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ESTRUCTURACION DE UN 
SISTEMA NACIONAL DE 
VIGILANCIA Y ALERTA 

TEMPRANA 

Dirección General de Diversidad Biológica 

Ministerio del Ambiente 

Piura, 06 y 07 de mayo de 2014 



OBJETIVO  

    GENERAL: 

    Establecer un mecanismo multisectorial con la 

finalidad finalidad prevenir, reducir y mitigar los 

riesgos o peligros de afectación a la diversidad 

biológica por liberación al ambiente de OVM. 

 

     ESPECIFICOS 

• Reducir riesgos de afectación de la biodiversidad  

• Disminuir efectos adversos con medidas para su 

protección 

• Lograr el compromiso de la sociedad en su totalidad. 

 



MARCO LEGAL 

• Ley N° 29811 

• Decreto Supremo N° 008-2012-MINAM 

• Ley N° 29158, LOPE 

• Disposiciones complementarias a la Ley 29811 

AMBITO DE APLICACION 

• A nivel nacional 

• Sobre cultivos o crianzas en el territorio 

nacional (incluidos loa acuáticos) 

• Sobre casas comercializadoras de mercancías 

destinadas a la propagación o reproducción en 

el territorio nacional 



TIPOS DE VIGILANCIA 

 
PROGRAMADA 

 

Determinado por OEFA, sobre especies especificas, en 
áreas especificas. Vigilancia oficial. 

NO PROGRAMADA 

 

Denuncias realizadas por cualquier persona 

natural o jurídica, como autoridades que 

componen el sistema de vigilancia, científicos, 

productores, etc. 
 



USO DE LA INFORMACION 

 Establecer alertas tempranas y medidas correctivas 

inmediatas 

 Establecer declaratorias de emergencia cuando se 

amerite 

 Apoyar las declaraciones de la Autoridad 

Competente sobre la presencia de un OVM liberado 

al ambiente 

 Toma de decisiones con relación a la liberación de 

un OVM 



AUTORIDADES COMPETENTES 

 OEFA 

 SECTORES COMPETENTES: 

MINAGRI, MINSA, PRODUCE 

 MINISTERIO PUBLICO 

 GORE, GOLE 



FUNCIONES OEFA 

• Recibir y  atender las denuncias sobre presencia 

de OVM liberados al ambiente 

• Envío de las muestras al laboratorio para su 

detección mediante PCR.  

• Remitir al MINAM los resultados de la vigilancia. 

• Coordinación técnica y comunicación con el 

MINAM sobre temas relativos a la vigilancia.  

• Determinar las especies priorizadas para la 

vigilancia programada de la región.  

• Realizar la vigilancia de las posibles actividades 

con OVM que se realizan en la región. 

 



FUNCIONES MINAM 

• Propone y aprueba las medidas necesarias para 
el cumplimiento del objeto de la Ley N° 29811 y 

su Reglamento. 

• Gestionar y aprobar la Declaratoria de 

Emergencia Ambiental, de acuerdo al 

Procedimiento establecido en la Ley Nº 28804.  

• Mantener coordinación técnica y comunicación 

con los GORES y las demás autoridades 

competentes. 

 



FUNCIONES DE LOS OTROS 
SECTORES COMPETENTES 

• Informar al OEFA DE las actividades de vigilancia de 

OVM realizadas.  

• Realizar la vigilancia conjunta   a requerimiento de 

OEFA  

• Formar parte de grupos técnicos creados por MINAM. 

• Elaborar y divulgación información, en coordinación 

con el OEFA.  

• Proponer e implementar las metodologías de 

investigación disponible y aprobada por el MINAM.  

• Cooperar en la integración de la información sobre la 

vigilancia.  

 



FUNCIONES DE LOS GORE 

• Apoyar al OEFA en el seguimiento de denuncias 

sobre presencia de OVM liberado al ambiente.  

• Colaborar con el OEFA en la identificación de los 

principales cultivos para la vigilancia oficial  

• Trasladar al OEFA cualquier denuncia presentada 

sobre presencia de OVM liberados al ambiente. 

• Apoyar al MINAM, en los programas de difusión y 

comunicación. 

• Coordinar actividades de capacitación en la materia.  

 



OTRAS DISPOSICIONES 

• Procedimiento a seguir en la vigilancia 

programada y no programada. 

• Contenido de los registros. 

• Criterios para la declaratoria de 

emergencia. 

• Programas de difusión y comunicación. 

• Otros. 

 



CUADRO COMPARATIVO 

VERSION INICIAL VERSION ACTUAL 

AUTORIDAD COMPETENTE GORE OEFA 

APOYO OEFA, MINAM GORE 

ATENCION DENUNCIAS GORE OEFA 

VIGILANCIA OFICIAL GORE OEFA 

INFRAC. y SANCIONES OEFA OEFA 

DIFUSION MINAM, GORE MINAM, GORE 



GRACIAS 

dpariona@minam.gob.pe, dcastro@minam.gob.pe 

 

www.minam.gob.pe 
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