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PROYECTO MINAM-UNEP/GEF-UNOPS “IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NACIONAL DE 
BIOSEGURIDAD EN EL PERÚ (IMNB-PERÚ)” CULMINÓ PRIMER SEMINARIO MULTISECTORIAL 

SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE 
MINISTERIOS DEL PERÚ 

 
El proyecto MINAM-UNEP/GEF-UNOPS “Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad en el 
Perú (IMNB-Perú)”, realizó en Lima-Perú el primer seminario multisectorial “La seguridad de la 
biotecnología moderna en la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad nacional”, para 
funcionarios de ministerios. El taller se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2013 en el Auditorio 
Principal del Complejo Javier Pérez de Cuellar de las Naciones Unidas, gracias a la asistencia que 
brinda al proyecto la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS Centro de 
Operaciones en el Perú). 
 
El objetivo del seminario fue poner en conocimiento de funcionarios de la alta dirección de los 
ministerios, y entidades adscritas a éstos, vinculados con la temática de la biotecnología y su 
aplicación segura -en sus componentes de investigación, desarrollo y uso-, temas y asuntos 
relacionados con la implementación del marco nacional de seguridad de la biotecnología moderna 
en el Perú; con el fin de orientar sus capacidades individuales y colectivas hacia una mejor 
conservación y puesta en valor de los recursos de la biodiversidad nacional, a través de la creación 
de un sólido sistema nacional. 
 
La ejecución del seminario se llevó a cabo gracias al apoyo técnico de los especialistas de la 
Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente y consultores del Proyecto 
IMNB-Perú, quienes cubrieron ocho conferencias sobre diversos tópicos relacionados con la 
bioseguridad para la conservación de la diversidad biológica; entre estos, el rol de la biotecnología 
moderna en el Perú, el marco regulatorio internacional y nacional relacionado a la bioseguridad, 
así como los avances en la implementación de la ley N°29811 “Ley que establece la moratoria al 
ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados al territorio peruano por un periodo de 10 
años”.  
 
Dio la bienvenida a los participantes, el Sr. Fernando Cotrim, Oficial a cargo de UNOPS Centro de 
Operaciones en el Perú; y seguidamente, a nombre del Ministerio del Ambiente, declaró 
inaugurado el evento el Sr. José Álvarez, Director General de Diversidad Biológica del Ministerio 
del Ambiente.   
 
La primera conferencia fue realizada por la Blga. Dora Velásquez sobre la bioseguridad en la 
política de conservación de la diversidad biológica, seguidamente el consultor Ing. Luis Gomero 
tocó el tema el rol de la biotecnología y la bioseguridad en el desarrollo del Perú. La Blga. Eliana 
Yglesias presentó el marco regulatorio internacional de la bioseguridad: Protocolo de Cartagena 
sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el consultor Blgo. 
Francisco Villamón resaltó los aspectos de la ley N°27104 del marco regulatorio nacional de 
bioseguridad y el Blgo. David Castro hizo mención a las pautas a seguir en el análisis de riesgo de 
los OVM. Por último el Blgo. José Alvarez presento los avances en la implementación de la ley 
N°29811 y los productos obtenidos (Plan de vigilancia y alerta temprana, por parte de la Ing. Dora 
Pariona y las líneas de base de la agrobiodiversidad, por el Ing. Tulio Medina).  
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Del sector público fueron capacitados veintiocho funcionarios: seis del Ministerio de la Producción 
(Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, Instituto del Mar del Perú e Instituto Tecnológico 
de la Producción); siete del Ministerio de Agricultura y Riego (Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre e Instituto Nacional de Innovación Agraria); seis del Ministerio del Ambiente 
(Dirección General de Diversidad Biológica, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado); dos del Ministerio de Salud (Dirección General de Salud Ambiental e 
Instituto Nacional de Salud); uno del Ministerio de Educación (Dirección de Educación Comunitaria 
y Ambiental); uno del Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Medio Ambiente); uno del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Viceministerio de Comercio Exterior); y, cuatro de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y la Comisión 
Nacional contra la Biopiratería); incluyéndose además a dos especialistas de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos interesados en esta temática. 
 
Clausuró el evento el Sr. Juan Chávez, Coordinador Nacional del proyecto IMNB-Perú, quien 
agradeció a la UNOPS por la asistencia en el evento, a los expositores por su invalorable apoyo y a 
los participantes de los diferentes ministerios por el interés mostrado, y en especial por sus 
aportes, lo cual suma al fortalecimiento de la institucionalidad nacional requerida en el campo de 
la seguridad de la biotecnología moderna en el país. 


