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Introducción 

 

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, el 

Ministerio del Ambiente – MINAM y el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, en el marco 

de sus actividades conjuntas referidas al fortalecimiento de capacidades nacionales científicas y 

tecnológicas en biotecnología y acceso a recursos genéticos, realizarán el Foro “Nuevas 

herramientas biotecnológicas: Estado y perspectiva para el Perú”. 

 

Este foro tiene como objetivo iniciar las discusiones de carácter académico y científico sobre el 

estado global, regional y nacional de las nuevas biotecnologías (edición génica y biología 

sintética), potencialidades y avances, retos institucionales y gubernamentales, así como de los 

riesgos de su implementación sobre los recursos naturales, biodiversidad y la salud, en el marco 

de las actividades de implementación del Reglamento de la Ley Nº 29811, que establece la 

moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados al territorio nacional por un 

periodo de 10 años y del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos y del Protocolo de 

Nagoya. 

 

Participantes 

 

El evento está dirigido a investigadores de universidades e instituciones de investigación, 

profesionales de instituciones reguladoras y tomadores de decisión de instituciones 

gubernamentales. 

 

Instituciones organizadoras 

 

 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC 

 Ministerio del Ambiente - MINAM 

 Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA 

 

Institución de apoyo 

 

 Proyecto GEF Nagoya ABS 

 

Metodología 

 

El foro tendrá dos subtemáticas: la Edición Génica y la Biología Sintética. Cada subtemática 

tendrá una exposición motivadora a cargo de un experto nacional y un panel conformado por 

expertos reconocidos en la temática. Cada panel resultará en un listado de recomendaciones 

para implementar acciones de promoción de las nuevas biotecnologías, así como los retos y 

riesgos a nivel global y como país megadiverso. El foro tendrá, además, un carácter altamente 

participativo, pues permitirá absolver consultas y recoger opiniones y sugerencias de los 

participantes. 

 

El foro se transmitirá vía streaming por lo que podrá ser seguido por toda la comunidad científica 

vinculada a la biotecnología. 
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PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 
14:30  Registro de participantes 
 
15:00  Palabras de bienvenida 

 Paul Soplin Alvarado, Sub Director de Ciencia, Tecnología y Talentos, CONCYTEC 
 
15:15  Las nuevas biotecnologías y su implicancia sobre la biodiversidad peruana 

Jessica Amanzo Alcántara, Directora de Recursos Genéticos y Bioseguridad, MINAM 
 
15:30  La edición génica: Panorama global y nacional, avances, retos y riesgos 
 

Expositor: 
 Juan Carlos Guerrero Abad, Responsable del Laboratorio de Fisiología y Biotecnología 

Vegetal, UNTRM 
 
Moderador: 
 David Castro Garro, Especialista en Biotecnología Moderna de la Dirección de 

Recursos Genéticos y Bioseguridad, MINAM 
 
Panel: 
 Dina Gutiérrez Reynoso, Directora de la Subdirección de Biotecnología, Dirección de 

Recursos Genéticos y Biotecnología, INIA 
 Ana Kitazono Sugahara, Jefa del Laboratorio de Química Biológica y Bioanálisis, 

Facultad de Ciencias, UNALM 
 Carlos Scotto Espinoza, Jefe del Laboratorio de Mejora Genética y Reproducción 

Animal, UNFV 
 
16:30  Coffee break 
 
16:45  La biología sintética: Panorama global y nacional, avances, retos y riesgos 
 

Expositor: 
 Julio Valdivia Silva, Director de Bioingeniería e Ingeniería Química, UTEC 
 
Moderador: 
 David Castro Garro, Especialista en Biotecnología Moderna de la Dirección de 

Recursos Genéticos y Bioseguridad, MINAM 
 
Panel: 
 Gretty Villena Chávez, Directora del Laboratorio de Micología y Biotecnología, Facultad 

de Ciencias, UNALM 
 Eric Mialhe Matonnier, Director Científico, IncaBioTec 

 
17:45  Conclusiones y palabras finales 

 José Álvarez Alonso, Director de Diversidad Biológica, MINAM 
 Henry Harman, Director de Políticas y Programas de CTeI, CONCYTEC 

 
18:00  Cierre 


