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ACTA
VI REUNION OROINARIA

coMlstóN NActoNAL DE DtvERstDAD BtoLóGtcA (coNADtB)
19 de diciembre de 2018, 15:00 - 17:30 horas

soc¡edad Nac¡onalde Industrias, Auditorio 2, Calle Los Laureles N." 365, San ls¡dro

Siendo las 15i15 horas del 19 de d¡ciembre de 2018 se dio inic¡o a la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión
Nacional de D¡vers¡dad Biológica (CONADIB), con el quórum correspondiente, bajo la conducc¡ón del Director
General de Diversidad Biológica, José Álvarez Alonso, Presidente Altefno del Ministerio del Ambiente (MtNAM), y
la presencia de los integrantes de las entidades que conforman dicha Comisión.

La 8lga. Roxana Solis Ortiz, Secretaria Técnica Alterna de la Com¡s¡ón presentó ¡a siguíente agenda:

r' Resu¡tados de la Décimo Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.
- Déc¡mo cuarta reun¡ón de la Conferencia de las Partes del CDB, Blga. Roxana Solis Ortiz, MtNAM.
- Protocolo de Nagoya y Centros de Origen, Blga, Maria Luisa del Rio Mispireta, MINAM.
- Protocolo de Cartagena de B¡oseguridad, Blgo. Jorge Alcántara Defgado, lNlA/MlNAGRI.

y' Presentación de la propuesta del Plan de Acción Nacional 2019-2021 de la Estrategia Nacional de Diversidad
Biológ¡ca al 2021, Blga. Roxana Solis Ortiz, lMlNAM.

Desarrollo de la Agenda

Resultados de la Décimo Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.
- Décimo cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del CDB

Roxana Sol¡s Ortiz, MINAM informó sobre los siguientes temas priorizados:
Revisión de los progresos en la aplicación del conven¡o y la implementación del plan estratégico para la
Diversidad BiolóBica 2011-2020.
Salvaguardas en los mecanismos de financiacjón para la diversidad biológica.
Orientac¡ón metodológica relativa a las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Mov¡l¡zación de recursos.
Creación de capacidad y cooperación técnica y científica.
Comunicación.
Proceso para armonizar la presentación de informes nacionales, la evaluac¡ón y la revis¡ón, entre otros.

- Protocolo de Nagoya y Centros de Or¡gen
lMar¡a Luisa del Rio M¡spireta, MINAM hizo su presentación en el marco de lo siguiente:
1. Revisarla¡mplementación,evaluareficaciadeestructuras,procesosyfunc¡onam¡entodel Protocolode

Nagoya.
2. Acordarformas de integración con el CDByei Protocolo de Cartagena para la nueva agenda 2020.

3. Aprobar medidas de asistencia para la creación y desarrollo de capac¡dades.

4. Analizar la información sobre la secuenc¡a digítal de recursos genéticos y sus repercusiones para el

objet¡vo del Protocolo de Nagoya.

5. Acordar medidas para implementar el mecanismo multilateral de participación en los beneficios.

La participación justa V equitativa en los beneficios que se de.¡ven de la utilización de los recursos

genéticos (acceso, transferencia, tecnologÍa).
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P.otocolo de Cartagena de Biosegur¡dad
Jorge Alcántara Delgado, lNlA/MINAGRI real¡zó su presentac¡ón resaltando la ¡mportancia de la rev¡sión de
los proyedos de dec¡s¡ón para la novena reunión de la conferenc¡a de las partes que actúa corno reun¡ón
de las partes en el Protocolo de Cartageña.
La metodología se realizó basado en la revis¡ón, negociac¡ón y dec¡sión, para Ia adopción de las
resoluc¡ones.
su partic¡pac¡ón fue en un contexto operativo. se revisaron 2g temas; sin embargo, elgrupo técnico de
biosegur¡dad priorizó lo sigu¡ente:
creación de capac¡dadi Funcionamiento y actividades del gCH; Evaluación del riesgo y gest¡ón del riesgo;
mov¡m¡entos transfronterizos involuntarios y med¡das de emergencia; Transito y uso confinado de OVM;
Consideraciones socioeconómicas; y Biología s¡ntética.

Presentación de la propuesta del plan de acción nac¡onal 2O1r9-202L de la estrategia nacional de divers¡dad
biológica a12021

sol¡s dio a conocer cómo se había real¡zado la citada propuesta del plan de acción con los sectores,
¡nstituciones y organ¡smos competentes. Asimismo, señaló que a través de of¡c¡os se les rem¡tirá dicho plan de
Acción a todos los integrantes de la CONADtB, para su conocimiento y aportes.

ACUERDOS

l El MINAM rem¡tirá las presentaciones sobre los resultados de la Déc¡mo cuarta conferenc¡a de las Nac¡ones
Unidas sobre Divers¡dad Biológica y sus protocolos.

2. Se rem¡t¡rán los documentos de la COP y sus protocolos, a las ¡nst¡tuciones según su competencia.
3. La CONADIB real¡zó la rev¡sión y aprobación del Plan de Acc¡ón Nacional 2019-2021 de la Estrategia Nacional

de D¡versidad Biológica a12021.
4. El MINAM remitirá a los sectores involucrados el Plan de Acción Nac¡onal 2019-2021 de la Estrategia Nacional

de D¡versidad Biológica al 2021, para conocimjento y últimos aportes hast a el2BlOf/2Olg.
5. En la próx¡ma reunión de la CONADIB los grupos técnicos de la Com¡sión presentarán ¡nforme de los avances

de sus respectivos grupos técnicos y la mesa evaluará la Iabor de d¡chos grupos técnicos.
6. Se debe enviar las presentac¡ones con unos días de ant¡c¡pación a los integrantes de la Com¡s¡ón que se

trabajará en las reuniones de la CONADIB, para que los representantes tengan tiempo suficiente para la
revisión de dicha información.

PARTICIPANTES

Silke Campos Conde
MRE - Alterna

Marco Villacorta Olaza

MEM - Alterno

Elizabeth Anaya Ramírez
INS T¡tular

JosélRllarez Alonso
MINAM - Alterno

M INCETUR -Titular

Jael Odar Távara
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Rosa Zavala Correa
PRODUCE - Titular

Cinthya zorr¡lla Cisneros
lNlA - Alterna

Fausto Hinostroza Ma¡ta
llAP - Alterno

Sara Qu¡nteros Malpartida
INDECOPI - Alterna

Sandy Morales Huamán
SENASA - Titular

OBSERVADORES/AS:

lvonne Yupanqui Valderrama
MIMP - Titular

Cristiana Leucci

INAIGEM - Titular

Flora Iuna Gonzáles
ASPEC-T¡tular

Marina Rosales Benites

SERNANP - Alterna
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CEPLAN - T¡tular

nrique Elías Ob¿ndo

MHN - UNMSMA
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