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VI SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL GRUPO TÉCNICO DE BIOSEGURIDAD
2021
Google Meet
Miércoles 20 de octubre de 2021; 10:00 a.m.
Participantes:
1. Jessica Amanzo (MINAM)
2. David Castro (MINAM)
3. Giancarlo Vasquez (MIDAGRI)
4. José Carlos Chacaltana (MIDAGRI)
5. Jael Odar (MIDAGRI-SERFOR)
6. Luis Fernando Cisterna (MRE)
7. Luis Reymundo (SENASA)
8. Renzo Chaupis (SANIPES)
9. Fausto Hinostroza (IIAP)
10. Omar Cáceres (INS)
11. Rocío Espinoza (DIGESA)
12. Óscar Pérez (DIGESA)
13. Renzo Quiroz (OEFA)
14. Óscar de Córdova (APESemillas)
15. Flora Luna (ASPEC)
Invitados:
16. Enrique Fernández (UNALM)
Desarrollo de la reunión:
1. El Sr. David Castro, representante del MINAM, hizo un resumen de la primera parte de la COP
15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la COP MOP 10 del Protocolo de Cartagena,
que se realizó de forma virtual entre el 11 y 14 de octubre de 2021, en la cual se abordaron
temas netamente financieros (presupuesto para el 2022). Los temas relacionados con la
evaluación y gestión de riesgos, biología sintética, entre otros, que son los que el Grupo
Técnico preparó una posición nacional, serán abordados en la segunda parte de la COP 15 y
COP MOP 10, a realizarse de forma presencial en mayo de 2022.
2. El Sr. David Castro, representante del MINAM, presentó la versión final aprobada en la sesión
de alto nivel de la COP 15 de la Declaración de Kunming, la cual se adjunta a la presente acta.
Comentó que, en temas relacionados con la bioseguridad, la declaración busca un equilibrio
entre aprovechar los potenciales beneficios de la biotecnología, así como reducir sus posibles
efectos adversos. También indicó que en la declaración hay una ausencia evidente a la ciencia
para sustentar el logro de los compromisos planteados. El Sr. Enrique Fernández sugirió que el
GT de Bioseguridad también aborde temas relacionados con las secuencias digitales de
información de recursos genéticos (DSI) puesto que en el GT también investigadores que están
relacionados con ese tema. El Sr. Castro indicó que este tema es competencia del GT de
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Recursos Genéticos. La Sra. Jessica Amanzo, Directora de Recursos Genéticos y Bioseguridad
propuso realizar una presentación sobre este tema en la siguiente sesión ordinaria a realizarse
en diciembre de 2021.
La Sra. Rocío Espinoza, representante de DIGESA, comentó que se está buscando una
integración de diferentes tratados y convenios para abordar el regreso a la normalidad post
COVID-19, de una forma sostenible y adecuada para las personas y el ambiente. También
reconoce que no está presente la investigación en estos enfoques post COVID-19, tal vez
debido a los recursos asociados que demandaría.
La Sra. Flora Luna, representante de ASPEC, manifestó su preocupación por la poca
participación de los pueblos indígenas en este tipo de foros y eventos. Además, propone que
los conflictos de intereses deben ser declarados por los funcionarios que trabajan en las
entidades reguladoras.
El Sr. Renzo Quiroz, en representación del OEFA, expuso brevemente los resultados obtenidos
en la acción de vigilancia de OVM realizado en el mes abril en la región Piura (distrito de
Chulucanas). Se analizaron 25 campos de maíz y no se detectó la presencia de OVM en ellos.
Asimismo, comentó que a falta de laboratorios acreditados para la detección de OVM, tuvo
que suspender la acción de vigilancia de OVM que iba a ser ejecutada en el mes de
septiembre. El Sr. Castro mencionó que en la nueva versión del reglamento de la Ley de
Moratoria se está ampliando las opciones para la realización de este tipo de análisis:
laboratorios acreditados por INACAL, designados por el MINAM y laboratorios extranjeros
acreditados localmente.
Con respecto a la evaluación de riesgos de la presencia del evento MON810 en la región Piura,
el Sr. Castro presentó los avances en cuanto al análisis de los efectos sobre organismos no
blanco. Se presentó una base de datos con la lista de posibles insectos presentes en la región
Piura con base a la literatura científica (tesis, artículos científicos, reportes técnicos, etc.).
Luego se hizo una búsqueda en la literatura científica sobre estudios de toxicidad o de efectos
de la proteína Cry1Ab sobre cada uno de los insectos identificados. Asimismo, se presentó la
posible ruta al daño de la presencia de OVM sobre los organismos no blanco. Finalmente,
propuso hacer una revisión más exhaustiva en una sesión extraordinaria.
El Sr. Oscar de Córdova, representante de APESemillas, hizo extensiva la invitación a participar
del taller organizado por el Grupo de Trabajo de Biotecnología & Mejoramiento Innovativo
Vegetal de la Asociación de Semillas de las Américas, que se realizará el 17 de noviembre.

Acuerdos:
1. El Ministerio del Ambiente realizará una presentación sobre secuencias digitales de
información de recursos genéticos en la siguiente sesión ordinaria.
2. Programar la última sesión ordinaria virtual del 2021 para el miércoles 15 de diciembre a las
10:00 a.m.
3. Programar una sesión extraordinaria para el martes 16 de noviembre a las 10:00 a.m. cuyo
único punto de agenda será la evaluación de riesgos de OVM en la región Piura.
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Anexo 1
Capturas de pantalla
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Anexo 2
Chat de la reunión
No hubo.

