
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 

COMISIÓN NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

20 de febrero de 2014 

 

COMISION NACIONAL 

Lugar: 	Sala MINAM, Nogales 236, San Isidro 
Hora: 	14:30 Hs. 
Presidente: 	Gabriel Quijandría Acosta 
Asistentes: 	Secretario titular: José Álvarez Alonso 

Secretario alterno: Roxana Solis Ortiz 
Agenda 

I. Palabras de bienvenida 
II. Lectura de acuerdos 
III. Lectura de la agenda y aprobación 
IV. Informes: 

Pitit 	

- 	

Avances en el proceso de actualización de la Estrategia y Plan de Acción Nacional de 
Diversidad Biológica (ENDB) y la Estrategia Nacional de Humedales. 
Informe sobre la Reunión con los coordinadores de los grupos técnicos de la CONADIB. 

- Presentación de los avances en la elaboración del V informe. 

• 
Presentación de la propuesta de conformación del Grupo ad hoc de sobre acceso a los 
recursos genéticos y participación en los beneficios. 

- Revisión de la propuesta de actualización del Reglamento de la CONADIB. 
>`)  Agenda del SBSTTA 18 y la COP 12. 

V. Lectura de Acuerdos 
VI. Preguntas e intercambio 
VII Conclusiones 

INFORMES Y CONSULTAS 

La sesión dio inicio con las palabras del secretario técnico titular de la CONADIB, Blgo, José Álvarez 
Alonso, Director General de Diversidad Biológica del MINAM. 

A continuación se detalla a los participantes: 

1. José Álvarez Alonso, Director General de Diversidad Biológica del MINAM y presidente alterno de 
la CONADI B. 

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

3. Wagner Sánchez Lozano, representante alterno del MINAGRI. 
4. Yvan Vladimir Pardo Vinces, representante alterno del MINEDU. 
5. Marco Antonio Villacorta Olaza, representante titular del MINEM. 
6. Rosa Francisca Zavala Correa, representante titular de PRODUCE. 
7. Omar Cáceres Rey, representante alterno del MINSA. 
8. Juan Carlos Martos Rojas, representante titular del SENASA. 
9. Aurora Ortega Pillman, representante titular de INDECOPI. 
10. Fausto Uberto Hinostroza Malta, representante alterno del IIAP. 
11. Miguel Romero, representante alterno del IMARPE. 

Observadores: 

1. Martín Orellana Flores, representante del MEF. 
2. José Pinto - Bazurco, representante del MRE. 
3. Gladys Chavez, representante de PRODUCE. 
4. Marcos Rueda, representante del CONCYTEC. 
5. Rudy Valdivia Pacheco, representante del SERNANP. 
6. Guillermo López Rueda, representante del CONAP. 
7. Nicolás Reátegui Sánchez, representante del CONAP. 
8. Betty Millán Salazar, representante del Museo de Historia Natural de la UNMSM. 
9. Silvia Sánchez Huamán, representante de la ONG Asociación Peruana para la Conservación de la  
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Naturaleza - APECO. 
10. Luis Espinel, representante de la ONG Conservación Internacional — Cl. 

Se dio lectura a la agenda de la reunión, y fue aprobada por el pleno. 

Se dio lectura al acta de la sétima reunión ordinaria de la CONADIB, sostenida el 17 de diciembre del 2013. 
El pleno aprobó el acta. 

Informes: 

Avances en el proceso de actualización de la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Diversidad  
Biológica (EPANDB) y la Estrategia Nacional de Humedales  

El MINAM informó que actualmente ambas estrategias se encuentran en el Despacho del Ministro para 
firma, posteriormente serán publicadas en la página web del MINAM para recibir observaciones y 
comentarios. Sobre este punto, solicitó a los miembros que las revisen y remitan sus aportes. 

Asimismo, mencionó que la actualización de la EPANDB ha sido un proceso concertado y de carácter 
colectivo, puesto que ha contado con la participación de más de 700 actores a nivel nacional, 
incluyendo consultas a comunidades indígenas. 

Informe sobre la Reunión con los coordinadores de los grupos técnicos de la CONADIB  

La Secretaría de la CONADIB informó que con la finalidad de gestionar mejor el trabajo de los grupos 
técnicos, se les citó a una reunión el día lunes 17 de febrero del presente, en la que se les informó sobre 
los temas que se tratarán tanto en el SBSTTA 18 como en la COP 12. Además, se les solicitó que 
remitan sus planes de trabajo para el presente año y la lista actualizada de integrantes del GT. 

Presentación de los avances en la elaboración del V informe 

El Mag. Guillermo Álvarez, líder del equipo de consultores quien está elaborando el V informe nacional 
sobre diversidad biológica, señaló que: 

Existe vacío de información en cuanto a los avances en ciencia y tecnología referidos a 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad, a pesar de que se conoce que el país ha 
tenido importantes avances en los últimos años sobre este tema. 
Se está recogiendo información de algunas regiones como Piura, de donde se obtuvo importante 
información sobre los sistemas regionales de conservación. 
Se ha recogido información sobre cumplimiento de actividades en programas presupuestales. 
Se ha colocado información sobre maíz y algodón nativo, pero la información con la que cuentan 
sobre la papa aún es escasa. 
El V informe ya se encuentra en un 60 % de avance 

obre este punto el MINAM invitó a los consultores a coordinar con la DGDB para conseguir esta 
información con el CIP y la UNALM. 

Por otro lado, indicó los plazos para el proceso de aprobación de los productos del V informe: 

26 al 28 de febrero - recepción de aportes al primer producto. 
Grupo ad hoc del V informe: hasta el 4 de marzo. 
Reunión de aprobación del tercer producto: 24 al 26 de marzo. 
Reunión extraordinaria de la CONADIB para aprobación el V, 31 de marzo. 

Presentación de la propuesta de conformación del Grupo ad hoc sobre acceso a los recursos genéticos y 
participación en los beneficios.  

La DGDB-MIN 	sustentó la necesidad de contar con un grupo ad hoc que se encargue de la  



Ministerio ¡cultura y Riego - 
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preparación para la implementación del Protocolo de Nagoya sobre accesos a los recursos genéticos, 
ante la inminente ratificación por parte del Congreso de la República en la próxima legislatura (1 mayo -
30 de julio de 2014) y la pronta entrada en vigor, que se espera sea durante la COP12-CDB. Sugirió que 
esté conformado por representantes del sector público (principalmente, las autoridades competentes), 
investigadores y organizaciones indígenas. 

Señaló que este Grupo Ad Hoc dará impulso a los avances de implementación que se está dando en el 
país, en el campo jurídico, de fortalecimiento de capacidades, la recopilación de información y el diálogo 
intercultural con las organizaciones indígenas sobre la materia. 

Finalizó indicando las tareas inmediatas que debe emprender el grupo ad hoc, entre ellas, la elaboración 
de una Ayuda Memoria para el Congreso de la República y el análisis del marco legal nacional, con el 
apoyo de la Cátedra UNESCO, en el marco del Proyecto GEF LAC ABS. 

Agenda del SBSTTA 18 y la COP 12  
Se presentó la matriz con los temas de la COP 12, y se indicaron los responsables institucionales y los 
!facilitadores del MINAM. 

Revisión de la propuesta de actualización del Reglamento de la CONADIB  

Se presentó la matriz con las observaciones recibidas al Reglamento de la CONADIB, en la cual se 
señalaban las respuestas a cada una de ellas, 

Pedidos 

✓ El pleno solicitó que se les envíe la tabla con las observaciones realizadas al Reglamento 
actualizado de la CONADIB.  

Acuerdos 

1/1. Enviar la versión de la EPANDB que será colgada en la página web del MINAM para consulta 
pública. 

1/2. El pleno aprobó la creación del grupo Ad hoc sobre acceso a los recursos genéticos y participación 
en los beneficios. 

1/3. Enviar oficialmente la matriz con las observaciones al reglamento actualizado de la CONADIB, y 
citarla a una reunión extraordinaria para revisar el Reglamento. 

1/4. Remitir a los miembros la información presentada en la primera reunión de la CONADIB. 

1/5. La próxima reunión de la CONADIB será el 14 de mayo. 

Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la reunión a las 17:00 hrs. del 20 de febrero del 2014. 

Previa a la revisión de la presente acta, firman los representantes de las instituciones que continuación se 
detallan: 

Minis erío •el Ambiente - MINAM 



Ministerio de Economía y Finanzas - 
MEF 

Ministerio de la Producción 
PRODUCE 

Ministerio de Relacione Exteriores - 
MRE 
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Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo - MINCETUR 

inist- 	e Edu ación - MINEDU 

Ministerio d 	la y Minas - MEM 

Ministerio de Cultura - MINCU 

Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana - AIDESEP 

Co sejo Nacional de Cieiicia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - 

CONCYTEC 

Ministerio de Salud - MINSA 

Confederación de Nacionalidades 
Arhazónicas del Perú - CONAP 

Direcci General de Salud Ambiental - 
DIGESA 

Instituto Nacional de Innovación Agraria - 	 Instituto de Investigaciones de la 
INIA 
	

Amazonia Peruana - IIAP 



ndo de Prom ción de la Áreas 
aturales Protegidas del erú - 

PROFONANPE 

Instituto del I Perú - IMARPE 
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Instituto Nacional ,411-5.,,,  de la 
Competenci y la "ro i-cción de la 
Propiedad Intelectu - INDECOPI 

,tatei  - 
Servicio  N P  n I de Sanidad Agraria - 

SENASA 

Conservación Internacional Perú - CI  

Servi 	NaCional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP 

Museo de Hi ton 	atural de la 
Universidad 	onal Mayor de San 

Marcos - UNMSM 

Aso ación Peruana p- a Conservación 
de la Na 	eza - APECO 

Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales - ANGR 
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