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ACTA

! REUNIóN ORDINARIA
coMtstóN NActoNAr DE DtvERStDAD EtOtÓGtCA (CONAD|B)

28 de febrero de 2019, 15:00 - 17:30 horas
Sala de Reuniones SUM 101, Av. Antonio Miró Quesada N." 425, Magdalena de! Mar

Siendo las 15:15 horas del 28 de febrero de 2019 se dio inicio a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión
Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB), con el quórum correspondiente, bajo la conducción del Director
General de Diversidad Biológlca, José Álvarez Alonso, Presidente Alterno del Ministerio del Ambiente (MINAM), y
la presencia de los integrantes de las entidades que conforman dicha Comisión.

La Blga. Roxana Solis Ortiz, Secretaria Técnica Alterna de la Comisión presentó la siguiente agenda:

- Presentación de los avances de los Grupos Técnicos (GT) de la CONADIB y su Plan de Trabajo 2O!9, a cargo de
sus representantes

- Presentación de los resultados del Plan Bienal 20!7-2018 y de la propuesta del Plan Bienal 2019-2020 de la
CONADIB, Blga. Roxana Solis, MINAM.

- Presentación de la propuesta del Plan post COP-2020 de la CONADIB, Blga. María Luisa del Rio Mispireta,
MINAM.

Desarrollo de la Agenda
- Grupos Técnicos que presentan avances y su Plan de Trabajo 2019:

1. Marino Costero, Albertina Kameya - IMARPE
2. Recursos genéticos - MINAM, pendiente de presentación
3. Bioseguridad, Eliana Yglesias - MINAM
4. Agrobiodiversidad, Fredesvinda Carrillo - lNlA
5. Áreas protegidas, Marina Rosales - SERNANP

6. Diversidad biológica forestal, Jael Odar - SERFOR

7. Aguas continentales, Nena Gonzales Meza - PRODUCE

8. Montañas, Jaime Rosales - INAIGEM
9. Especies exóticas invasoras, Harol Gutiérrez - MINAM
10. Grupo ad hoc polinizadores, Cesar Delgado - llAP (Se extiende el mandato hasta la siguiente COP del CDB).

En relación con la presentación del grupo ad hoc de polinizadores se hace la consulta al SENASA si existe
evidencias sobre la perdida de abejas en el país. El Ing. Portocarrero de SENASA contesta indicando que hará
las consultas del caso en su institución.

- Grupo Técnico que requiere cambio de coordinación:
1. Red de centros de conservación ex situ, será coordinado por el MINAM, debido al trabajo permanente de

coordinación intersectorial que realiza, ya que el MHN-UNMSM por compromisos de trabajo y recarga en
las agendas a desarrollar el presente año por los coordinadores (titular y alterno) no pueden continuar con
su labor.

- Grupos Técnicos que cesan en sus funciones:
L. Biodiversidad en ciudades, por cambio de ROF en DIGESA, ya no pueden liderar el tema.
2. Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, se desactiva el GT, ya que el MINAM semestralmente hace

seguimiento de la implementación de la EPANDB con las instituciones competentes, academia, ONG y
GORES.
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3. Grupo de trabajo Ad hoc para la elaboración del Vl Informe Nacional al Convenio sobre Diversidad Biológica
se informa que culminó su trabajo programado en el tiempo estimado. Se remitió el informe al CDB el 28
de diciembre del 2018.

4. Monitoreo de la Diversidad Biológica.
5. Plataforma Nacional de lntercambio de Información sobre Diversidad Biológica.

Grupos Técnicos nuevos
1. Grupo de trabajo multisectorial del Plan Post 2020, coordinado por MINAM.
2. Grupo asesor científico-lPBES, coordinado por MINAM
3. Grupo técnico 8j del CDB, coordinado por Cultura e INDECOPI

Propuesta de creación de Grupo Técnico
1. Controles de riesgo al consumidor por contaminantes, coordinado por DIGESA.

Resultados del Plan Bienal 2017-2018 de la CONADIB y el Plan Bienal 2019-2020 de la CONADIB
Roxana Solis informó que alrededor del 60% de las actividades del Plan Bienal 2017-2018 se han eiecutado.

Respecto al Plan Bienal 2019-2020 de la CONADIB fue enviado por correo electrónico con anticipación y se

aprobó por el pleno.

- Propuesta del Plan post COP-2020 de la CONADIB
Maria Luisa del Rio, MINAM informó al pleno unirse a la elaboración de una agenda nacional de biodiversidad
post 2020, integrada al Plan Bicentenario del Perú al 2O21, y que contribuva a la construcción del marco de
biodiversidad mundial post-2020, con hitos al 2030 y una visión al 2050, que busca: "Vivir en armonía con la
naturaleza".

ACUERDOS

- Respecto a los GT de la CONADIB, el pleno aprueba los planes de trabajo, el cambio de coordinación, cese de
funciones, la creación de tres nuevos GT, y propuesta de creación de un GT.

- El grupo ad hoc de polinizadores continuará sus labores hasta la siguiente COP del CDB - 2020
- En relación con el Plan Bienal 2019-2020, el pleno aprueba la versión presentada.
- Respecto a la propuesta del Plan post COP-2020 queda aprobada.
- Se acuerda promover el uso de los lineamientos de funcionamiento de los grupos técnicos de la CONADIB.

Según los citados lineamientos, los coordinadores deberán presentar dos informes durante el año (junio y
octubre de 2019).

- Para un mejor funcionamiento de los GT, la Dirección General de Diversidad Biológica brindará apoyo con un
profesional (Blga. Elizabeth Cárdenas), para promover el desarrollo de las reuniones y consolidar los reportes
de avances para la CONADIB.

- El MINAM remitirá las presentaciones desarrolladas en la presente reunión.

PARTICIPANTES
I

losé Álvarez Alonso
MINAM - Alterno

)
Rosa Zavala Correa
PRODUCE - Titular

rmen Yupan
MINEDU - Alterna
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Wagner Sánchez Lozano
MINAGRI - Alterno

¿al
Anaya Ramírez

INS - Titular

Fredesvinda Carrillo Castillo
lNlA -Titular

- Titular

Marina Rosales Benites
SERNANP - Alterna

Cecilia Gutiérrez del Castillo
Conservación lnternacional - Alterna

Lily Rodriguez Bayona
CIMA - Titular

Katherine Delgado Añamuro
MRE

Alberto López Sotomayor
UNMSM - Alterno

Barbagelata
CULTURA - Alterno

Mejía Carhuanca
llAP - Titular

Kameya K.

Sara Quinteros Malpartida

OBSERVADORES/AS:

Ayquipa Elguera

CONCYTEC- Titular

Berrocal

Gustavo

záles




