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ASESORAMIENTO - CIUA AÑO 2015
M¡ércolos, 28 de enero de 2015
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DESARROLLO

Siendo las'15:00 horas, del día 28 de eñero de 2015, se dio inicio a !a lSesión
Exlraordlñaria del año 2015 de la Comisión Mult¡secto.ial de Asesoramiento-CMA con la
presencia de los representantes de las enlidades que conforman dicha comisión

El Sr. José Álvarez Alonso. Presidente Alterno de la C[4A solicitó al Dr Verastegui que
presente al nuevo Secretario de la ClllA y miembro titular del CONCYTEC

El Secretario de la CMA, representado por el Señor Antonio [¡orán Cárdenas,
Subdifector de Ciencia, Tecnologla y Talentos del Conseio Nacional de Cienc¡a'
fecnologia e Innovación Tecnológica - CONCYTEC, procedió a pasar lista de los

I\riembros oresentes. Se constituveron 14 l¡iembros.

Los miembros p.esenles a la lectuÉ de las acreditaciones para la Instalacióñ de la citada
Comisión. fueron:

Sr. José Alvarez Alonso, [rinisterio delAmbiente, Pres¡dente Alterno
Sr. Antonio I\Iorén Cárdenas. CONCYTEC, Secretario Tilular
Sr. Félix Bedoya Juaado Presidencia del Consejo de Nlinistfos, Titular
Sr. Cerlos Rossi Covarrubias, Minister¡o de Relaciones Exteriores, Alterno
Sria. Sandra Herrera Cárdenas, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Allema
Sra. Ady Chinchay Tuesta, Organ¡smo de Evaluación y Fiscalizacióñ Ambiental' Alterna
Sr. Willi RodrÍguez Huasupoma, Asociación de lvlunicipalidades del Perú, Titular
Sr. Jorge Alcáñtara Delgado, Ministerio de Agricultura y Riesgo' Titular
Sr. Lucila Ouintana Acuña, Convencióñ NacionaldelAgro Peruano, Alterno
Sra Flora Luna Gonzales, Asociación Peruana de Consumidores Titular
Sr. Alexander Grobman Tversqui, Confederac¡ón Nacioñal de lñstatuc¡ones

Empresariales Privadas, Tiiular
Sr. Enrique Fernández Northcote, Asociación Nacional de Rectores' Titular
Sr. Luis Gomero Osorio, Red de Acción de Agricultura Alternativa, T¡tular

Se dio inicio de la reunión, no habiendo despacho o inlormes que paesentarl

Presidente de la Comisión I\¡ullisectorial de Asesoramiento, Señor José Alvarez, luego

la consulta correspondiente, quedó aprobada le siguiente agenda:
EI
de

1.
2.

Presentación de especialista dél CEPLAN
lnlome del COÑCYTEC sobre la implementación del proyecto especial de

fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas en biotecnologia moderña

relativas la biosegur¡dad
3. Aprobación de laa Actas de la ll y lll Reuniones de la CMA 2015

ASPEC planteó su preocupación de que la ANR ha deiado de existir y qle por tanto-la

SINEDU debe nombrar a sus representantes COÑCYTEC indica que según ley 30220'

en su Octava Disposición Complementaria Fiñal a la letra dice "Los representantes que a

la fecha de vioencia de la presente Ley han sido desiqnados o propuestos por la ANR
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co¡t¡nuarán en sus funciones hasla la culminación de las misr¡as

t
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0
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MINAM solicitó a los fvliembros que por esta reunión el Sr. Fernández de la ANR siga en
funciones, lo cualfue aceptado por et plono, en tanto el SINEDU responde a la solicitud
de actualización de representantes, a que hubiera lugar.

ASPEC solicitó que el MINAM informe sobre los hallazgos de maíz ¿marillo dufo
transgénico en Lambayeque, to cualfue incluido en le agenda

Ord€n del Día:

1. Presentac¡ón do espec¡al¡sta detCEqLAN.

El represenlenle del CEPLAN realizó su presentación refer¡do a la visión eslratégica
para la gestión muliisectorial de la implemeñtación de la ley de moratoria.

El Sr. Flavio Ausejo, Direclor cerente de Ausejo Consulting, fue invitado por MINAM
para ¡eatEar comentar¡os a lo expuesto por CEPLAN. lndica que se debe articule¡
las políticas entre el sector púbtico y pflvado Cornentó sobre fos nivetes de
planeamiento: elestratégico (política púbtica, de largo ptazo Ej. pEDN y pESEt\4),
operacjonal (mediano ptazo. El. PEt) y táctico (a corto plazo. Ej. pol). Tamb¡én
Intormo como se ¡ogra la arliculactóñ enfe el estado V la sociedad crvil.

Pclv,l manifiesta que no necesariamente la articulación se da en los indjcadores y no
eslá establecido que pasa cuando se encuenlfan involucrados más de dos secloies.
Ind¡ca que la CMA debe re¿hzar et segutrñtenlo de las accioñes que se real,zan en
er marco oe |a moralorfa y que son las ofictnas de ptalificactón de tos sectores
re¿ltzar el plan Etconsultor indica qLle los seclores primero presupueslan y despues
prañftcan y que debe sef at fevés s¡ hay dos enles rectores hay que ir a ta
Secretaria delCongreso para definir eltema.

MINA¡,,| propone que la CMA evatúe qué se requiere para un cabal cumplimento de
la ley de moratoria,

2. lnforme del CONCYTEC sobrc la ¡mplementac¡ón del prcyecto espec¡al de
Íortalec¡miento de capac¡dades cjenltfrcas y tecnotóg¡cas an bjo¡ecnotogíá noderna
re lativ as I a b ioseg urida d

El St. [4orán informó sobre la necesidad de contar con recursos humanos
capactados mejorar la infraeskuctura y acredilar laboratorios. Informa que viene
desarrollando su l\¡anualde operaciones y formulando el plp correspondie;le.

ASPEC indica que se debe iñfomar sobre las accones referidas a la brosegurida¡1,pues no se rñfo¡ma sobre este ounlo en tas acciones descritas por et CONóYTEC
co¡ lo cual no se está cump¡iendo con los acuerdos de la reuñ¡ó; previa de la Cl\4A.

CONCYTEC indjca que se puede info¡mar sobre el conlenido de las maestrías ,doctorados, así corño los títutos de las investigac¡ones que se han realizedo en
malera de bioseguridad, lo clal realizará en b plimera re!;ión ordinaria de la Cl\rA
20 ts

C_ONFIEP info¡ma que el tema de la biotecnología en el CONCYTEC eva muchos
años y que las capacidades ya existen y que se necesila ampliarta.
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R¡'AA indica que aún no se he realizado ningún protocolo de bioseglridad para
llevar a cabo investigac¡ones en biotecnología rnodema.

Pc[¡ coñsulta si he funcionado el grupo de trabejo a cargo del coNcYTEC y cuá'
es el valor agregado como parle del encargo de la ley de moratoria. Además no
existe pelil y tampoco estudios de faclibilidad para el PIP y que debe ser fabaiado
a ñiveldel grupo de trabajo.

lvllNAGRl manifiesta que duranle e|2015 eslarán implementando sus funciones bajo
el marco de le ley y solicita a ASPEC ejemplos de lo solicitado sobre la

bioseguridad.

3 Aprobación del Plan de fnbajo de la CMA 2015.

Se acordó aorobarla en lá orimera reunión ordinaria. Se deberá considerar a
CONVEAGRO y A¡¡PE. PCi,'l solicita que la primera reunióñ se lleve a cabo en la
ouincena de febrero,

4. lnforme sobre la detección de OVM en la rcg¡ón Lambayeque

f\rlNAI\,4 expuso sobre las acciones realizadas ante la denuncia de presencia de
OVM por parte del lNlA.

se acuerda crear un gr!po de vigilancia de oVM, estarán MINAGRI, CONVEAGRO,
RAAA, OEFA, AMPE, IVINAIV y como invitados a APPlSemillas OEFA será el

5 Aprobac¡ón de las Actas de la Ily lll Reunión de la CMA 2014.

Aprobac¡ón delActa de la Segunda Sesión:
Se solicitó que se envíe la propuesta de acta para su revisión y aprobación la próx¡ma

reunton.

Siendo las 18:OO horas se levanló la sesión quedando peñdiente los punlos 4 y 5, así

como la revisión y aprobación del Acta de la Segunda Sesión, las cuales deberán ser

iratadas en reunión extraordinaria o en la primera reunión ordinarE de la CIVIA - 2015

1.

2.

ACUERDOS

CONCYTEC alcañzatá en la próxima reunión un informe más detallado en relación

al tema de bioseguridad en el proyecto especial a su cargo, soliciiado por ASPEC y

CONVEAGRO.
El Plan de Trabajo se revisará y aprobará en uña feunión exfaordiñaria el 18 de

febrero. asf un informe más delallado de la detección de OVI¡ en Lambayeque y

aportes de la cMA sobre las acclones a lomaf en eslos casos y la pfimera feun¡Óñ

ordinara del2O15 se llevaria a cabo el 18 de marzo
[rlNAIV enviará via electrónica los grupos de trabajos conformados, los integrantes

y sus datos de contacto
\\

\\,
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Creación del de lr sobre vl rlancia de OVN'|.

OBSERVACIONES
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PARIICIPANTES

ú
Cárdenag

MI|\¡AM - Altemo CONCYTEC - Titular

Sandta Herera Cárdenas
l¡INCEfUR - Altema

Lucila Qu¡ntana Acuña

Jorge Alcantara Delgado
MINAGRI - T¡tular

R

ASPEC- Tituler

Will¡ Rodr¡guez Huasupoma

ANR - Titular


