Cambio Climático y 
Biodiversidad, participó el equipo de gestión de instrumentos de la diversidad biológica, el Sr. Álvarez y los 
GORES amazónicos, donde se dieron las pautas y prioridades de cómo deberían construir y actualizar sus 
estrategias y cómo éstas contribuyen a la estrategia nacional y a las metas Aichi. 

✓ A continuación, la Dra. Kameya indicó que el IMARPE desea presentar al pleno de la CONADIB un proyecto 
ambicioso denominado "Censo de la Biodiversidad Marina en el Perú", algunas actividades ya se han 
desarrollado con financiamiento de un PPR de la Pesca Artesanal a manera de fondo semilla; sin embargo 
por ser un proyecto de alcance nacional requiere el apoyo de diferentes instituciones, universidades y otras, 
ya que nos servirá de base para cualquier estudio. Además, permitirá el cumplimiento de la EPANDB y las 
metas Aichi. Seguidamente dio pase al Blgo. Miguel Romero para la presentación del mencionado 
proyecto. 

✓ El Blgo. Miguel Romero Camarena, especialista del IMARPE presentó el proyecto: "Censo de la 
Biodiversidad Marina en el Perú (CBM-Perú)", detallando la problemática que conllevó su planteamiento, 
objetivos generales y específicos, las instituciones que lo estarían conformando, posibles fuentes de 
financiamiento, los 12 componentes de trabajo, duración del proyecto (10 años) y el cronograma general 
de actividades. Se enviará el proyecto por correo electrónico, para conocimiento y aportes. 

✓ MRE sugiere que se analicen primero los canales de fondos internos, luego los fondos disponibles en 
fundaciones, universidades y que traten de armar un paquete con el monto de lo que ya se tiene cómo 
país, para que se inicie con la información que ya existe. La parte más cara son los trabajos a mar abierto. 
Financiamiento hoy en día existe pero están dispuestos solo apoyar con un 20, 30 o 40% y no más. 
Financiamiento total para el Perú ya no hay. 
En el GEF hay financiamiento en una línea en zonas de aguas de fronteras binacionales, en la Alianza del 
Pacífico, algunas otras fuentes potenciales. 

✓ Miguel Romero manifestó la intención de abordar también la biodiversidad marina del triángulo externo que 
fue reconocido formalmente por la Corte de la Haya como dominio marítimo peruano. Además, mencionó 
que el IMARPE ha realizado cruceros de investigación del triángulo externo y se tiene información que la 
podemos poner en un paquete de investigación para solicitar fondos complementarios; sin embargo se 
mencionó que el objetivo principal del proyecto es levantar información de las zonas donde no existan 
datos y para esto es necesario realizar previamente diagnósticos de los Ecosistema Marinos. 

✓ MRE si lo hacen a través de un programa y piden apoyo para proyectos específicos y cuándo les pregunten 
cuánto es la contrapartida, puedan especificar con cuánto dinero contribuyen puesto en la mesa, los 
donantes eso quieren ver ahora. 

✓ Roxana Solis sugirió a la Dra. Kameya se ponga en contacto con Antonio Sanchez del Proyecto Biofin, 
quien está haciendo todos los esfuerzos para ver cómo se puede financiar la biodiversidad en el país. Es 
obvio que no se podrá financiar a toda la Estrategia, pero nos puede ayudar con algunas ventanas de 
oportunidades. También recalcó que a través del CDB podrían ayudarlos a conseguir socios estratégicos 
ya que están interactuando con ellos, pueden presentarles socios en temas marinos. 

A continuación se detalla los participantes: 
1. José Álvarez Alonso, Director General de Diversidad Biológica del MINAM y presidente alterno de la 

CONADIB. 
2. Roxana Solis Ortiz, Coordinadora en gestión de instrumentos de la Diversidad Biológica del MINAM y 

secretaria técnica alterna de la CONADIB. 
3. Carla Ledesma Morán, representante titular del MINCETUR. 
4. Micaela Talavera Tejeda, representante alterna de DIGESA.  
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5. Fausto Hinostroza Maita, representante alterno del IIAP. 
6. Albertina Kameya, representante titular del IMARPE. 
7. Miguel Romero Camarena, representante alterno del IMARPE. 
8. Marco Villacorta Olaza, representante titular del MEM. 
9. Lucy Vásquez Campos, representante titular del INS-MINSA. 

Observadores: 
1. Rudy Valdivia Pacheco, representante del SERNANP. 
2. Marina Rosales Benites, representante del SERNANP. 
3. Eduardo Calvo Buendía, representante del MRE. 
4. Hernán Tello Fernández, representante del MINAM. 
5. Dora Pariona Javier, representante del MINAM. 
6. Lilia Campos Zumaeta, representante del MINAM. 
7. Celmira Hernández, representante del MINAM. 

ACUERDOS 

1. Se da por concluido las funciones del Grupo Ad Hoc sobre acceso a los recursos genéticos y participación 
en los beneficios. 

2. MINAM enviará por correo electrónico a los miembros de la CONADIB las presentaciones del GT de 
bioseguridad, de Roxana Solis, y del Proyecto "Censo de la Biodiversidad Marina en el Perú (CBM-Perú)" 
del IMARPE. Asimismo, se enviará el Plan Bienal 2015-2016 a todos los miembros de la CONADIB, así 
como a los GT. 

3. Roxana Solis se reunirá con el Sr. Mirbel Epiquien del SERFOR para tratar el tema del GT de diversidad 
biológica forestal. 

4. La representante de DIGESA coordinará la respuesta de los oficios que el MINAM ha cursado a su 
institución, solicitando designación de miembros titular y alterno ante el GT de Bioseguridad, previo envío 
de relación de números de oficios para convocatoria. 

5. Se acordó que la tercera reunión ordinaria de la CONADIB será el 12 de agosto 2015, de acuerdo a las 
propuestas de reuniones del año. 

Siendo las 17:15 hs. del 18 de junio de 2015 se dio por finalizada la reunión. 
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Ministerio de 	ergía y Minas - MINEM 

Ministen mbiente— MINAM 

MIEMBROS DE LA CONADIB 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Ministerio de Salud - MINSA 
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Mini 	io de Co "ercio Exterior y Turismo - 

MINCETUR 

Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 

Ministerio de la Producción - PRODUCE 

Ministerio de Educación - MINEDU 	 Ministerio de Cultura - MINCU 

Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA 
	

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA 

   

Instituto de InvestigacionéS de la Amazonía 
Peruana - IIAP 

   

 

Institu 	ar d I Perú - IMARPE 

   

Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual 

 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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Diredción Géneral de Salud Ambiental - 	 Confederación de Nacionalidades 
DIGESA 	 Amazónicas del Perú - CONAP 

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 	 Asamblea Nacional de Gobiernos 
Peruana - AIDESEP 	 Regionales-ANGR 

Invitados como observadores: 

envicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP 	 Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM 

Fondo de Promoción de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú - PROFONANPE 

Asociación...Fe .r.u.aPla-para Ea-Conservación de 
la Natural 	ECO 

  

   

Conse ación Int nacional - CI 	 Asociación Perua a de Consumidores y 
Usuarios - ASPEC 

Museo de Historia Natural — Universidad 
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