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COMISION NACIONAL 

Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB) 

Segunda Reunión Ordinaria 

Auditorio MINAM Av. Javier Prado Oeste. 1440, San Isidro 
12 de abril de 2016 

Acta 

Siendo las 15:20 horas del 12 de abril de 2016, se dio inicio a la segunda reunión ordinaria de la Comisión Nacional de 
Diversidad Biológica (CONADIB). 

Se verificó el quórum de la comisión confirmándose la asistencia de los siguientes miembros: 

1. José Álvarez Alonso, Presidente Alterno de la CONADIB del MINAM 
2. Roxana Solis Ortiz, secretaria técnica alterna de la CONADIB 
3. Wagner Sánchez Lozano, representante de MINAGRI 
4. Marco Antonio Villacorta Olaza, representante del MINEM 
5. Miguel Romero Camarena, representante del IMARPE 
6. Rosa Angélica Sánchez, representante del INIA 
7. Carla Ledesma Morán, representante de MINCETUR 
8. Rocío Beingolea Barúa, representante del SENASA 
9. Lucy Vásquez Campos, representante del MINSA-INS 
10. Miguel Ayquipa Elguera, representante de CONCYTEC 
11. Fausto Hinostroza Maita, representante del IIAP 
12. Marcel Velásquez Landmann, representante del MINCU 

La agenda a tratar fue la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Día Nacional de la Diversidad Biológica 2016 
2. Presentación del Proyecto de la Estrategia Nacional de Biocomercio y su Plan de Acción 
3. Preparación posiciones para la Vigésima Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 

Científico, Técnico y Tecnológico - SBSTTA 20. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

TEMAS PREVIOS: 

Se dio inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Blgo. José Álvarez Alonso, se revisó los acuerdos del acta 
de la reunión anterior. 

1. Día Nacional de la Diversidad Biológica 2016 

La Blga. Roxana Solis informó las reuniones que se han realizado para la celebración del Día Nacional de la Diversidad 
Biológica. 

Rosemarie Ávila informó sobre las reuniones de la celebración del Día Nacional de la Diversidad Biológica. El lunes 16 
de mayo se realizará presentaciones en el 	INS. El miércoles 18 de mayo será la reunión de las Iniciativa Empresas y 
biodiversidad. El jueves 19 de mayo será el Foro: "Integrando la biodiversidad; sustento de las personas y sus medios de 
vida" y la Ceremonia Protocolar. El 20 de mayo se realizará actividades por el IMARPE. Este mismo día se realizarán 
actividades por el MRE conjuntamente con el MHN-UNMSM. 

También, se presentó los programas del Foro y de la Ceremonia Protocolar. 

2. Presentación del Proyecto de la Estrategia Nacional de Biocomercio y su Plan de Acción al 2025 

Carla Ledesma, representante del MINCETUR expuso el proyecto de la Estrategia Nacional de Biocomercio indicó que 
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está en la Pag. Web del MINCETUR para su revisión y aportes necesarios antes de su publicación. Se encuentra en 
consulta pública. Se socializará el vínculo de la Pag. Web. 

Asimismo, detalló las acciones realizadas por la Comisión Nacional de Promoción de Biocomercio. Menciona a todos los 
actores relacionados a la Comisión, teniendo como base al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Detalló lo que 
significa el Biocomercio, principios y criterios del Biocomercio, así como los productos y la oferta potencial en regiones. 

Además, se informó sobre la situación actual y las perspectivas del Biocomercio. Finalmente, narró el proceso de 
elaboración de la Estrategia Nacional de Biocomercio y la presentación del Plan de Acción al 2025. 

3. Preparación posiciones para la Vigésima Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico, Técnico y Tecnológico - SBSTTA 20.  

Roxana Solis informó que existen documentos que se deben revisar, ya han sido socializados a las instituciones 
competentes. MRE ha alcanzado lo relacionado a los documentos relacionados a biología sintética. Se pide revisar 
los documentos, de acuerdo a una tabla de documentos que se enviará para su revisión, de acuerdo a su 
competencia. 

Los temas que se detallan, serán los documentos que se deben revisar para la preparación de las posiciones para la 
Vigésima Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico - SBSTTA 
20: 

Se mostró los avances del tema de biología sintética alcanzado por MRE, que se socializará a todos los miembros de la 
CONADIB. Se enviará a todos los sectores miembros de la CONADIB para su revisión y sugerencias antes del miércoles 
20 de abril. 

La Dra. Flora Luna, ASPEC indicó que es un tema sumamente delicado y que se debe revisar con expertos. 

El Sr. Álvarez sugiere que el GT de Bioseguridad se reúnan para la revisión de los documentos y se prepare un 
documento consensuado de manera multisectorial. La asamblea acuerda que se reúna el grupo antes del 20 de abril. 

INIA indica que se reunirá con el GT de Bioseguridad para mostrar su posición y se presente una posición nacional 
conjuntamente con la opinión del MRE. 

ASPEC indica que se debe hacer normas relacionadas a la seguridad de la biotecnología. 

Roxana Solis comunicó que se enviarán a los sectores oficios para que identifiquen las acciones de sus sectores el 
avance de la implementación de la EPANDB 2015-2016. 

Se acuerda una próxima reunión extraordinaria para el 6 de mayo de 3:00 a 5:00 pm con respecto a los reconocimientos 
a las prácticas sectoriales que promuevan la integración de la Diversidad Biológica y sus enfoques en actividades 
productivas. 

SERNANP, solicita un cambio en el programa para presentar una experiencia en Pucacuro. 

MINCU solicita se incorpore al sector en la agenda, así como a un líder indígena como panelista en el Foro. 

Se solicita la confirmación de los ponentes, así como la identificación de las prácticas para que sean reconocidas en la 
Ceremonia Protocolar- Día Nacional. 

CONCYTEC informó sobre la reunión entre cocineros e investigadores, iniciativa Mater Café, grupo de gastronómico 
revalorando la Kañihua. El evento se realizará el día 19 de mayo por lo que se incluye como actividad en el marco de la 
celebración del Día Nacional. 

ACUERDOS 

1. Se remitirá a todos los representantes de la CONADIB las presentaciones expuestas en la presente reunión. 
2. INIA convocará a una reunión del GT de Bioseguridad y RRGG para revisar el tema de biología sintética. 
3. Dos días antes se enviará las presentaciones de las reuniones de la CONADIB, para aportes. 
4. Se socializará los documentos y las matrices del SBSTTA20 para su revisión y comentarios a más tardar para 

el miércoles 20 de abril. 
5. Identificar los candidatos y propuestas sobre las experiencias de la integración de la DB. 
6. Se deberá confirmar la participación de los ponentes por parte de los representantes de los sectores 

involucrados en el Foro y de sus panelistas de la Ceremonia Protocolar. 
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OBSERVACIONES 

Asistieron en calidad de observadores 
1. Maria Luisa del Rio Mispireta, representante del MINAM 
2. Raúl Meneses, representante del MRE 
3. Richar Ferré Rodríguez, representante de PRODUCE 
4. Elizabeth Anaya, representante del MINSA-INS 
5. Sara Quinteros, representante de INDECOPI 
6. Jael Odar Tavara, representante del SERFOR 
7. Marina Rosales Benites, representante del SERNANP 
8. Betty Millán Salazar, representante del Museo de Historia Natural-UNMSM 
9. Alberto Paniagua Villagra; representante de PROFONANPE 
10. Luis G. Espinel, representante del Conservación Internacional 
11. Flora Luna; representante de Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios-ASPEC 
12. Enrique Elías, representante de la RAP 
13. Mariella Huacchillo, representante del SERNANP 
14. Jacqueline Ramírez; SERNANP 
15. Nathaly Mendoza Díaz, MINCETUR 

Siendo las 17:00 hs. del 19 de febrero de 2016, se dio por finalizada la reunión. 

h 
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Museo 	His oria Na ral — Universidad 
Nacional Mayor 	an Marcos - UNMSM 

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 E 	o - ERNANP 

Fo 	Promoción deI s Áreas Nat rales 
Prot= gidas del Perú -PROFONANI6E 

Asociación Peruana para la Conservación de 
la Naturaleza - APECO 

o 

   

Conservación Internacional - CI 

 

Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios - ASPEC 

Re• Ambiental Peruana - RAP 
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