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OBJETIVO GENERAL 

   Prevenir, reducir y mitigar los 

riesgos o peligros de afectación 

a la diversidad biológica por 

liberación al ambiente de OVM. 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Reducir el riesgo de afectación por OVM en 

la diversidad nativa o naturalizada 

• Disminuir los efectos adversos por 

presencia de OVM 

• Lograr el compromiso y participación de 

las autoridades de diferentes niveles de 

gobierno y/o ciudadanía en el cuidado de la 

diversidad biológica nativa y naturalizada 



MARCO LEGAL 

• Ley N° 29811 

• Decreto Supremo N° 008-2012-MINAM 

• Ley N° 29158 (LOPE) 

• RM N° 191-2013-MINAM 

• Disposiciones complementarias a la Ley 29811 



VIGILANCIA - DEFINICION 

Proceso oficial mediante el cual se recoge 

y registra información sobre la presencia o 

ausencia de un OVM utilizando encuestas, 

monitoreo u otros procedimientos.  
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Plan Multisectorial de Vigilancia y Alerta Temprana Respecto de 
la Liberación de OVM 

FORMULARÁ COORDINADAMENTE: 

ENTIDADES ENCARGADAS DE LA VIGILANCIA Y POLÍTICAS DE 

CONSERVACIÓN 



COMPETENCIAS - GORE 

• Reglamento interno 

• Recibir, atender denuncias 

• Realizar muestreos y análisis en campo 

• Determinar la vigilancia programada 

• Difusión y comunicación 

 



COMPETENCIAS – MINAM 

• Proponer y aprobar medidas para su 

implementación 

• Coordinar con los GORES  

• Envío de información necesaria a los GORE 

• Difusión y comunicación 

• Declaratoria de emergencia 

 



COMPETENCIAS – OEFA 

• Investigar comisión de 

infracciones 

• Establecer las sanciones 



COMITÉ REGIONAL DE BIOSEGURIDAD 

(CRB) 

Principales actores: 

• Gobierno Regional 

• Gobierno locales 

• MINAM 

• MINAG (Agencia agraria) 

• SENASA 

• INIA* 

• SUNAT 

• ITP/SANIPES*  

• Ministerio Público 

• Universidades nacionales o particulares 

 



TIPOS DE VIGILANCIA 

 
PROGRAMADA 

 

Determinado por el CMRB, sobre especies especificas, 
en áreas especificas. Vigilancia oficial. 

NO PROGRAMADA 

 

Reporte o denuncia  realizada por cualquier 

persona natural o jurídica 
 



ASPECTOS METODOLOGICOS 

NO PROGRAMADA 

• Recibir reportes o denuncias 

• Evaluar reportes o denuncias 

• Realizar el seguimiento de reportes o denuncias 

• Envío de expedientes al MINAM 

 



VIGILANCIA  PROGRAMADA 

El CMRB establecerá: 

• La(s) especie(s) que seguirán el proceso de vigilancia  

• Periodo de vigilancia  

• Áreas donde se realiza la vigilancia 

• Responsables de la vigilancia por área 

 

El GORE notificará a los productores sobre la vigilancia 
en campo (identifica al responsable). 

 

Se sigue el procedimiento expuesto ante reporte o 
denuncias.  



FLUJOGRAMA 



USO DE LA INFORMACION 

 Establecer alertas tempranas y medidas 

preventivas inmediatas 

 Establecer declaratorias de emergencia cuando se 

amerite (medidas correctivas) 

 Apoyar las declaraciones y toma de decisiones por 

parte de la Autoridad Competente en relación a la 

presencia de un OVM liberado al ambiente 

 Informar al BCH 



CRITERIOS PARA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA AMBIENTAL 

• Alcances de diseminación de los OVM y extensión de 

áreas afectadas. 

• Contaminación a especies relacionadas. 

• Inminente contaminación de especies vulnerables. 

• Afectación a especies no blanco.  

• Diseminación en áreas naturales protegidas o en sus 

zonas de amortiguamiento, en centros de origen o de 

diversificación de especies. 

• Rapidez de propagación del OVM. 

• Grado de distribución de semillas contaminadas. 

• Contaminación de más de un evento transgénico en un 

cultivo.  



PRGRAMAS DE DIFUSION Y 

COMUNICACION 

 Sobre el establecimiento del Plan Multisectorial de 
Vigilancia y Alerta Temprana y la conformación de 
los CMRB 

 Ante una declaratoria de emergencia 

 

Medios: 

 Spots radiales o televisivos 

 Charlas, capacitaciones, actividades o jornadas de 
sensibilización en las áreas afectadas 

 Elaboración de material grafico como volantes, 
trípticos o afiches 

 Generación de corrientes de opinión 

 Jornadas de información a los medios de 
comunicación 



Gracias 


