
QUIENES TEMA N° CONTENIDO Marzo Abril Mayo Junio Julio
2 reuniones 2 reuniones observaciones

3 SBSTTA Información digital sobre secuencias 
de recursos genéticos

4 SBI

Evaluación y revisión de la eficacia
del Protocolo de Nagoya sobre Acceso
a los Recursos Genéticos y
Participación Justa y Equitativa en los
Beneficios que se Deriven de su
Utilización.

7-SBI

Instrumentos internacionales
especializados de acceso y
participación en los beneficios dentro
del contexto del Artículo 4, párrafo 4,
del  Protocolo de Nagoya.

14-SBI

Aumento de la integración bajo el
Convenio y sus Protocolos con
respecto a las disposiciones
relacionadas con el acceso y la
participación en los beneficios, con la
seguridad de la biotecnología, y con el
Artículo 8 j).

4-SBSTTA Evaluación y gestión de riesgos de 
organismos vivos modificados

5-SBSTTA Biología sintética.

14-SBI

Aumento de la integración bajo el
Convenio y sus Protocolos con
respecto a las disposiciones
relacionadas con el acceso y la
participación en los beneficios, con la
seguridad de la biotecnología, y con el
Artículo 8 j).

fechas de reuniones 
ya definidas. No 

cambiar en lo 
posible. Tareas 

definidas para cada 
uno. Coordinador 
trabaja con MLR 

para centrar 
documentos

2° semana 
posicion lista: 
preparacion 
"speech" e 

instrucciones

fechas de reuniones 
previamente 
definidas. No 

cambiar. Tareas 
definidas para cada 
uno. Coordinador 
trabaja con Maria 
Luisa para centrar 

documentos

Revisión de 
información 

anterior

Definición de asuntos 
críticos y aspectos  

clave de negociación

Revisar información  
y colocar puntos 

rojos en 
documentos 

2° semana 
posicion lista: 
preparacion 
"speech" e 

instrucciones

Grupo 
Bioseguridad 

(Protocolo 
Cartagena) 

Revisión de 
información 

anterior

Definición de asuntos 
críticos y aspectos  

clave de negociación

Revisar información  
y colocar puntos 

rojos en 
documentos 

1 reunion por mes

Grupo Recursos 
genéticos



Grupo especies 
exóticas 
invasoras

10-SBSTTA Especies exóticas invasoras.

Grupo 
polinizadores

11-SBSTTA Conservación y utilización sostenible 
de polinizadores

MINAM 9-SBSTTA

Diversidad biológica y cambio 
climático: enfoques basados en 
ecosistemas para la adaptación al 
cambio climático y la reducción de los 
riesgos de desastre

Revisar información  
y colocar puntos 
rojos en 
documentos de 
lineamientos

2° semana 
posicion lista: 
preparacion 
"speech" e 
instrucciones

Roxana Solis, 
coordinará con 
DGCC en forma 

previa. 

PUNTO FOCAL 
MARINO

8-SBSTTA

Diversidad biológica marina y costera: 
áreas marinas ecológica o 
biológicamente importantes, 
respuestas al ruido subacuático 
antropógeno y detritos marinos, 
diversidad biológica en áreas de aguas 
frías y planificación espacial marina.

SERNANP 11-SBSTTA Áreas protegidas y otras medidas para 
aumentar la conservación y la gestión

CONADIB 5-SBI

Incorporación de la diversidad
biológica en los sectores y a través de
los mismos y otras medidas
estratégicas para intensificar la
aplicación.

Análisis de ENDB e 
informes de 
sectores: salud, 
mem, transporte

Reuniones por sector: 
revisión de 
propuesta: 1 reunión 
por hora y media en 
un mismo dia.

Presentación de 
cambios en el 
documento de 
forma conjunta y 
aprobación (1 
reunión conjunta)

aprobación de 
speech

MINAM SBI Temas 10 al 13 y 15 al 17

Se remitirá oficio con informacion y fechas de cumplimiento

texto de las directrices voluntarias para  
diseño e implementación eficaz de 

enfoques basados en los ecosistemas 
para la adaptación al cambio climático y 

la reducción del riesgo de desastres 

Presentación de propuesta en reunión Conadib de 14 de junio

Se coordinará para asistir a reuniones del grupo, en particular tema EBSAS y sus 
lineamientos Posicion final sobre EBSAS aceptada por cancillería

Revisión de 
información 

anterior

Definición de asuntos 
críticos y aspectos  

clave de negociación

Revisar información  
y colocar puntos 

rojos en 
documentos 

2° semana 
posicion lista: 
preparacion 
"speech" e 

instrucciones

Fechas definidas 
Coordinador trabaja 

con Roxana Solis


