
SEGUNDA REUNION ORDINARIA
DE LA GOMISIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

06 de Octubre de 2011 "'"6t
COll¡SlOl{ NAOO¡AL

Agenda

tnforme de la Secretaría Técn¡ca:
1) Reuniones del CDB 2011 - 2012:. SBSTTA 15 y 16
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. COP l1 Y MOP 6 del 08at lgdeoctubre det2}12en ta lndia.

Estrategia y Planes de Acción de Diversidad Biológica

2 do lnforme del Protocolo de Cartagena de Bioseguridad

4to lnforme Convención Ramsar

Presentac¡ón de la revisión de los documentos para la Reunión del órgano subsidiario
científico Técnico y Tecnológico - SBSTTA, del 07 al 1 1 de noviemb re 2011 en
Montreal-Canadá.

6) Reporte de Grupos Técnicos

7) Plan Bienal de la CONADIB: Taller de planificación

8) Pedidos sobre temas de ínterés para la CONADIB

9) Conclusiones y acuerdos
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La Segunda Reunión Ordinaria se inició con las palabras de la Directora General de
Diversidad Biológica del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del
M¡n¡sterio del Ambiente (MINAM), Blga. Maria Luisa det Río.

Se dio lectura del acta de la primera reunión de la CONADIB, presentando las siguientes
observaciones:

El Dr. Tarazona, menciona que el grupo técnico de iniciativa taxonómica mundial no es
un GT nuevo y debiera ser colocado en el segundo.

El representante del llAP mencionó, que el GT de aguas continentales en ese momento
no estaba activo, por lo tanto debe pasar al grupo de que se deben activar.

se dio lectura de la Agenda de la presente reunión, siendo aprobada por er preno.

Se !]o_a conocer la próxima reunión de la COP 11 que se realizara en octubre de 2012, asr comola 15 Reunión de la SBSTTA a realizarse en la ciudad de Montreal-canada, del 7 al 11 de
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El MINAM proponer reun¡r a un grupo técnico para elaborar Estrategia y acciones de Diversidad
Biológica, la cual estaría integrada, entre otros por: Lupe Guinand, Beatriz Torres y Silvia
Sanchez y queda abierto a los miembros de la CONADIB su partic¡pación se ins¡st¡rá en la
participación del Ministerio de Economía y Finanzas.

El segundo informe nacional sobre la implemenlación del Protocolo de Cartagena sobre
bioseguridad de la Biotecnología, fue remitido al Secretariado del Convenio de Diversidad
Biológica.a t¡empo.Se informó sobre las actividades que el punto focal de la Conven.ción Ramsar,
esta desarrollando.

En relación a la oosición nacional para el 15 SBSTTA. el MINAM alcanzará los documentos
UNEP/CBD/SBSTT N15l8 y UNEP/CBD/SBSTAA/15/9 a los ¡ntegrantes de la CONADIB. Estos
serán anal¡zados en la próxima reun¡ón-

La Dra. Betty Millán, indica que ex¡ste un problema con la aplicación de las normas, en lo que se
refiere al cambio de uso de tierras a lo largo de la zona ceja de selva, Yurimaguas, se sigue
extrayendo madera , destruyendo los árboles que son el hábitat de diversos animales y plantas.

Se propone que la CONADIB, apoye a los sectores en presentar alternalivas de soluc¡ón; seria
adecuado establecer un pequeño grupo para abordar la problemática.

Los GT deberán elaborar un plan de trabajo que será incorporado al plan bienal de la CONADIB,
por lo cual se les alcanzará la invitación respectiva. Los GT están abiertos para convocar a los
especial¡stas de otras instituciones.

El GT de la estrategia mundial de conservación de especies vegetales tiene como coordinador el
MHN-UNMSM.

El representante de Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que se ha in¡c¡ado el proceso de
ratificación de los Protocolos de Nagoya - y el de Nagoya-Kuala Lumpur.

Con motivo de la celebración del Año Internacional de los Bosques y el lanzamiento del Decenio
de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, la Cancillería y el conservatorio Nacional de
Música, ha preparado un DVD que contiene 11 composiciones musicales para resaltar la
importancia de la Diversidad Biológica, incluyendo diversos géneros musicales, para ser
d¡fundidos en los centros educativos a n¡vel nac¡onal.

El MINAM alcanzatá los documentos UNEP/CBD/SBSTTA/15/8 y
UNEP/CBD/SBSTAA/15/9 a los ¡ntegrantes de La CONADIB, para el anális¡s respect¡vo.

La próxima reunión de la CONADIB, será 19 de octubre a las 14: 30 horas., donde se
definiria la posición nacional.

El taller de planificación del plan bienal, se llevará a cabo el día viernes 18 de noviembre
de 2011.

EI MINAM realizar un estudio para la modificación de los integrantes y se presentará a los
miembros de la CONADIB oara su consideración.

El MINAM alcanzará los documentos del reglamento de recursos genéticos.



¡/lNAM, presentó la propuesta de posición nacional en

I¡/ARPE, señala que es un limitante, para la restauración de los ecos¡stemas, la falta de conocimiento de los
m¡smos.

MINAG, plantea fortalecer las normas en cuanto a forestac¡ón.

Debido al factor t¡empo, se suspende la sesión y se acuerda programar una segunda ses¡ón extraordinaria
para tratar los puntos faltantes de la Agenda, siendo estos los referidos a: D¡vers¡dad biológ¡ca de las aguas
cont¡nentales, espec¡es exót¡cas invasoras y ut¡l¡zación sostenible de la diversidad b¡ológica. Acordando que
se realizará el dia 24 del Dresente, del 02:30 a 05:00 om.


