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INFORIES
Con el quórum del reglamento se inicio la reunión a la3 9:11h del 14-05-2010. La 8esión continuó el
25-0$2010. a las 9:45am, con el quórum de reglamento.

MINAM informa sobre requerimiEnto de informe de pats de la Secretaria del CBD sobre "creación
de capacidad sobre las necesidades y prioridades para la ¡mplem€ntaoión del Protocolo de
Cartao€na sobre aeguridad de la Biotecnolggfa. ¡Lo!¡ficac¡ón SCBD/BS/ETn1424.
NAM informa sobre evento preparatorio para la COP MOP 5, loE dlas 19 a21 de mayo, en Lima.
Particioen representantes de al mgnos once paises del hemisferio.
Mf

MINAM presentó una versión preliminar del documento base para la negociación.ante el Grupo de
Responóabilidad y Composición en el ámbito del Protocolo de Cartagena, el ryrismo que fue
disciJtido y se tomaron acuordos para proceder con su anál¡sis y construcc¡ón de la Pos¡c¡ón
Nacional.

MIMM informó sobre las solicitudes d€ participación sn el Taller Sub-Regional del Pacffico sobre
Anát¡sis y Gestión de Riesgo. se recibieron postulac¡onss de dos osc (lNlA y D¡GESA). Al
respecto, se hÉo la consultia la Secrstaria, quien ha ré8pond¡do que la subvcnción es exclus¡va
pará toJ babes ¡slas dsl Pacffico. Sin embargo, de haber financiamiento del pafs, podrfan evaluar
iJ posiOitiOad de recibir a un partic¡pants. Adicionalmente,. ee restirmó la necesidad de cumpl¡r los
reduisitos de ¿3te t¡po de convocatórias. Este üaller e3tá ditigido a los resfoGables d€l anállsis de
rieigo. Segtin nuesira legislación nacional, son los miEmb,ros &l Grupo Técnico Sectorial.y no los
Oiéán¡"rís S€ctor¡ales óompetentee; por tanto, en este caso se priorizará ta participac¡ón de un
reDresentánte de los Grupos Técnleos Sec{oriales.

MINAM informa haber recibido de los OSC la resprJesta a la €ncue8ta sobrc 'anát¡s¡s da creación
Je capac¡¿a¿es en loe OSC'. Adicionalmente só ha extendido la solicitud de infomación a lo3
m¡e.6ros ¿" ¡os Grupos Técnicos Sccloriales d€ los tres soclor€s. Se infomó dé la neccsidad d€
¡áóiun1áU"io ¡ndividualizado para identificar necasidad€3 especfficas. de cada. seclor y de cada
para
iniiituciOn según su nivel de urgencia. Para ello €l MINAM se contac'ta(á con cada institución
el inEreso de información al BCH Peni.
ACUERDOS

so|icitar|apart¡c¡pac|óndeRe|ac¡onesEderiorsspararespa|dara|apoaiciónnac|ona|ya|a
Delegación Nacional en la COP MOP 5.

l6y de
MINAM presentó lo3 términos generales dE altemativas. e la inst¡tucionalidad en la pase
a
que
compet€nte
la
autoridad
ii)
bioseOuridad: i) que se mantengJcomo está adualm€nte;
l

(donde

s€ genere un sistema nacional de biosegurided
ñ i#ü;-ü; ,í.iit"r¡"t ."á"tiáós; i¡i) que
para
y
lo qu
áá instituc¡On hace lo qu6 le comp€t¿

I

Seguir avanzando con el análisis de la L6y N'27104, ertfculo por artfculo. Adicionalmente, dar un
plazo de 30 dfas para que las inst¡tuclones envfen y presenlcn propuestas de modificación sobrs
artfculos especlficos (de su competencF). Su propuesta deb€ ser enviada fomalmcnts y/o al
Punto Focal de¡ BCH Peru (soastor@minam.oob.oe). Se avanzará con ambos métodos de trabajo.
Para determ¡nar cómo y cuándo adicar el conosplo de amenaza inminente de daño, se proPone
hacer el ejerc¡cio de que cn el texto del Protocolo Suplementario, cada v€z que s€ mencione la
palabra'daño'se agregu€'am€naza inminente de daño', y evaluar su p€rtinenc¡a y conv€n¡encia
para el pafs.
Hac6r una diferenciación 6ntro lo3 t¡pos d€ OVll Gn el Protocolo Suplementario, tal como 3e hac€
en el Protocolo de Cartag€na (de Uso Confinado, FFP y de Liberación al Ambiente).
Analizar cómo y cuándo se debe aplicar el concÉpto de "amenaza inminente de daño'. Oelimitar la
apl¡cación del concepto, justil¡cando técnicamente exponiendo sus argumentos en base a
elementos como: hecho d€sencsdenante o gatillo basada en évidencias o ¡ndicios c¡ontff¡co o de
otra naturaleza.
Rcapecto a la ¡nclus¡ón del concepto de producto derivado, se plantoa tiambién hacer el Ejercicio de
agregarlo siempre que se menc¡ono Ovlvl, y €valuar su portinencia y convenionc¡a. Eg decir,
dot€rminar dónde y cómo incluirlo en el Protocolo Suplementario.

Análisis del concépto de operador. Acotar el conc€pto tomando en q¡enta las sensibilidades y
conven¡encia nacional, asf como la identificación adecuada de los respon3ableg.
Análisis de las garantias f¡nancieras en base a las preguntas que se plantearon -durante la
discusión del Gñ¡po Técnico: ¿A quién favorec¡ la obl¡gatoriedad de los seguros? .¿Existen
mecanismo8 o henamientag financierag para su ¡mplem€ntación? ¿Conviene al Peru protagonizar
el tgma? ¿Debe ¡nclu¡Be en nuc8tro "nrlcleo duro'de negociación? ldentif¡car altemativas de
aplicación. Dejar margen a los Estados para 3u hab¡l¡tac¡ón.
ievisar redact¡ón pa;a asegurar que no s6 prescinda de estas garantlas f¡nanc¡era8. p€ro que Es
partes tengan gra¿G de ti[ertaO'para eu aplicación. Muy ¡mportente hacor expl¡cito €l f¡n de la
garantla en el texto que encabece el concopto.
Éacer et anális¡s d6 las garantfas financieras a le luz del conc€Pto de. op€rador (relac¡ón clave),
Evaluar el alcanc€ de la gárantia: hasta donde y cuando, se deb€rfen exigir'
Revisar propuesta del COMPACT: Propuesta d€ Régimen
por parte del sector ¡ndustrial ¡nt€macional.

Responsabilidad y ComPensación

Minister¡o del
Próxima reunión: jueves 03 de junio, de 09:00 a 12:30h, en la Sala de Reuniones del
Amb¡ente de Los Nogal€s 236, San lsidro.
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