Grupo Tócnlco do Blo!.gurldld do l¡ CONADIB
Acta Raunlón Elr¡ordln¡rla X/ll
S¡l¡ de Rounlonc. d. tlNAil
t9/022010 - 9:00 -12:30h.

Con el quórum del reglamento se dio inicio a la reunión a

las l5:20

h.

La Dra. Mi¡am Cerdán, Directora Generel de Diversidad Biológica del MINAM presentó a

la

€spec¡alista en Bioseguridad Eliana Yglesias de la Direccion Gen€ral.

La Dra. Josefina del Prado especialista de la Oficina de Cooperación y Negociación Intemac¡onal
del MINAM informó sobre b áconteó¡do en la lll Reunión de Amigos de los CoPreeidentes del
que se
Grupo sobre Responssb¡lidad y Compensac¡ón en el ámbito d€l Protocolo de Cartagena'
puntos
tratados
proáujo en Malasiá el pasado mes de junio. Teniendo como los principales

D

Amenaza inminente de daño, Operador, Regponsabilidad civil, Tftulo del Protocolo,
Objetivo, Obligaciones Intemacionalos.

D

Quedando temas pend¡gntes

a

negociar produclos derivados, requérimientos de

seguros/garantf as financieras

prelcntaclón del Informe dc lo¡ rucedldo €n l8 t¡l Reunlón de Am¡go8 dG los
co prc¡ldente¡ del Grupo io¡rc n"¡pons¡bllld¡d y Gompcneaclón en el ámblto del
Protocolo de Cañagena (Art' 27o ) :
Técnico de
sobre los puntos pend¡entes la Dra. Josel¡na del Prado recomienda al Grupo
consideralos?
dónde
productos
dc¡vados ¿hasta
Bioseguridad prec¡sar tos atánós del término
de ñasta donde considerar los
técn¡cos
fundamentos
Ol-|os
r"yo,
é"-r"'qr¡áá r'n

Rcrpocto do

derivadoe.

l.

"neú"i.

sobre requefimi€ntos de
Asimismo, reüsar el arttculo N" 12 del documento de negociación
sobre la. obligator¡edad del mismo ya que se ha
segurolEarantias financieraJ'
de que "Las part$ podrán''
áuáñáJé eoratente en términos"tp.á"m"nt"

modlltc¡torl. da
R6spccto dc la conünuaclón del análl¡l¡ y pfopucst¡ dc
se cont¡nuo con la propuesta de

modmcatoaia de la Ley

lt

Loy N%710¡l:

N'27104, Ley de Prevención de

R¡e8goE

El articulo

N'

10 "Principio Precauto¡io' fue modificado de la manera siguiente:

El Estado, a través de sus Sectores Compet€ntes, al evaluar un determinado OVM y/o aus
productos derivadoe, caso por ca3o, y cuando haya peligro y/o riesgo de daño grave o irreversible
a la salud humana, al ambiente y a le diversidad biológica, la falta de certeza cientff¡ca absoluta no
deberá ut¡¡¡zaFe como razón para pGtergar la adopción de medidas eficaces (en función de los
cGtos) para ¡mp€dir la degradación del medioambiente y efoclo adverco a la salud humana.
Comentarios del articulo

'

Se da leciura a la definición de Peligro y Riesgo según la legislaoión cubana.

'

Se sugiere evaluar la implicación sobre la cond¡c¡onalidad "en función de los costos'

La Determinación de Autoridad Competente debe ser Asignada con ldoneidad (lnstitucionalidad)
y Cspacidad Instalada.

'

El Artlculo N" 1 1 OVM observado o r€chazado en otro pais se dejo en la matdz d€ trabaio loe
s¡guientes comentar¡os:
Comentarios del artfculo: Similar al artlculo N' 50 de la Ley General de Salud. Oebido a la falta de
Capacidades locales para evaluación de los OVMs.
prohibidas
Desde el Principio de la Facititación del Comerc¡o Exterior, tiene problemas. Mercancias
o r$tringidas son competencia del Sector Economla (o al menos con refrendo del Sector
Economle), subordinados a una autoridad €xtranjera. Lo conecto ante evidencia de Origen, la
probabitidad de que sea transgánico 6€a elevada, ss hace un control de oficio'

En apl¡cación del principio de 8ob€ranla, no debe admitirse que una decisión de la autoridad
competente de otro pals sea vinculante o determinante para la decisión d€ nuestra autoridad
nacional competente.
No se propuso redacción.

Próxima reunión el martes 03 de agosto de 15:00 a 18:OO h en la eala de rsuniones del Ministcrio
del Ambiente (Los Nogales 236, San lsidro).
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