
31/08/2018 1

PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

www.minam.gob.pe

RESULTADOS D ELA PARTICIPACIÓN EN EL
SBSTTA 22 Y EN EL SBI 2

16 de agosto de 2018



31/08/2018 2

PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

www.minam.gob.peN° DE DOCUMENTO
TÍTULO DEL DOCUMENTO

TEMA(S) DEL
PROGRAMA

CBD/SBSTTA/22/1 Programa provisional 2
CBD/SBSTTA/22/1/Add.1 Anotaciones al programa provisional 2

CBD/SBSTTA/22/2 Información digital sobre secuencias de los recursos genéticos 3
CBD/SBSTTA/22/3 Evaluación del riesgo y gestión de OVM 4
CBD/SBSTTA/22/4 Biología sintética 5
CBD/SBSTTA/22/5 Evaluación científica actualizadas de los progresos hacia determinadas

Metas de Aichi para la DB y opciones para acelerar dichos progresos
6

CBD/SBSTTA/22/7 Áreas protegidas y otras medidas para mejorar la conservación y la gestión 7

CBD/SBSTTA/22/7/Add.1 Proyecto de informe resumido sobre la descripción de áreas que cumplen
los criterios científicos para áreas marinas de importancia ecológica o
biológica

8

CBD/SBSTTA/22/8 Biodiversidad y cambio climático: enfoques basados en los ecosistemas
para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres

9

CBD/SBSTTA/22/9 Especies exóticas invasoras 10

CBD/SBSTTA/22/10 Conservación y uso sostenible de polinizadores 11
CBD/SBSTTA/22/11 Segundo programa de trabajo de la Plataforma intergubernamental

científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas
12

SBSTTA 22
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TEMA 3. INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE SECUENCIAS DE RECURSOS
GENÉTICOS

Documentos oficiales: CBD/SBSTTA/22/2
Documentos de información:
• Posibles repercusiones del uso de información digital sobre secuencias (CBD/SBSTTA/22/INF/2);
• Estudios de caso y ejemplos de uso de información digital sobre secuencias (CBD/SBSTTA/22/INF/2/Add.1);
• Información digital sobre secuencias de recursos genéticos (procesos y debates) (CBD/SBSTTA/22/INF/2/Add.2);
• Un estudio de investigación y análisis inicial sobre información digital sobre secuencias (CBD/SBSTTA/22/INF/3);
• Informe del Grupo especial de expertos técnicos (CBD/SBSTTA/22/INF/4).
El documento quedo casi en su totalidad en corchetes, así como a recomendación a la COP.
Recomendación CBD/SBSTTA/REC/22/1
A. Proyecto de decisión para la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica
B. Proyecto de decisión para la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el

Protocolo de Nagoya
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TEMA 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE
ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS

Documentos oficiales: CBD/SBSTTA/22/3
Documentos de información:

• Síntesis de las comunicaciones remitidas por las Partes (párrafo 6 /CP-VII/12 (CBD/SBSTTA/22/INF/11).
• Foro en línea de composición abierta (CBD/SBSTTA/22/INF/12).

La Declaración se centro en que es necesario contar con mayores estudios en Evaluación y Gestión de Riesgos para
organismos producidos por edición de genes, impulsores genéticos (gen drive) y peces vivos modificados, que son
temas que surgieron en los foros de discusión en línea, y que estamos de acuerdo con extender el foro abierto en
línea

El documento quedo con varios textos en corchetes.
• Grupo especial de expertos técnicos en biología sintética, no será adoptado, incertidumbres con respecto a la

ingeniería genética, el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales
• se requiere de cooperación internacional, intercambio de conocimientos y creación de capacidad para apoyar a las

Partes en la evaluación de los posibles efectos adversos sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica por [organismos vivos modificados producidos mediante edición del genoma], organismos vivos
modificados que contienen unidades genéticas modificadas y peces vivos modificados, teniendo en cuenta los
riesgos para la salud humana, el valor de la biodiversidad para los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Recomendación CBD/SBSTTA/REC/22/2
Anexo I. Identificar y priorizar cuestiones específicas de la evaluación del riesgo de los organismos vivos modificados que podrían
merecer ser consideradas y Anexo II. Mandato del grupo especial de expertos técnicos en evaluación del riesgo
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TEMA 5. BIOLOGÍA SINTÉTICA

Documentos oficiales: CBD/SBSTTA/22/4
Insumos: Un análisis de conformidad con los criterios establecidos según el párrafo 12 de la decisión IX/29
(CBD/SBSTTA/22/INF/17)
Una síntesis de las opiniones presentadas en la revisión por pares del informe del Grupo especial de expertos técnicos sobre
biología sintética (CBD/SBSTTA/22/INF/18).
Resultados
• Es necesario realizar análisis prospectivos, seguimientos y evaluaciones de los adelantos en el campo de la biología

sintética, [inclusive los que resultan de la edición genómica]. El documento final queda con algunos corchetes y se
prorroga el mandato del Grupo Especial de Expertos Técnicos sobre Biología Sintética, prorrogar el Foro en línea de
composición abierta sobre biología sintética, tomando en cuenta la labor realizada sobre la evaluación de riesgos bajo el
Protocolo de Cartagena.

• Respecto a los genes dirigidos modificados, aplicar un enfoque precautorio debido a las incertidumbres, de conformidad
con los objetivos del Convenio, [en relación con][ y que se abstengan de] la liberación, inclusive la liberación
experimental.

• El documento final queda en corchetes, se recomendó prorrogar el mandato del Grupo Especial de Expertos Técnicos
sobre Biología Sintética con nuevos miembros así como del Foro en línea de composición abierta sobre biología sintética
y que las Partes, sigan proponiendo candidaturas de expertos para que participen en el Foro en línea sobre biología
sintética.

Recomendación CBD/SBSTTA/REC/22/3
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Documentos oficiales: CBD/SBSTTA/22/5
Documentos de información:
• (CBD/SBSTTA/22/INF/5); (CBD/SBSTTA/22/INF/10); (CBD/SBSTTA/22/INF/23);

(CBD/SBSTTA/22/INF/26); (CBD/SBSTTA/22/INF/30); (CBD/SBSTTA/22/INF/31);
(CBD/SBSTTA/22/INF/32); (CBD/SBSTTA/22/INF/34); (CBD/SBSTTA/22/INF/35).

• Perú formuló su declaración.
• El documento final resalta la importancia de tomar medidas urgentes para 2020 sobre las

Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, (1, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11 y 12, 13, 14 y 15 y 18)
para lo cual es necesario acelerar el progreso y en el Anexo I se encuentran las opciones
para acelerar el progreso hacia el logro de las Metas de Aichi, el tema se revisará antes de
la COP 15

• Recomendación CBD/SBSTTA/REC/22/4
• Anexo I. Posibles opciones para acelerar los progresos hacia el logro de las metas de

AICHI para la diversidad biológica.

Tema 6 EVALUACIÓN CIENTÍFICA ACTUALIZADA ACERCA DE LOS PROGRESOS
HACIA DETERMINADAS METAS DE AICHI Y OPCIONES PARA APRESURAR
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TEMA 7 ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS MEDIDAS EFICACES BASADAS EN

ÁREAS

• Documentos oficiales: CBD/SBSTTA/22/6
• Documentos de información: (CBD/SBSTTA/22/INF/6); (CBD/SBSTTA/22/INF/7); (CBD/SBSTTA/22/INF/8).

(CBD/PA/EM/2018/1/2) (CBD/MCB/EM/2018/1/3).
• El documento se centro:

a) orientación voluntaria sobre la integración de áreas protegidas y otras medidas de conservación eficaces
basadas en áreas en paisajes terrestres y marinos más amplios y la integración en todos los sectores para
contribuir, entre otras cosas, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

b) orientación voluntaria sobre modelos de gobernanza eficaces para la gestión de áreas protegidas, que
incluyan la equidad, tomando en cuenta la labor emprendida bajo el artículo 8 j);

c) asesoramiento científico y técnico sobre los enfoques de gestión y la identificación de otras medidas de
conservación eficaces basadas en áreas y su función en el logro de la Meta 11 de Aichi para la Diversidad
Biológica (decisión XIII/2, párr. 10 b)); y

d) consideraciones sobre el logro de la Meta 11 de Aichi para la Diversidad Biológica en zonas marinas y costeras.
Perú formuló su declaración.
• Cabe mencionar que el documento ha tenido varias modificaciones en algunas secciones, tales como, en los principios

rectores, solo se ha considerado algunos textos que Perú sugirió y que se encuentran en la sección D, del documento
de recomendación, el intercambio se dio con los temas de TK, la cooperación transfronteriza a nivel regional y global,
agregar el termino funciones y servicios ecosistémicos
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TEMA 7 ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS MEDIDAS EFICASES BASADAS EN

ÁREAS

• Recomendación CBD/SBSTTA/REC/22/5
• Anexo I. Orientación voluntaria sobre la integración de áreas protegidas y otras medidas eficaces

de conservación basadas en áreas en paisajes terrestres y marinos más amplios y la integración
en todos los sectores a fin de contribuir, entre otras cosas, a los ODS.

• Anexo II. Orientación voluntaria sobre modelos eficaces de gobernanza para la gestión de áreas
protegidas, que incluyan equidad, tomando en cuenta la labor emprendida en el marco del
artículo 8 j

• Anexo III. Asesoramiento científico y técnico sobre enfoques de gestión e identificación de otras
medidas eficaces de conservación basadas en áreas y su papel en el logro de la Meta 11 de Aichi
para la diversidad biológica

• Anexo IV. Consideraciones para el logro de la Meta 11 de Aichi para la diversidad biológica en
zonas marinas y costeras
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ECOSISTEMAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Documentos oficiales: (CBD/SBSTTA/22/8);

Insumos:(CBD/SBSTTA/22/INF/1); (CBD/SBSTTA/22/INF/26); (CBD/SBSTTA/22/INF/33).

• La integración de la diversidad biológica al abordar el cambio climático y sobre enfoques basados en los ecosistemas
para la adaptación al cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero mitigación de este y la reducción
del riesgo de desastres .

• Integrar las inquietudes relativas al cambio climático y prioridades nacionales conexas en las estrategias y planes de
acción nacionales en materia de biodiversidad y relativas a la diversidad biológica en la de cambio climático y
promover la restauración de los ecosistemas; promover la implementación coherente, integrada y mutuamente
beneficiosa de actuaciones en virtud del Acuerdo de París , la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible .

• Se quedo en corchetes algunos texto relativos a los reportes del IPCC sobre los efectos del calentamiento global de 1,5
°C por encima de los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero y sobre la preparación de un informe sobre posibles repercusiones y se
presente antes de la COP 15. Así también que considere los vínculos entre la diversidad biológica y el cambio climático
en la preparación del marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020;]

• Se incluyeron las sugerencias de Perú en el Paso F. Monitoreo y evaluación de la AbE y la Eco-RRD

• Recomendación CBD/SBSTTA/REC/22/7
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TEMA 10 ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS

Documentos oficiales: (CBD/SBSTTA/22/9);
Documentos de información: CBD/SBSTTA/22/INF/9), (CBD/SBSTTA/22/INF/22), (CBD/SBSTTA/22/INF/29),
(CBD/SBSTTA/22/INF/38) y (CBD/IAS/WS/2017/1/2).
El proyecto de orientación complementaria para evitar las introducciones no intencionales de EEI asociadas al
comercio de especies vivas organismos vivos. Las medidas para reducir el riesgo de movimientos no intencionales de
EEI por vías asociadas al comercio y el mandato para el Grupo Especies de EEI, se hablo de el uso de tecnologías de
ADN.
El informe del foro y del grupo de expertos será analizado por el SBSTTA antes de la COP 15

Recomendación CBD/SBSTTA/REC/22/8
• PROYECTO DE ORIENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EVITAR LAS INTRODUCCIONES NO INTENCIONALES DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS ASOCIADAS CON EL

COMERCIO DE ESPECIES VIVAS
• MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE MOVIMIENTOS NO INTENCIONALES DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS POR VÍAS ASOCIADAS AL COMERCIO DE ORGANISMOS

VIVOS
A. Conformidad con normas internacionales vigentes y otras orientaciones que tienen que ver con las especies exóticas invasoras
B. Preparación responsable de envíos de organismos vivos
C. Contenedores de embalaje/envíos
D. Materiales relacionados dentro de los contenedores de embalaje
E. Tratamiento de subproductos, desechos, aguas y medios
F. Estado de los vehículos de transporte de carga
G. El papel del receptor/importador
H. El papel de Estados y autoridades nacionales con respecto a especies exóticas invasoras
I. Monitoreo
J. Otras medidas
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TEMA 11 CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE
LOS POLINIZADORES

Documentos oficiales: (CBD/SBSTTA/22/10);

Insumos:

• Encuesta mundial sobre las abejas melíferas y otros polinizadores (CBD/SBSTTA/22/INF/16);

• Acciones para fomentar la conservación y la utilización sostenible (CBD/SBSTTA/22/INF/19);

• Orientación de respaldo y herramientas para la implementación II (CBD/SBSTTA/22/INF/20),

• Relevancia de los polinizadores y la polinización en todos los ecosistemas, más allá de su función en
la agricultura y la producción de alimentos (CBD/SBSTTA/22/INF/21),

• Iniciativa Panorama, soluciones para un planeta saludable (CBD/SBSTTA/22/INF/26).

Se aprobó el Plan de Acción 2018-2030 de la Iniciativa internacional para la conservación y la
utilización sostenible de los polinizadores y el resumen de la revisión sobre la relevancia de los
polinizadores y la polinización para la conservación y uso sostenible de la DB en todos los ecosistemas
y mas allá de su función en la agricultura y producción de alimentos.

• Recomendación CBD/SBSTTA/REC/22/9
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• https://www.cbd.int/meetings/SBSTTA-22 https://www.cbd.int/meetings/SBI-02
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MUCHAS GRACIAS!!!!

Roxana Solis O.
Coordinadora de Instrumentos de Gestión de la Diversidad Biológica

Secretaría Alterna de la CONADIB
rsolis@minam.gob.pe


