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Acta 

Siendo las 15:20 horas del 21 de setiembre de 2015, se dio inicio a la cuarta reunión ordinaria de la Comisión Nacional de 
Diversidad Biológica (CONADIB). La agenda a tratar fue la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
> Presentar las diapositivas aprobadas sobre los lineamientos para la formulación de PIPs verdes. 
> Presentar el Informe sobre bioseguridad a cargo de la Ing. Dora Pariona, según nuestro Plan Bienal. 
> Presentar la revisión del Reglamento de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

✓ José Álvarez Alonso, director general de diversidad biológica, presidente alterno y secretario técnico de la CONADIB 
agradeció la participación de los asistentes e inició la reunión con la presentación de los lineamientos de Política de 
Inversión en Diversidad Biológica (DB) y Servicios Ecosistémicos (SSEE) y los Lineamientos para la formulación de 
los Proyectos de Inversión Púbica (PIP) en DB y SSEE. Estas dos normas recién aprobadas convergen entre sí, las 
cuales brindan el marco de trabajo para que las unidades formuladoras de los tres niveles de gobierno formulen PIP y 
se movilicen recursos para la conservación y aprovechamiento sostenible de la DB. Ambas herramientas se basan en 
la Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional Ambiental, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica con mayor 
énfasis en ésta última, ya que es un instrumento que sirve para contar con financiamiento en la implementación de la 
EPANDB. Uno de los temas más relevantes de estos instrumentos y su relación con la EPANDB es que el 
fortalecimiento de capacidades no se centra únicamente en las instituciones públicas, sino que prioriza la promoción 
de participación de las comunidades locales para conseguir de manera sostenible la conservación de la diversidad 
biológica. Un ejemplo específico en el cual estamos trabajando es el PIP para la recuperación del Cóndor. La 
presentación del Sr. Álvarez será enviada a los representantes de la CONADIB. 

✓ A continuación, se realizó la presentación de Antonio Sánchez, coordinador de la Iniciativa BIOFIN del PNUD, cuyo 
objetivo es desarrollar una estrategia de movilización de recursos para la diversidad biológica con base en la 
implementación de la EPANDB. La ejecución de inversión pública es una fuente potencial importante para el 
financiamiento de la de DB, por lo que BIOFIN apoyó en la elaboración de ambos instrumentos. En el caso de los 
lineamientos de los "PIP verdes" (formulación de PIP en DB y SSEE), se establecieron 3 tipologías de recuperación de 
especies, recuperación de ecosistemas y recuperación de servicios ecosistémicos. Estos lineamientos sirven para 
mejorar los conocimientos en la formulación de los PIP en DB y SSEE; así como lograr la consecución de objetivos y 
el logro de impactos ciertos. En el caso de especies, detalló la importancia de la variabilidad, abundancia y distribución 
y sobre los PIP de servicios ecosistémicos, especificó que los lineamientos se focalizan en los servicios de regulación 
hídrica y los servicios de control de erosión de suelos, sin perjuicio de que exista la posibilidad de que se formulen PIP 
que recuperen otros SSEE. 
Los lineamientos para la formulación de los proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos, fueron enviados a todos los miembros de la Comisión; igualmente serán remitidos en esta oportunidad 
para aquellas personas presentes que aún no cuentan con las dos normas y los lineamientos. 

✓ Enrique Elias, de la RAP señaló que el MINAGRI es responsable de los proyectos de conservación y aprovechamiento 
sostenible de la diversidad biológica. 

✓ Antonio Sánchez aclaró que los lineamientos indican los alcances de los PIP verdes. Los proyectos deben servir para 
recuperar especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos; por tanto, la primera condición es que el ecosistema o el 
SSEE se estén degradando o que la cantidad de una especie se haya disminuido. La segunda condición es que la 
especie debe tener relevancia económica, social o cultural; así como en SSEE y ecosistemas, y sobre todo que alguna 
población esté siendo beneficiada. . 

✓ Prosiguiendo con el programa Roxana Solis, secretaria técnica alterna de la CONADIB dio lectura a la Ayuda Memoria 
acerca del Tercer Informe Nacional del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que le entregó la Ing. Dora 
Pariona, especialista responsable en materia de bioseguridad, trabajado con el Grupo Técnico, para ser enviado y 
presentado a los representantes de la CONADIB. Dado que se debe enviar el Tercer Informe Nacional sobre la 
aplicación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, se establece como fecha máxima de 
recepción de aportes y sugerencias hasta el martes 6 de octubre de los corrientes.  



✓ Roxana Solis continuó su presentación mostrando una matriz para facilitar la revisión del reglamento de la CONADIB, 
cabe mencionar que dicha modificación del Reglamento Interno de la CONADIB, es para mejorar su operatividad. 
Asimismo, agilizar el funcionamiento de los equipos de los grupos técnicos, se requiere contar con GT funcionales y 
diligentes en las temáticas que deben abordar y coordinar. Se concluyó que se debe enviar el documento original 
vigente, el documento limpio sin control de cambio que incluya los aportes de los diferentes representantes de la 
CONADIB, así como la tabla general, acerca de los aportes que nos hicieron llegar donde especifica algunas 
sugerencias de cambios, señalando los párrafos que se han retirado, los cuales están vinculados a los temas de 
bioseguridad y RRGG. 

✓ Dora Velásquez, especialista en acceso a los RRGG preguntó qué criterios se han considerado para retirar estos 
párrafos. 

✓ Aurora Ortega, INDECOPI intervino y manifestó que existen otras normas que contemplan el marco legal en materia 
de RRGG y Bioseguridad. 

✓ Marina Rosales Benites, SERNANP señaló que se debe detallar qué normas asociadas han considerado para retirar 
los párrafos mencionados, y también dónde se propusieron estos cambios. 

✓ Roxana Solis, comentó que se requiere que los grupos técnicos, asuman su responsabilidad; además informó que hay 
GT nuevos que se han creado como: el GT de Monitoreo de la Diversidad Biológica, el GT de Montañas, el GT de la 
Plataforma Nacional de Diversidad Biológica; y se ha reactivado el GT de Biodiversidad y Ciudades. Asimismo, en esta 
mejora del Reglamento Interno queremos abordar y precisar las funciones del Comité ejecutivo, que fueron obviados 
en el Reglamento actual. 

✓ Flora Luna, ASPEC por qué cambiar el pleno por asamblea, si se cambia nos salimos del marco, ya que el pleno es la 
máxima autoridad. 

✓ Dora Velasquez, es necesario revisar el reglamento, ya que existen 13 GT, el tema es por los traslapes, por ejemplo 
en varios GT participan miembros de la Comisión, más las reuniones de la CONADIB, es un poco complicado participar 
en todas las reuniones. Amerita que los GT estén conformados por expertos en los temas específicos que se abordan, 
es un problema que se debe solucionar. 

✓ Marina Rosales pidió se envíe las dos versiones del Reglamento, todos nos debemos comprometer en su 
reformulación. Además, indicó que no solamente debemos contar con un Plan Bienal, una Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica y con grupos técnicos, sino que debemos dar estricto cumplimiento de lo que nos comprometemos 
en los instrumentos indicados, ya que nuestras instituciones conforman el pleno de la CONADIB. 

✓ Flora Luna se debe trabajar con las personas del más alto nivel, porque son ellos los que toman las decisiones de país. 
✓ Eduardo Calvo Buendía, MRE mencionó que podrían existir solo los grupos técnicos relacionados a: especies, genes 

y ecosistemas; y en base a ellos sub grupos. 
✓ José Alvarez indica que se debe considerar como trabaja la COMUMA, se crean grupos ad hoc para propósitos 

específicos, se cumple con lo acordado; y se da por finalizado. 
✓ Roxana Solis comunicó que se ha enviado un oficio al SERFOR sobre especies migratorias; en ese sentido, se solicitó 

al representante del SERFOR informar a su institución para que en una próxima reunión extraordinaria se exponga el 
tema. 
Además, se pidió al pleno informen sobre los documentos que se debieron revisar con respecto a la reunión del 
SBSTTA19. Los temas de fondo son: La perspectiva mundial de la Diversidad Biológica, herramientas de política, 
temas transversales como: geoingeniería, 8J, entre otros. Sobre el particular, hoy se ha reunido con el representante 
del Ministerio de Cultura, para tratar el tema del Art. 8J. 

✓ José Álvarez anunció que hoy se publicó los lineamientos para la designación de humedales de importancia 
internacional — Sitios RAMSAR. Los lineamientos contemplan 9 criterios y principios, la hoja de ruta y los pasos para 
proponer los Sitios RAMSAR, mediante RM N° 248-2015-MINAM; esta información se encuentra en la web del MINAM. 
Asimismo, notificó que se realizarán dos talleres muy importantes en la Dirección, uno es: "Taller Nacional de 
Humedales", a realizarse los días 29 y 30 de setiembre; y el otro Taller "Diseño de la Plataforma Nacional de Diversidad 
Biológica", a realizarse los días 24 y 25 de setiembre del presente. 

✓ Roxana Solis finalizó su participación indicando que para poder cumplir con lo solicitado ante el Convenio, se enviarán 
oficios requiriendo respuesta, según la temática de cada sector, respecto a los documentos que se revisarán en la 
reunión del SBSTTA19. 

✓ José Álvarez agradeció la asistencia y esfuerzo de cada participante. 

A continuación se detalla los participantes: 
1. José Álvarez Alonso, presidente alterno de la CONADIB y Director General de Diversidad Biológica 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. Oscar Roca Ferrand, representante del MRE. 
4. Eduardo Calvo Buendía, representante del MRE. 
5. Carla Ledesma Morán, representante del MINCETUR 
6. Nathaly Mendoza, representante del MINCETUR. 
7. Marina Rosales Benites, representante del SERNANP. 
8. Lucy Vásquez Campos, representante del INS-MINSA. 
9. Elizabeth Anaya, representante del INS-MINSA. 
10. Brenda Castrillón, representante del MINEDU. 
11. Miguel Ayquipa Elguera, representante del CONCYTEC. 
12. Aurora Ortega, representante del INDECOPI. 
13. Marcel Velásquez Landmann, representante del MINCU. 
14. Helbert Anchante Herrera, representante del SERFOR 
15. Flor María Paredes Burnes, representante del IMARPE.  
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16. Fausto Hinostroza, representante del IIAP. 

Observadores: 
1. Daniela Alfaro Valle, representante de PROFONANPE. 
2. Flora Luna Gonzales, representante de ASPEC. 
3. Silvia Sánchez Huamán, representante de APECO. 
4. Cecilia Gutierrez del Castillo, representante de Conservación Internacional. 
5. Enrique Elías Obando, representante de la RAP. 
6. Samuel Yufra Silva, representante del MINAM. 
7. Celmira Hernández, representante del MINAM. 

ACUERDOS 

1. La Secretaría Técnica Alterna de la CONADIB enviará las dos versiones del Reglamento Interno de la Comisión, así 
como la tabla de modificaciones, para su revisión y envío de aportes. 

2. En la próxima reunión ordinaria de la Comisión, la representante del Museo de Historia Natural de la UNMSM, hará 
una presentación sobre los logros del Barcoding y los avances de la iniciativa PeBol en el Perú, (http://pebol.orq). 

3. Los representantes de la Comisión tienen plazo de entrega hasta el 6 de octubre, para enviar sus aportes al Tercer 
Informe Nacional sobre la aplicación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, enviado por 
correo electrónico, para cumplir con la remisión respectiva al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

4. La Secretaría Técnica Alterna de la Comisión remitirá oficios requiriendo información, según la temática de cada 
sector, respecto a la próxima reunión del SBSTTA19, a realizarse en Montreal, Canadá del 2 al 7 de noviembre. 

5. SERFOR hará una presentación sobre especies migratorias, acordado con el representante de la institución en una 
próxima reunión ordinaria. 

6. Por consenso se planteó realizar una segunda reunión extraordinaria, para revisar la modificación del Reglamento 
Interno de la Comisión será para el lunes 26 de octubre de 2015. 

Siendo las 17:20 hs. del 21 de setiembre de 2015, se dio por finalizada la reunión. 

3 



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
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MIEMBROS DE LA CONADIB 

           

           

           

           

           

           

           

    

Ministerio de Relaciones Exteriores - MRE Minister' del Ambiente - MINAM 

  

  

Ministerio de -sorne(rcio Exterior y Turismo - 
MINCETUR 

Ministerio de Energía y Minas - MINEM 

 

    

    

    

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 	 Ministerio de,Agri Itura y Riego - MINAGRI 

e 
Ministerio de Salud - MINSA 

	
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 Investigaciones de la Amazonía 
Peruana - IIAP 

 

Institu 	Mar el Perú - IMARPE 

met! tt   
nstituto 	cional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual 
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Conservación Internacional - CI 

Fondo d Promoción de -s Areas N urales 
Protegidas del Per - PROFONANPE 

 

Asociación Peruana •afal 	on - .ción de 
la t.. 	CO 

Asociación Neruana ► e Consumidores y 
Usuari•- 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: 

Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estad - 	RNANP 

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

Red Ambiental Peruana - RAP 
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