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OBJETIVO GENERAL 

   Establecer un Plan Multisectorial 

de Vigilancia y Alerta temprana 

sobre el ingreso y presencia de 

OVM fuera de espacios 

confinados. 

 Medidas para su control y 

erradicación 

 Medidas correctivas a 

potenciales daños causados, 

cuando sea pertinente. 



ACCIONES IMPORTANTES A SER 

ESTABLECIDAS 

• Conformación del Comité Multisectorial 

Regional de Bioseguridad; 

• Identificación de principales actores de la 

región para establecer el sub-sistema de la 

Región; 

• Establecer procedimientos concertados para 

las denuncias o reportes; 

• Desarrollo de procedimientos o protocolos a 

seguir ante denuncias; 

• Identificación de Criterios para las 

Declaratorias de emergencia; etc. 

 



MARCO LEGAL 

• Ley N° 29811 

• Decreto Supremo N° 008-2012-MINAM 

• Disposiciones complementarias a la Ley 29811 



COMITÉ MULTISECTORIAL REGIONAL DE 

BIOSEGURIDAD (CMRB) 

Principales actores: 

• Gobierno Regional 

• Gobierno locales 

• MINAM 

• MINAG (Agencia agraria) 

• SENASA 

• INIA* 

• SUNAT 

• ITP*  

• Ministerio Público 

• Universidades nacionales o particulares 

 



FUNCIONES DEL CMRB 

• Desarrollar un Plan Regional de Vigilancia y Alerta 

Temprana;   

• Responsable del cumplimiento del Plan Regional de 

Vigilancia y Alerta Temprana;  

• Determinar el sistema de vigilancia mediante 

encuestas; 

• Recibir reportes o denuncias; 

• Evaluar reportes o denuncias; 

• Realizar el seguimiento de reportes o denuncias; 

• Envío de expedientes al MINAM (alerta temprana o 

declaratoria de emergencia); 

• Apoyar en acciones de difusión y comunicación; 

etc. 

 



TIPOS DE VIGILANCIA 

 
ESPECIFICA 

 

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

GENERAL 

 

Realizado por cualquier persona natural o jurídica, 

como autoridades que componen el sistema de 

vigilancia, científicos, productores, etc. 
 



PROCESO A SEGUIR ANTE 

DENUNCIAS 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE DENUNCIAS.docx


VIGILANCIA  ESPECIFICA 

El CMRB establecerá: 

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

a través de encuestas; 

• Periodo de vigilancia ; 

• Áreas donde se realiza la vigilancia; 

• Responsables de la vigilancia por área. 

 

La Presidencia del CMRB notificará a los productores 

sobre la vigilancia en campo (identifica al responsable). 

 

Se sigue el procedimiento expuesto ante denuncias.  



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; 

 Informar al BCH 



INFORMACION EN LOS REGISTROS DE 

VIGILANCIA 

 Nombre científico (cultivar, raza, biotipo, etc.) 

 Familia/orden 

 Ciclo de vida o etapa 

 Grupo taxonómico 

 Evento(s) detectado(s) 

 Método de identificación 

 Ubicación, indicando condiciones importantes 

 Fecha de recolección y nombre del colector 

 Fecha de identificación y nombre del 
identificador 

 Fecha de verificación y nombre del verificador 

 Referencias bibliográficas, si existen 

 Información adicional 



DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE UN OVM 

LIBERADO AL AMBIENTE 

 P: un área y especie 

 P: varias áreas de una misma región y una especie  

 P: en varias regiones y una especie determinada  

 P: un área, una especie y en especies relacionadas  

 P: varias áreas de una misma región, una especie 

y en especies relacionadas  

 P: varias regiones, una especie y especies 

relacionadas  

 P: ampliamente diseminada 

 A: no existen registros de su presencia. 

 A: ha sido controlada y erradicada 



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 
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