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Acta 

Siendo las 15:20 horas del 27 de noviembre de 2015, se dio inicio a la tercera reunión extraordinaria de la Comisión 
Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB). La agenda a tratar fue la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
> Presentación avances en torno al proceso de identificación de las Áreas de Importancia Ecológica y Biológica Marina 

(AIEBM), por representante del MINAM. 
➢ Presentación de avances en el control de las especies exóticas invasoras Liebre Europea, por representante del 

SERFOR. 
> Presentación de los resultados de la participación de la Décima Novena reunión del Órgano Subsidiario Científico, 

Técnico y Tecnológico - SBSTTA19, por representante del MINAM. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

✓ Roxana Solis Ortiz, secretaría técnica alterna de la CONADIB, dio la bienvenida e informó que no pudo asistir Gabriel 
Quijandría Acosta, presidente de la CONADIB y viceministro de Desarrollo Estratégico de los RRNN del MINAM, tal 
como se había anunciado, debido a una reunión de urgencia solicitada por el Despacho Ministerial relacionado a la 
COP Paris. 

✓ Gonzalo Llosa, asesor del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los RRNN del MINAM, realizó la presentación 
en relación al tema de las Áreas de Importancia Ecológica y Biologica Marina (AIEBM) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), de acuerdo al trabajo realizado por el Grupo Técnico Marino Costero (GTMC) de la CONADIB, 
explicando los antecedentes realizados desde el 2005, se remitirá a todos los representantes de la CONADIB la 
presentación. 

✓ Rosa Zavala, PRODUCE informa que el IMARPE ha hecho el ejercicio de identificar las áreas y que éstas habían sido 
tres, una de las cuales pertenecía al ejercicio del taller de Guayaquil. Asimismo indica que el IMARPE iba a llevar a 
cabo un taller nacional el 14 de diciembre, de acuerdo a lo acordado, para la presentación de estas tres áreas a las 
entidades públicas y privadas para la retroalimentación de la información, luego de lo cual el grupo técnico de 
diversidad biológica marino costera informaría a la CONADIB, de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento. 

✓ Roxana Solis, aclara a PRODUCE, que el pedido se refería a que se analice las otras áreas no consideradas en la 
referida reunión, y se informe las razones de por qué no fueron consideradas. Además, se debe considerar para la 
próxima reunión que está organizando el IMARPE, invitar no solo sectores públicos al GTMC, sino regirse según el 
reglamento de la CONADIB, Art. 15 al 17, que deben estar conformados por diversos actores públicos y privados. 

✓ Gonzalo Llosa señala que es necesario que el IMARPE presente a la CONADIB el sustento de la decisión de las tres 
áreas identificadas, así como de las no consideradas. Cabe aclarar que dentro del sustento no puede consignar falta 
de información, ya que el compromiso fue trabajar para completar la información. 

✓ IMARPE informó que se realizó la reunión el 8 de setiembre para presentar las tres áreas propuestas; y en la reunión 
del 14 de diciembre se presentaran los sustentos y detalles de esta decisión para alcanzar una propuesta consensuada 
e integral, es una oportunidad para trabajar el tema y argumentarlo. 

✓ Roxana Solis solicita que los expertos que participaron en el taller del 22 de octubre del presente, puedan ser invitados 
para la reunión del 14 de diciembre que convocará el IMARPE. Asimismo, recalca que está totalmente expreso en las 
decisiones que la aplicación de los criterios para las áreas marinas de importancia ecológica y biológica constituye 
un ejercicio técnico y científico, la determinación de las áreas marinas de importancia ecológica y biológica, así 
como la descripción de las mismas no supone la expresión de opinión alguna, sea cual fuere, con respecto a la 
situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, ni con respecto a la delimitación 
de sus fronteras o límites, es potestad del país las decisiones que se tomen. 

✓ Maria Luisa del Rio, asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los RRNN menciona que el informe de 
país debe considerarse los criterios del CDB. MINAM está trabajando en el formato del CDB, y en la próxima y última 
reunión de la CONADIB, se presentará este informe, la cual se realizará el 16 de diciembre 2015. 

✓ Continuando con la reunión Roxana Solis presentó al Blgo. Miguel Lleellish, SERFOR quien hizo una explicación de 
los avances en el cgntrol de la especie exótica invasora, esta ponencia será enviada a todos los representantes de la 
CONADIB.  
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✓ En el marco del cumplimiento del control de esta especie exótica invasora, se creó el GT ad hoc dentro del GT de EEI 
de la CONADIB, a fin de elaborar y conducir el Plan de acción Nacional para el control de la liebre europea 
conjuntamente con el MINAM, DIGESA, SENASA, AGRORURAL, CDC-UNALM, INIA y la ANA, lo cual permitirá i) 
difundir la amenaza que representa la especie y evitar su propagación inducida al confundirla como especie nativa, 
mascota o como ofrendas ceremoniales; ii) crear conciencia sobre la necesidad de erradicar/controlar a esta EEI; iii) 
suministrar información en tiempo real sobre el avance de la liebre europea a fin de que el sector correspondiente 
pueda establecer programas de control o mitigación sobre los cultivos y la biodiversidad; iv) establecer experiencias 
pilotos de control del avance de la especie. 
Dado que esta especie exótica invasora es una amenaza potencial para la conservación de la biodiversidad forestal y 
de fauna silvestre, es un compromiso nacional difundir que esta especie exótica invasora produce grave daño a los 
cultivos y es altamente agresiva para nuestros ecosistemas. En ese sentido, los representantes de la CONADIB 
manifestaron su interés y preocupación sobre las graves implicancias para la seguridad alimentaria y los ecosistemas 
nativos, recomendando que SENASA apoye decisivamente al SERFOR, a fin de plasmar una estrategia sanitaria que 
promueva el autoconsumo de la especie como una acción estratégica para el control de la EEI. 
Como resultado de estos esfuerzos, el pleno de la Comisión felicitó al SERFOR en las primeras acciones para el control 
de la EEI Lepus europaeus. 

✓ Seguidamente, Roxana Solis informó sobre los resultados SBSTTA19 en relación a los temas priorizados, tales como 
Plan Estratégico 2020 y las Metas Aichi, (herramientas, necesidades e indicadores) diversidad biológica y salud, 
diversidad biológica forestal entre otros, asimismo, indicó que se hizo observaciones al secretariado con respecto a la 
organización de las dos reuniones juntas en una semana, ya que tanto el SBSTTA19, como la novena reunión del 
Grupo de Trabajo sobre 8(j), complicó la revisión de los documentos por el corto tiempo estipulado para cada reunión. 
Lo relacionado al plan estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, fue solicitado por México ya que estamos a 
5 años de presentar el informe que evidencie los logros alcanzados en relación de las metas AICHI. México pidió una 
revisión porque se requiere se profundice en las acciones que se van alcanzar. Se ha realizado una revisión de un 
listado de necesidades científicas y globales. Existen muchas iniciativas, GBIF, Tierra del Futuro, GEOBON entre otras, 
son organizaciones mundiales que brindan información a los países a través de redes mundiales, con el fin de cumplir 
las metas AICHI. 
El documento de biodiversidad y salud está bien formulado con el apoyo del CDB y la OMS y será relevante para la 
COP14. En el tema de Geoingeniería, dijeron que se requiere profundizar estudios más sólidos ya que se debe 
concretar cómo afecta esto a salud, etc). 
Prosiguió con el listado de documentos de trabajo, informó de las metas en las que menos se ha progresado a nivel 
mundial. 
En la próxima reunión del SBSTTA20 en abril del próximo año, se tratarán algunos temas pendientes, y el Órgano 
Subsidiario de Aplicación tomará los temas tales como indicadores, el PEDB2020, biodiversidad y salud entre otros 

✓ Maria Luisa del Rio informó que para la reunión de transversalización se oficializará un comité organizador para: i) un 
stand en México ii) ser sede COP15, a fin de fortalecer la ciencia y política, aprovechar el uso del CHM, proyectos de 
inversión, programas de investigación, teniendo en cuenta la meta 12. Asimismo, realizar estrategias de capacitación, 
código de barras, el Perú contó con fondo Canadiense, ellos están esperando que el Perú continúe trabajando en esta 
línea. Fueron capacitados 6 representantes de las instituciones: SENASA, MINAM, ITP, Universidad de Ancash, MHN-
UMSM, viajaron a Welsh, Canadá. En el Perú se está usando el código de ADN en el IMARPE, UPCH, a nivel nacional 
existen fortalezas de infraestructura, las debilidades sería por el tema regulatorio. 

✓ IMARPE indica que tiene disponibilidad de trabajar el código de ADN con las macro algas y tiburones, rayas en el norte 
del Perú, han ganado proyectos, va a ver demanda. Se requiere trabajar el marco regulatorio. 

✓ Roxana Solis pide a SERFOR que revise los documentos y retome sus actividades como encargado del GT-DBF. 
✓ Existen avances en el cumplimiento de la EPANDB. En el primer semestre se ha completado el detalle de las acciones 

sectoriales y compartidas. En este proceso, a la fecha no han identificado sus acciones: MINCU, MINEDU, MEF, 
MINSA (INS) y MHN-UNMSM. 

✓ SERNANP indica que diversas acciones de la EPANDB tienen responsabilidades de varios sectores, la pregunta es 
quien dirige la coordinación para el cumplimiento de esa acción. Se necesita un responsable para el 2016 son 76 
acciones las que se deben reportar. 

✓ Roxana Solis invita a los miembros a revisar el aplicativo de implementación de la estrategia nacional de diversidad 
biológica, para ello se le enviará oportunamente el link respectivo; y se hará una presentación para el uso 
correspondiente a cada sector. 

✓ Maria Luisa del Rio indica que sería mejor hacer un cuestionario o plantilla para las metas de la estrategia. 
✓ Roxana Solis señala que según lo mencionado, en las reuniones con cada sector, se analizará e instruirá los alcances 

del aplicativo u otras estrategias de reporte que agilice las respuestas y la consolidación de las mismas. 

A continuación se detalla los participantes: 
1. Gonzalo Liosa, asesor del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM 
2. Roxana Solis Ortiz, secretaria técnica alterna de la CONADIB y coordinadora en gestión de instrumentos de la 

Diversidad Biológica del MINAM 
3. Marcel Velásquez Landmann, representante del MINCU 
4. Oscar Roca Ferrand, representante del MRE 
5. Miguel Lleellish, representante del SERFOR 
6. Lucy Marleni Vásquez Campos, representante del INS 
7. Marina Rosales Benites, representante del SERNANP 
8. Jessica Espinoza, representante del SERNANP 
9. Fausto Hinostroza Maita, representante del IIAP 
10. Miguel Romero Camarena, representante del IMARPE 
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11. Rosa Zavala Correa, representante de PRODUCE 
12. Marco Antonio Villacorta Olaza, representante del MINEM 
13. Eliana Vicuña, representante de MINCETUR 
14. Liz García, representante del INIA. 

Observadores: 
1. Cecilia Gutiérrez del Castillo, representante de Conservación Internacional 
2. Oscar Lazo, representante del MINAM 
3. Frida Rodriguez, representante del MINAM 
4. Elizabeth Cárdenas, representante del MINAM 
5. Celmira Hernández, representante del MINAM 
6. Jeyson Chavarry, representante del MINAMA 

ACUERDOS 

1. Se remitirá a todos los representantes de la CONADIB las presentaciones expuestas en la presente reunión. 
2. El pleno de la CONADIB concluyó que se debe invitar a los expertos que participaron en la reunión convocada por el 

MINAM el 22 de octubre de los corrientes, a la reunión que realizará el IMARPE el próximo 14 de diciembre, en el 
marco de la identificación de las Áreas de Importancia Ecológica y Biológica Marina (AIEBM). 

3. El pleno de la CONADIB determinó que es necesario que el IMARPE presente a la Comisión el sustento de la decisión 
de las tres áreas identificadas, así como de las no consideradas, en la próxima y última reunión a realizarse el 16 de 
diciembre 2015 de 2:30 a 5:30 pm, en la Sala Nogales del MINAM. 

4. La Secretaría Técnica Alterna de la CONADIB remitirá una comunicación al SENASA manifestando el interés y 
preocupación de la Comisión, sobre las graves implicancias para la seguridad alimentaria y los ecosistemas nativos, 
recomendando al SENASA apoye decisivamente al SERFOR, a fin de plasmar una estrategia sanitaria que promueva 
el autoconsumo de la especie como una acción estratégica para el control de la EEI. 

Siendo las 17:00 hs. del 27 de noviembre de 2015, se dio por finalizada la reunión. 
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Ministerio de ne 

MIEMBROS DE LA CONADIB 

Ministerio del Ambiente - MINAM 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Ministerio de Relaciones Exteriores - MRE 

Ministerio de Co ercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR 

Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI 

Ministerio de Salud - MINSA Ministe o de la P oducción - PRODUCE 

   

Ministerio de Educación - MINEDU 

 

Ministerio de Cultura - MINCU 

  

   

Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA 

 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
	

Insti 	r del Perú - IMARPE 
Peruana - IIAP 

   

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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ervici 	acional de Areas Naturales 

C  (11--17   
Conservacióh Inter, cional - CI Asociación Peruana de Consumidores y 

Usuarios - ASPEC 

Dirección General 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: 

Protegidas por el Estado - SERNANP 
Museo de Historia Natural — Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM 

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

Asociabión Peruana para la Co 
la Na 
	

PECO 
ación de 

Red Ambiental Peruana - RAP 

5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

