
COMISION NACIONAL 

SEXTA REUNIÓN ORDINARIA 

COMISIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

25 de octubre de 2013 

Lugar: 	Auditorio del Ministerio del Ambiente 
Hora: 	2:45 p.m. 
Asistentes: Secretaría Técnica: Blgo. José Álvarez Alonso 

Secretaría Técnica Alterna: Blga. Roxana Solis Ortiz 
Agenda 

I. Palabras de bienvenida 
II. Lectura de acuerdos 
III. Lectura de la agenda y aprobación 
IV. Presentación del Informe sobre avances en la implementación de la Ley de la Moratoria, Ley N° 29811. 

;' V. Proceso de gestión en sitio Ramsar Lucre Huacarpay. 
VI. Resultados de la participación en la reunión del 8(j), SBSTTA17, Biodiversidad y Empresas. 

VII. Preparación al SBSTTA 18 
VIII. Preparación a la COP 12 
IX. Presentación de coordinadores de los grupos técnicos de la CONADIB: sub grupo aguas continentales. 
X. Preguntas e intercambio 
Xl. Conclusiones 

Informes,: 

Se dio inicio a la sesión con las palabras de bienvenida del Blgo. José Álvarez Alonso, Director General de Diversi-
dad Biológica y secretario titular de la CONADIB. 

A continuación se detalla a los participantes designados oficialmente: 

1. José Álvarez Alonso, Director General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente y presidente alterno 
de la CONADIB. 

2. Roxana Solis Ortiz, Coordinadora del área de instrumentos de gestión del Ministerio del Ambiente y secretaria 
alterna de la CONADIB. 

3. Daniel Sumalavia, especialista legal del Ministerio de Cultura. 
4. Aurora Zegarra, Directora de Educación Comunitaria y Ambiental del Ministerio de Educación. 
5. Luis Huarino Chura, Coordinador de evaluación de proyectos ambientales del Ministerio de Energía yMinas. 
6. Omar Cáceres Rey, laboratorio de biotecnología y biología molecular, Instituto Nacional de Salud delMinisterio 

de Salud. 
7. Fausto Liberto Hinostroza Maita, Coordinador de la oficina de Lima del Instituto de Investigación de laAmazonia 

Peruana. 
8. Miguel AyquipaElguera, especialista del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
9. Aurora Ortega Pillman, Analista de conocimientos colectivos y variedades vegetales, Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. 
10. Marina Rosales Benites, Especialista de la Dirección General de Desarrollo Estratégico del ServicioNacional de 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 
11. Betty Millan Salazar, Directora del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor deSan Marcos. 
12. Luis G. Espinel, Director ejecutivo de Conservación Internacional Perú. 

Acto seguido se describe a los participantes designados vía correo electrónico, para representar a los miembros 
designados oficialmente en la presente reunión: 

1. Wagner Sánchez, especialista del Ministerio de Agricultura. 
2. Frida Gonzáles, especialista de la Dirección General de Flora y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y 

Riego. 
3. Rocío Fernández Benites, especialista del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
4. Mirella Chiapperini, asesora legal del Ministerio de Cometc.io_Exterior y Turismo. 
5. Gladys Chavez Mendoza, especialista de la Dirección General de Sostenibilidad Pesquera. 
6. Flor M. Paredes, especialista del Instituto del Mar del Perú. 

Se dio lectura al acta de la quinta reunión ordinaria de la CONADIB, sostenida el 27 de setiembre, siendo aprobada 
por el pleno.Acto seguidose dio lectura ala agenda de la sextareunión de la CONADIB, siendo aprobada por el pleno. 
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Informe de avance en la implementación de la Ley de la Moratoria, a cargo de la Sra. Antonietta Gutiérrez, 
asesora de la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM. 

Y El MINAM es la autoridad nacional competente en el tema y centro focal nacional en el marco de la ley y re-
glamento de la ley de moratoria a transgénicos. 

✓ La Comisión Multisectorial de Asesoramiento - CMA cuenta con un plan de trabajo anual que contempla cinco 
reuniones y los temas a tratar en cada uno de ellos. Cuenta con 18 miembros pertenecientes a entidades del 
estado, privadas y sociedad civil. 

✓ Las entidades que conforman la CMA han expuesto en las reuniones los esfuerzos que realizan las entidades 
para cumplir con la Ley de la moratoria.A finales de noviembre se realizará su cuarta reunión. 

Y Actualmente se está diseñando el marco lógico de la propuesta delProgramaPresupuestal por Resultados 
sobre la implementación de la Ley y Reglamento de la Moratoria. Sobre esto se busca tener un marco 
conceptual único y una metodología estandarizada. 

Y Se está elaborando un estudio referido a la realización de colectas para analizar datos de distribución de 
riqueza genética de cultivos importantes a nivel nacional y global: se han desarrollado estándares método-
lógicos para colectas en métodos de teledetección y control de OVM. 

Y Se hacapacitado en métodos de detección y control de OVM a diversas instituciones, como SANIPES, 
SENASA, universidades y a algunas regiones: Tacna, Puno y Loreto, también se trabajará con Tumbes y 
Madre de Dios, pues en estas regiones se realizarían los primeros controles. 

✓ Se han elaborado normas complementarias a la Ley de la moratoria, las que permitirán el monitoreo y 
vigilancia de la norma. Además, se ha desarrollado un nuevo cuadro de tipificaciones y sanciones que está a la 
espera de aprobación por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

✓ Las normas complementarias son las siguientes: 

• RM 191-2013-MINAM: referida a la lista de mercancíassujetas a control, así como la identificación de los 
puntos de ingreso en donde se realizarán los muestreos. Debe ser trabajada a través de la ventanilla úni-
ca para que en sus procesos de control puedan ser digitalizados. 

• RM 156-2013-MINAM, referida al control de mercancías restringidas en el ámbito de la ley, y explica cómo 
el administrado debe proceder para la toma de muestras y el análisis para identificar presencia de 
organismos vivos modificados; en caso de que las muestras sean positivas se detalla cómo se debe 
L ----------p i  oceder para elenvío al laboratorio y las sanciones correspondientes. 

• RM 63-2013-MINAM, se relaciona con la RM 156-2013- MINAM, y se refiere a guías para el muestreo de 
semillas importadas para la detección de la presencia de OVM. Estas están en revisión con MINAGRI. 

• RM 150-2013-MINAM, referida a los lineamientos para el proceso de selección y designación de los labo-
ratorios de detección de OVM. 

✓ Sobre monitoreo y vigilancia, se está trabajando un borrador con OEFA, MINAGRI, MINSA, GOREs y univer-
sidades. 

✓ Actualmente se encuentran en proceso de elaboración la Guía para el muestreo y detección cualitativa de 
peces ornamentales transgénicos, y la Guía para el muestreo y detección de Organismos Vivos Modificados 
en campos de cultivo. 

Plan de Gestión social participativa del sitio Ramsar Lucre Huacarpay, a cargo del Ing. Walter 
HuamaníAnampa, coordinador del área de ecosistemas de la Dirección General de Diversidad Biológica. 

Y Señaló que el proceso aún no se ha culminado, pero se tiene importantes avances. 
✓ RAMSAR solicita a las partes que cumplan con mantener componentes y beneficios que brinda el ecosistema. 
✓ Para la elaboración del Plan de Gestión Social Participativadeben conformar una instancia de gestión, elaborar 

un instrumento de gestión e incorporar acciones priorizadas en el plan. 
Y Se ha elaborado una propuesta de guía para elaborar planes de gestión de un sitio RAMSAR, aún no ha sido 

aprobada porque se está poniendo a prueba en el humedal Lucre Huacarpay 
Y La dinámica de gestión y elaboración debe ser liderada y conducida por el gobierno local, el MINAM, gobiernos 

regionales y otras entidades locales que apoyen y asesoren. 
✓ Actualmente el humedal Lucre Huacarpay ya cuenta con un comité de gestión, y el documento de diagnóstico 

del humedal se encuentra en edición final. 

Informe sobre la presentación de Perú en la octava reunión del grupo de trabajo del artículo 8j, a cargo de la 
Blga. Dora Velásquez Millán, especialista de la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM. 

✓ El Artículo 8 del CDB se refiere a conservación in situ y el inciso j se refiere a respetar, preservar y mantener los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales. 

✓ La reunión del Grupo de trabajo del articulo 8j inició con las palabras de un representante de la nación Mohoawk. 
✓ Durante la reunión se deliberó sobre el progreso en la aplicación del programa de trabajo,utilización 

consuetudinaria, distribución justa y equitativa, conocimiento informado previo, sistemas sui generis y su 
contribución con el protocolo de Nagoya. Asimismo, se discutió sobre el cambio de término de pueblos indígenas 
a comunidades indígenas.  



Se aprobaron 6 proyectos de recomendación por cada uno de los temas y el Informe de la reunión. í=stos 
documentos se encuentran disponibles en el portal del CDB: 
(i) Sobre los avances en aplicación del Programa de Trabajo del artículo 8j): los Países Parte deben presentar 

información, que debe estar lista antes del 2015, a tiempo para la evaluación de medio término del Plan 
Estratégico de Diversidad Biológica 2011-2020; deben trabajar en la medición de indicadores para saber 
cuánto se ha avanzado en el mantenimiento de los conocimientos tradicionales; deben tomar en cuenta los 
elementos deldiálogo de fondorealizado, "conexión de conocimientos tradicionales con el conocimiento 
científico";decidieron adoptar como tema para el próximo diálogo a fondo propuestoporel Foro Internacional 
de Pueblos indígenas, incorporando la propuesta del Perú de revitalización de la transmisión de 
conocimientos tradicionales. 

(ii) Sobre el Plan de Acción sobre utilización consuetudinaria de la diversidad biológica, este fueaprobado, 
incluyendo el marco lógico para desarrollar las tres tareas priorizadas en la primera etapa, que incluyen las 
modificaciones más importantes propuestas por el Perú. 

(iii) Sobre la repatriación, el Perú solicitó debatir la modificación de la definición de repatriaciónincluida en el 
texto introductorio del documento de la reunión correspondiente, mas al no permitirlo el formato de la reunión, 
la Secretaría manifestó que esta modificación podría ser presentada como una contribución después de la 
COP 12 (año 2015). Antes esto, el Perú hizo una declaración en la sesión de cierremanifestando que haría 
seguimiento al tema. Se sugirió que durante la COP12 se consiguiera el apoyo de otros países e incluso, que 
se podría realizar un evento paralelo. En cuanto al proyecto de recomendación, la decisión central es la 
conformación de un grupo de expertos para la preparación de directrices voluntarias. 

(iv) Sobre las Tareas 7, 10 y 12, referidas a la obtención del consentimiento informado previo y participación justa 
y equitativa de beneficios por las comunidades indígenas y locales,comunicación y prevención de apropiación 
indebida y elaboración de glosario de términos y conceptos clave en el contexto del 8 j) que se relacionan 
con el acceso a los recursos genéticos, se decidió recomendar abordar estas tareas de manera integrada a 
fin que hagan una mejor contribución al Protocolo de Nagoya. 

(v) Sobre sistemas sui generis de protección de conocimientos tradicionales, las Partes reconocen su importancia 
para el cumplimiento de la Meta de Aichi 18 y son invitadas a utilizarlos tal cual como figuran en la nota del 
Secretario Ejecutivo del documento: UNEP/CBDNVG8J/6/Add.1, además de comprometerse a dar sus 
opiniones y promover la elaboración de sistemas locales, así como la creación de mecanismos de 
cumplimiento de los sistemas sui generis. Se pide a la Secretaria que haga una publicación de una serie 

técnica sobre sistemas sui generis y que continúe informando al CIG-OMPI. 
(vi) Luego de un intenso debate, el máximo acercamiento que se logró entre las posiciones de la mayoría a favor 

y de pocos países conresistencia se tradujo en un texto señalando que:"hay muchos países que están de 
acuerdo en utilizar el término "pueblos indígenas"(en lugar de "comunidades indígenas") y algunos países que 
requerían un análisis jurídico de las implicancias del cambio del término". Todos los países mostraron su 
acuerdo en no reabrir el texto del CDB y que este cambio, de producirse, se haría en el futuro. 

✓ La delegación francesa mostró interés de visitar al Perúel próximo año, para conversar sobre el tema de registro 
de conocimientos tradicionales. 

El Ministerio de Cultura agradeció el espacio que se generó respecto al artículo 8j y señala que el trabajo multisec-
tonal es relevante y logra buenos resultados. Por otro lado indica que se está trabajando con mirase la COP12. 

El CONCYTEC consultó sobre las acciones a emprender a nivel local referido a conocimientos tradicionales y 
ciencia. 

El MINAM respondió haciendo alusión a lo trabajado durante el proyecto In Situ, donde se caracterizaron papas 
nativas usando conocimiento tradicional y botánico convencional, demostrando que ambos tuvieron valor en sí 
mismo. Además, señaló que es importante realizar un foro sobre el tema de conexión de conocimiento científico y 
conocimientos tradicionales asociados a la diversidad biológica. 

Presentación de resultados del SBSTTA 17, a cargo de la Blga. Roxana Solis Ortiz, coordinadora en gestión 
de instrumentos de la diversidad biológica de la Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM. 

,/ Informó sobre su participación en el Taller de expertos sobre la mejora de los datos sobre biodiversidad y 
sistemas de observación en apoyo de la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, 
en el cual participó activamente el Grupo de la red de observadores de la biodiversidad terrestre (GEO BON). En 
este taller se buscó identificar los sistemas de monitoreo de la biodiversidad en los países, el tipo de información 
que se monitorea y las instituciones que se encargan de esto. 

.,/ Señaló que participó en la perspectiva mundial de la biodiversidad (GBO4) encargado de compilar los informes 
nacionales globales y cómo se relaciona con el cumplimiento de las Metas Aichi. 

s(  La dinámica de las reuniones del SBSTTA se ha modificado con la finalidad de retomar su objetivo inicial de 
asesorar a los países científica y tecnológicamente. 

✓ Uno de los temas tratados en el SBSTTA 17 fue el de los temas emergentes, identificándose como necesario el 
tomar acciones sobre los Insecticidas neocotinoideos, este tema será tratado aún más dentro del tema de 

agrobiodiversidad. 
•./ D  urente toda la reunión del SBSTTA17 se resaltó que el cumplimiento de metas y objetivos ambientales requiere / 



de cambios en el comportamiento humano. 
Y Sobre las coordinaciones realizadas en el marco del SBSTTA17 informó que logró contactar al coordinador del 

tema marino; y el Perú ofreció ser sede del taller latinoamericano de Planificación espacial marina en el 2015, 
siendo aceptada la oferta, acotando que previo al taller internacional se realizará uno nacional. 

Y El Perú se abstuvo de aprobar el documento de identificación de zonas marinas de importancia ecológica y 
biológica, por ser los limites fronterizos marinos un tema sensible actualmente. 

Presentación de empresas y biodiversidad, a cargo de la Blga. María Luisa del Río Mispireta, Asesora del 
Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM. 

✓ Señaló que se trata de una iniciativa propuesta por la India, Japón y el CBD en la Undécima Reunión de la 
Conferencia de las Partes. Actualmente 15 países han presentado sus trabajos relacionados con esta iniciativa. 

Y En Perú existen muchas empresas y actores que están trabajando para la conservación de la biodiversidad 
según el esquema establecido en la iniciativa empresas y biodiversidad. 

Y En Perú la iniciativa Empresas y Biodiversidad se ha denominado ByE, que se refiere a empresas y 
biodiversidad, y debe entenderse como "decir adiós a la antigua forma de hacer empresa". 

✓ El lanzamiento de la iniciativa ByE se realizará en enero del 2014. 
✓ Esta iniciativa debe identificarse como una oportunidad para captar al sector privado e involucrarlo con la 

conservación de la biodiversidad. 

Reunión de la mesa directiva del protocolo de Cartagena de bioseguridad, a cargo de la Blga. María Luisa del 
Río Mispireta. 

✓ Es sumamente importante reportar cómo se está implementando el protocolo de Cartagena de bioseguridad en el 
Perú. 

Y.  Señaló que no se está participando en la designación de expertos, ni en la participación de foros que el CDB 
facilita y promueve. Por ello se hace necesario que el Perú presente sus opiniones y comentarios sobre 
consideraciones socioeconómicas y evaluación y gestión del riesgo, que van a ser tratados en la Décima 
Conferencia de las Partes del Protocolo de Cartagena. 

Y Los países serán consultados sobre la implementación del protocolo de Cartagena en elTaller Global sobre 
revisión del progreso y desarrollo de capacidades para las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y los Planes 
de Acción, a realizarse del 11 al 15 de noviembre en Nairobi, Kenia. 

Otros 
✓ El SERNANP manifestó que para ellos es de mucho interés la iniciativa Empresas y Biodiversidad. 
Y El MINAM informó sobre la creación de la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del Medio Marino y la 

reactivación del Grupo Técnico de. Especie Exóticas Invasoras. 

Pedidos 

> El MINAM solicitó a los miembros de la CONADIB incluir en sus planes operativos la participación en eventos 
internacionales relacionados con biodiversidad, tales como la Conferencia de las Partes y la reunión del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Técnico Científico y Tecnológico. 

> El MHNUNMSM manifestó su incomodidad por el rechazo de su viajeal interior de su institución, para participar 
en el SBSTTA 17, actividad que tenía programada presupuestalmente. Asimismo, indicó que en las cartas de 
invitación del MINAM se debe señalar claramente los motivos por los que cada institución debe participar. 

> MINAM consultó sobre la'  ormación del grupo ad hoc para elaborar el V Informe Nacional, proponiendo como 
miembros a MINAGRI, INIA, PRODUCE, IMARPE, CONCYTEC, SERNANP y MHNUNMSM. Finalmente, se 
invitará a todos los miembros de la CONADIB, para solicitar su disponibilidad. 

> El IIAP pidió abrir la consulta a nivel regional para la elaboración del V Informe Nacional. Por otro lado indicó que 
se reunirá con PRODUCE para la elaboración del plan de trabajo del grupo de aguas continentales. 

Acuer 0,S 1.  

VI/1. La secretaría técnica hará llegar a los miembros el informe de la reunión de GEOBON, realizada en 
Montreal, Canadá. 

VI/2. La secretaria técnica remitirá los enlaces de los temas 8 j y SBSTTA 17. 
VI/3.La Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad será remitida oficialmente a los sectores y secolgará 

en la página web del MINAM para revisión del público en general. 
VI/4. El pleno acordó que se conforme un grupo ad hoc para la elaboración del Vlnforme Nacional dediversidad 

biológica. 
VI/5. El pleno aprobó la creación del sub grupo de aguas continentales amazónicas dentro del grupo técnicode 

aguas continentales, y será coordinado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana -IIAP. 
VI/6. La Secretaría técnica remitirá un oficio a las instituciones miembros de la CONADIB solicitándoles la remisión 
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de información sobre temas relacionados de manera directa o indirecta con la biodiversidad, así como proyectos ,  
relacionados, lo que servirá de insumo para la elaboración del quinto informe nacional. 

VI/7. El acta será remitida oficialmente a los miembros para que sea revisada y envíen sus aportes al correo 
conadibaminam.00b.pe, a más tardar hasta el miércoles 6 de noviembre, pasado el plazo se dará por 
aprobada. 

VI/8. La sexta reunión de la CONADIB, se realizará el jueves 21 de noviembre de 2013. 

Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión a las 5:20 p.m. del día 25 de octubre del 2013. 

Previa a la revisión de la presente acta, firman los representantes de las instituciones que continuación se detallan: 
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M. 	rio del Ambiente 	 Osterio de Agricultura 

Ministerio de Cultura 

Ministe lo de 	es Exteriores 

Asociación Interétnica para el Desarrollo 
de la Selva Peruana - AIDESEP 

Confederación de Nacionalidades 
Amazónicas del Perú - CONAP 

Instituto Nacional de Innovación Agraria - 
INIA 

 

Instituto de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana - IIAP 

Servicio Nacion "4 - anidad Agraria - 
ASA 



Fondo de Promoción de las Areas 
Naturales Protegidas del Perú - 

PROFONANPE 

Asocia ón Peruana para 	onservación 
de la Na ur- a - APECO 

Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI 

<S/ cio Naci' al de reas Naturales 
Protegidas •r el Estado - SERNANP 

Red Ambiental Peruana - RAP 

4nstit"fseteLP_eru - I MARP-E 

Asamblea Nacional de Gobiernos 	 Conservación Internacional Perú 
Regionales — ANGR 
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