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IV SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DEL GRUPO TÉCNICO DE
BIOSEGURIDAD 2022
Zoho Meet (https:// meet.zoho.com/rzLorpskX1)
Viernes 6 de mayo de 2022; 09:00 a.m.
Participantes:
1. David Castro (MINAM)
2. Eliana Yglesias (MINAM)
3. José Carlos Chacaltana (MIDAGRI)
4. Heidy Hidalgo (PRODUCE)
5. Luis Fernando Cisterna (MRE)
6. Óscar Pérez (MINSA-DIGESA)
7. Rocío Espinoza (MINSA-DIGESA)
8. Jorge Alcántara (INIA)
9. Sara Clemente (IMARPE)
10. Omar Cáceres (INS)
11. Fausto Hinostroza (IIAP)
12. Luis Rimachi (OEFA)
13. Óscar de Córdova (APESemillas)
14. Flora Luna (ASPEC)
15. Luis Gomero (CAP)
Invitados:
16. Enrique Fernández (UNALM)
17. Daniel Núñez (MINAM)
18. Verónica Cañedo (MINAM)
19. Emma Rivas (MINAM)
20. Fiorella Briceño (MINAM)
21. Tulio Medina (MINAM)
22. Rosemarie Ávila (MINAM)
23. Dino Delgado (USAID)
Agenda de la reunión:
1. Charla técnica: “Alcances e implicancias de la ratificación del Protocolo Suplementario de
Nagoya Kuala Lumpur en el Perú”.

Desarrollo de la reunión:
1. Siendo las 09:05 horas y confirmado el quórum, el Sr. Castro, representante del MINAM, dio
inicio a la cuarta sesión extraordinaria de 2022 del Grupo Técnico de Bioseguridad de la
CONADIB, cuyo punto de agenda fue la charla técnica: “Alcances e implicancias de la
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ratificación del Protocolo Suplementario de Nagoya Kuala Lumpur en el Perú”, a cargo del
Abog. Dino Delgado Gutiérrez, experto legal en materia ambiental y de diversidad biológica.
2. El. Abog. Dino Delgado abordó las principales definiciones y conceptos (especialmente, de
daño y efecto adverso significativo) del PSNKL y las medidas de respuesta. Se recomendó hacer
un estudio para revisar si en nuestra legislación nacional se incorporan los conceptos a los que
hace referencia el PSNKL o si concuerdan con ella, y que faltaría para una correcta
implementación de este protocolo, el cual debe estar alineado también con el cumplimiento
del Protocolo de Cartagena. Adicionalmente, una de las preguntas que quedó abierta,
considerando la realidad del Perú, es quién debe hacerse cargo de aplicar las medidas de
respuesta (una identificación clara de los operadores). Finalmente, se evidenció la necesidad
de establecer criterios objetivos para determinar los daños, de acuerdo con la definición
establecida en el PSNKL.
3. La charla técnica ha sido grabada y publicada en el Centro de Intercambio de Información
sobre Seguridad de la Biotecnología: https://bioseguridad.minam.gob.pe/eventos_lista/charlaprotocolo-suplementario/
4. Seguidamente hubo preguntas e intercambio de ideas entre los miembros de grupo técnico
relacionado a ejemplos de aplicación del protocolo suplementario en otros países, la
identificación de normas nacionales asociadas con su aplicación, entre otras.
Acuerdos:
1. No hubo.
Anexo 1
Capturas de pantalla
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Anexo 2
Chat de la reunión
Eliana Simona Yglesias Galvez
Delicia : Hola a todos... o scucho nada
Delicia : no escucho
Flora Luna : Flora Luna -ASPEC
Cesar Palomino - MINAM : Buenos días!!!
Emma Rivas Seoane - MINAM : Buenos dias
Heidy Hidalgo DCCBPA-PRODUCE : Buenosdías con todas y todos
José Carlos Chacaltana Mendoza - MIDAGRI : :smile: :thumbsup!:
Emma Rivas Seoane - MINAM : SI
Jorge Alcántara / INIA : SI...
DIGESA Rocío Espinoza : Buenos días a todos les saluda la Dra Rocío Espinoza de DIGESA
Enrique N. Fernández-Northcote : Buenos días. Tampoco escucho nada.
Enrique N. Fernández-Northcote : Todavía no escucho.
Enrique N. Fernández-Northcote : no escucho.
David Eduardo Castro Garro : Puede acceder a las opciones (...), luego ingresar a "Configuración de audio y video" y
finalmente activar y seleccionar el audio de su PC o microfono
Dino Delgado : Disculpen que me tengo que retirar ya que debo entrar a otra reunion
Dino Delgado : Muchas gracias por la invitacion

