Grupo Tócnlco de Bloogurldad de la CONADIB
Acta Reunión Extraordinarla XIV
Sala dq Rounion€ del illl{All
09106/2010 - 9:00 -13:00h.

¡NFORTES

Con el quórum del reglamento s€ inicio la reunión a las 9:45 h.

lNlA invita a todos los miembros del Grupo Técnico de Bioseguridad de la CONADIB, a
participar del Foro Internacional: "LA BIOTECNOLOGIA MODERNA EN EL SECTOR
AGRARIO: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS", a realizarse el dfa viernes 18 de junio del
2010 en el Auditorio del Servicio Nacional de Sanidad Agraria de 8:00h

-

17:00h.

lNlA invita a los Órganos Sectoriales Competentes y a sus respectivos Grupos Técnicos
Sectoriales y Aduanas a una reunión de trabajo con la Dra. Sandra Piña de la CONCYTEC
de México; para anal¡zar el Convenio Trilateral de Comercio entre Estados Unidos,
Canadá y México, acorde al: Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la B¡otecnologla
del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

ACUERDOS

Con la presencia de representantes de 10 instituciones del pals, incluyendo los Órganos
Sector¡ales Competentes en Bioseguridad, se concluyó con los procesos de construcción
de la Posición Nacional respecto al [Protocolo Suplementario al Protocolo de Cartagena
Sobre Seguridad de la Biotecnologfa Sobre [Responsabilidad y Compensación por] Daños
Resultantes de los Movim¡entos Transfronterizos de Organismos Vivos Modificadosl
("Protocolo Suplementario", la cual será pr$entada en la lll Reunión del Grupo de los
Amigos de los Co-Presidentes en Responsabilidad y Compensación en el Contexto del
Protocolo de Cartagena en Bioseguridad e¡ Malasia a realizarse en Malas¡a Junio 2010.

1)

Se continúo y concluyó con la revisión del documento Anexo I del Protocolo
Suplementario desde los artlculos 7" al23' del Protocolo Suplementario.
Los artfculos 80, 90, 1Oo y 11o, ya adoptados en la ll reunión de amigos de los Co
Presidentes (Malasia, Febrero 2010) no fueron debatidos.

2) El artículo

12o: sobre garantías financieras.

La figura todavia resulta poco clara partiendo del texto de discusión. Se acordó
plantear varias preguntas referidas principalmente al operador para poder
esclarecer la propuesta y subir la vara del 12,I a "deberán". Las preguntas se
recogen directamente en el documento de trabalo utilizado durante la sesión y
distribuido por vla electrónica a los miembros del Grupo Técnico.

3) El articulo

130: sobre previsiones nacionales referidos a un régimen civil.

ll Reunión de Amigos de los Co Pres¡dentes;
por
elegir "debgrán evalua/' y en el numeral 3
se optó

Se mantiene la posición llevada a la

en el numeral 2
"abordarán".

4) Lo¡ articule l4o al 20o, ya fueron adoptados.
5) El artículo

21o, sobre reservas al Protocolo Suplementario

Se rechaza el artículo por inusual e inconveniente

6) Loe articulo s

22o

y

23", ya fueron adoptados.

Se r€visó finalmente el documento de PosiciÓn Nacional en su conjunto, siendo
aprobado por consenso por los representantes.

La Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del
Ambiente: resalto y agradeció el trabaio realizado por los Miembros del Grupo Técnico de
Bioseguridad de b CÓNADIB, en la elaboraciÓn de la Posición Nacional en el marco de la
Negoóiación del Régimen de Responsabilidad y Compensación del Protocolo de
Cartagena.

El documento de Posición Nacional rubricado por los representantes en el Grupo Técnico
de Bioseguridad de la CONADIB, se remitirá vfa electrón¡ca a los miembros'

P,ffiejuniode09:00a12:30horas.LugarSaladeReuniones
de Direccion General de salud Ambiental. Las Amapolas N'350 Uó. San Eugenio,
L¡nce.
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