
PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA

DE LA COM¡SIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

19 de Octubre del 2011 ''6",
@i¡|ISON ÑA@ML

Agenda

lnforme de la Secretaría Técn¡ca:

1) Revis¡ón de Propuestas de PosiciÓn de PerÚ en relac¡Ón a:

. Plan Estratéglco para la D¡versidad BiolÓgica 2O'l1 2O2O fundamentos técnicos e

indicadores actualizados;
. Formas y medios para apoyar la restauraciÓn de los ecoslstemas'

. pioyJó o" estraiegia completa de creaciÓn de capacidad para la Iniciat¡va

Mundial sobre Taxonomfa;
. Diversidad biolÓgica oe las aguas cont¡nentales:..repercusiones de los cambios en el c¡clo

hidrológico y tor r""u|'*" á" água dulce en la aplicaciÓn de los programas de trabajoi

. Especies exot¡cas iivááiali 
-ptoó'"tt"t 

sobre ,formas 
v medios para abordar las

def¡ciencias a" 1". noiilr.-rteinálionales respecto de las especies exÓticas ¡nvasoras

¡ntroduc¡das "o.o 
.ár"átr., 

'áspecies 
de acüarios y terrarlos y como carnada vlva y

alimento vivo;
.Uti|izaciÓnsostenib|ede|adiversidadbio|Ógica:recomendacionesrevisadasde|Grupode

en|acesobrer".",*déan¡ma|essi|veJtres'inc|u¡dasopcionesparaa|ternativasde
al¡mentación u ¡ngr"ro-. 

" 
pü""n"Á"ár", e informe acerca de cómo mejorar la utilizaciÓn

sosten¡ble en una perspectiva de palsaje;

2) Pedidos sobre temas de interés para la CONADIB

3) Conclus¡ones Y acuerdos

y con3ultas

LaPrimeraSesiónExtraordinariadelaCONADIB'seinicióconlasoalabrasdelaD¡rectoraGeneralde
Diversidad Biotógica del Vicem¡n¡süio-¿Jó""u*ifá e"trat¿g¡co de Éecursos Naturales del M¡n¡ster¡o del

ÁrU¡"ntu (¡¡l¡.lAtt¡), Blga. Maria Luisa del R¡o Mispireta'

La ses¡ón, contó con la presencia de los m¡embros perteneciente-s- a las siquientes entidades: Ministerio de

Relaciones Exteriores ttrru^el, 
"'ii"tt"'L'ili 

ÉlJ':giál üu,.;s (M.N,EM) M'ínisterio de Asricultura (MINAG)'

tv¡n¡sterio de ta producc¡ón .uf f f.f páó-ilüi"ur¡ni.t"ri"o A" e""quétiu, lnsiituto Nacional de Innovac¡ón Agraria

.NtA). lnstituto de Investigaciones 
-,í; l;;;;;";i, eeruaná 

-1ttne¡ 
lnstituto Nacional de oefensa de la

dompetencia y ta prorección O" ra'pró¡JOáü iiLielual-tr¡rOeCbpU, Ministerio de Cultura- INDEPA' Nluseo

de de H¡storia Narurat de ta un¡""r"¡0"íÑ"áán"i-H¡"vái ¿i, san lvarcos' Instituto del Mar del Perú (IMARPE) v

Ministerio del Ambiente (MINAM)

Sediolecturade|aAgendadelapresentereun¡ón's¡endoaprobadapore|p|eno'

Serevisóe|documentoUNEP/CBD/SBSTTA,/15/2'enfe|aciónalP|anestfatégicodelaD¡versidadB¡o|ógica.

La CONADIB, señaló que se deber¡an agregar. una 
-serie 

d9 po9,'1-* de interés para la biod¡versidad--en el

Censo Agropecuario a realizarse en octuÉre-del 20'12' para lo cual' se debe sol¡citar financ¡am¡ento a dlversas

entidades públicas y/o pr¡u"ou", ái éá*Á ra propia coNnole' para cubr¡r los costos Los resultados pueden

convert¡rse en una línea de base '

|NDEcoP|'¡nformóquelaUETBharea|izadounaencuestasobree|nive|deconcienciadelapoblaclÓn
resDecto a la biod¡versidad, y *;;;;id;;oJelo de encuesta a los miembros de la coNADlB

Se acordó, que en el documento SBSTTA 15/2, se aclare a qu¡ene-s se hace referencia al menclonar a los

ñrr'an¡smos de financiac¡Ón;



capac¡dades, etc. Se acordó que la matr¡z del documento SBSTTA 15/2, será por los m¡embros, a f¡n
de que lo consulten con otros profes¡onales en el ¡nterior de sus instituc¡ones. Estas recomendac¡ones serán
rem¡tidas al MINAN¡ hasta el 28 del presente mes.

Se revisó el documento UNEP/CBD/SBSTTA/15/3, referente fundamento técn¡co provis¡onal, pos¡bles
indicadores e hitos sugeridos para las metas de A¡ch¡ para la d¡vers¡dad biológ¡ca, aquí se aprobó la
recomendación, con la salvedad que en el párrafo donde menc¡ona P¡de al Secretar¡o Ejecut¡vo que,
colaborando con las organ¡zaciones pert¡nentes, elabore or¡entación técnica sobre cada una de las Meras
de Aich¡ para la Divers¡dad B¡ológ¡ca a fin de facil¡tar aún más su apl¡cac¡ón e ¡ntegración en las estrategias y
planes de acc¡ón nacionales sobre divers¡dad b¡ológica, la m¡sma ¡nterrogante a que organizacionés se
refiere? Nacionales ¡nternacionales?, quedando como tarea la revis¡ón de los ¡nd¡cadores, diCha revisión por
parte de los miembros será rem¡tida a mas tardar el 28 del presente, mes.

Se revisó el documento UNEP/CBD/SBSTTA./'I5,r5, referente al Proyecto de Estrategia Completa de creac¡ón de
capacidad para la Inic¡ativa Mundial sobre Taxonom¡a, s¡endo los s¡gu¡entes comentar¡os:

El MHNUNMSM, expuso y dio más alcances respecto al documento en menc¡ón. Así tamb¡én, dio a conocer
sobre la problemát¡ca nacional respecto a este tema,

Se resaltó que Io citado en el Proyecto de Estrateg¡a en cuanto a la recomendac¡ón párrafo 1 no se aceDta,
porque es demasiado generaly eltitulo esta erróneo.

Se-¡nd¡có que lo expuesto en el punto 5 de las Recomendac¡ones de OSACTT, no soluc¡ona el problema oel
défic¡t de especial¡slas en taxonomía, el cual es causado por el poco financiam¡ento que rec¡ben para sus
estud¡os.

INDECOPI, señaló que el trabajo taxonóm¡co asociado a otro tipo de estudios asoc¡ados a lemas product¡vos
t¡ene mayores pos¡bilidades de rec¡b¡r financiam¡ento y que se deben fortalecer estas asociaciones-

El [4useo de H¡storia Natural de la UNMSI\4, ind¡có que las inst¡tuc¡ones científicas deben evaluar v/o aud¡tar
los esludios de lmpacto Amb¡ental realizados por las empresas, ¡o que crearía mayores oporlunidaoes
laborales para los taxónomos.

MINAG, propone estab¡ecer sinerg¡as con instituciones ¡nternacionales en tema de cooperación tecnológ¡ca.

INDECOPI, d¡o a conocer que la Com¡sión Internacional de Biopirateria podría ser la encargada de recoger el
valor de la información taxonóm¡ca para imped¡r patentes internacionales sobre nuéstros recursos v
conocimientos ancestrales.

Se sug¡r¡ó la creación de una d¡rectiva norma etc., de auditores amb¡entales taxónomos reconoc¡dos oor el
MINAI\,I.

MINEM, considera que se debe enfocar, para el fortalecim¡ento de capacidades, las neces¡dades de
taxonom¡a de acuerdo a los temas

MINAG, propone la creación de una base de datos de ¡os profesionales especialistas en laxonomía. MINAM,
considera que es conforme de acuerdo al documento.

INDECOPI, trabaja el ¡nventario de registros de conoc¡miento tradic¡onal y expone su preocupac¡ón respecto a
la libre d¡sposic¡ón de la información en cuanto a nuestra b¡od¡versidad se ref¡ere ya que puede ser páientada
por organ¡smos internacionales y, recom¡enda diseñar r una metodologla para d¡sponer a esta. de tal manera
que la nac¡ón sepa quien o quieñes han accedido a esta información.

l\¡RE, plantea que la estrategia tal cual está dada no debe ser aprobada. lNlA. señala que dentro de la
estrategia se debe contemplar la transferenc¡a y el acceso a la tecnologia.

INDECOPI, señala, en cuanto a la transferencia de capac¡dades, que se debe llegar a las comunidades de las
cuales se recoge la ¡nformación, y rem¡t¡r dicha ¡nformac¡ón de tal manera que ellos sean capacitados en su
¡enguaje ac€rca de las bondades de su b¡od¡vers¡dad.

[¡lNAG, plantea que dentro de¡ estud¡o taxonómico se debe ¡nclu¡r la dasonomia.(Estud¡o de la conservac¡ón,
cultivo y aprovecham¡ento de los bosques o arboladas), la dendrología de los arboles



NAM, presentó la propuesta de pos¡c¡ón nac¡onal en Restaurac¡ón de ecos¡stemas.

IMARPE, señala que es un l¡mitante, para la restauración de los ecosistemas, la falta de conoc¡miento de tos
mtsmos.

MINAG, p¡antea fortalecer las normas en cuanto a forestación.

Deb¡do al factor t¡empo, se suspende la sesión y se acuerda programar una segunda ses¡ón extraord¡nada
para tratar los puntos faltantes de la Agenda, siendo eslos los refer¡dos a: D¡versidad b¡ológ¡ca de las aguas
continentales, espec¡es exót¡cas invasoras y utilización sosten¡ble de la divers¡dad biológ¡ca. Acordando que
se ealizaé el dia 24 del presente, del 02:30 a 05:00 pm.

Se acordó que se remit¡rá un documento al Ministerio de Economia y F¡nanzas, firmado por los m¡embros de
la CONADIB, sol¡c¡tando la presenc¡a del representante del lVlEF, ante esta COt\,ttStóN, para que se
considere los temas de Diversidad Biológica dentro de las part¡das presupuestar¡as del MEF.

Se p¡d¡ó implementar un s¡stema de comun¡cación virtual de uso exclus¡vo de los m¡embros de la CONADIBI
asi como una página donde se d¡fundan los avances de la m¡sma.

Se sol¡c¡tó descentral¡zar el trabajo y las reuniones de la CONADIB, caso en la Amazonia, una comis¡on
alterna que rev¡se las temáticas in s¡tu, que permila la inclusión de part¡cipantes de otras reg¡ones del país. a
través de reun¡ones macroreg¡onales

Se acordó que el IVINAM rem¡t¡rá los documenlos del SBSTTA a cada uno de los m¡embros de la CONADIB,
señalando las parles más importantes de los mismos.

Se acordó, que el documento SBSTTA '15/2, requiere de una aclaración referente al párrafo donde se
menc¡ona los organismos de financ¡ación; es dec¡r, se sol¡c¡ta que sean ¡dent¡f¡cados, para el fortalec¡miento
de capac¡dades en el diseño e ident¡ficac¡ón de ¡ndicadores etc. así mismo ser¡a necesar¡o contar con una
definición clara de "mancomunidad de apl¡cación'.

se acordó, que el documento SBSTTA 15/3, requiere de una aclaración referente al párrafo donde se
menciona los organismos de linanciac¡ón; es decir, se sol¡c¡ta que sean identif¡cados, para el fortalec¡m¡ento
de capacidades en el d¡seño e ¡denl¡ficac¡ón de indicadores etc. así m¡smo sería necesar¡o contar con una
defln¡ción clara de "mancomun¡dad de aplicación",

Se acordó que la matriz del anexo ll del documento SBSTTA 15/2, será rev¡sada por los miembros, quienes
remit¡rán sus recomendac¡ones hasta el 28 del Dresenle mes.

El MHNUNMSM revisará el documento técn¡co del SBSTTA 15/5 y rem¡tirá sus op¡n¡ones y sugerenc¡as con
esle ¡nsumo se redefln¡rá la propuesta de recomendación por parte de Perú

Se acordó leal¡zar una segunda ses¡ón de trabajo de la CONADIB para el día Lunes 24 del presente, a las 4
p.m para tratar los puntos faltantes de la Agenda,

Sea acordó remit¡r el acta a los miembros.


