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INFORMES
Se inic¡a la sesión con el

s¡endo las 1 1.00 Horas
DTSCUSIÓN Y ACUERDOS

Se empezó analizando el documenlo UNEP/CBD/BS/COP-MOP-MOP/E/16, sobre el

Plan

Estratégico para el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología para el Período
2011 a 2O2O:
Basados en la crucial importanc¡a de los Centros de Origen para la humanidad (preámbulo del
Protocolo de Cartagena), se planteó hacer una diferenciación espec¡al, incluyendo el concepto en
el primer objetivo operacional y generando los resultados e indicadores correspondlentes para
promover una implementación prioritar¡a del Protocolo de Cartagena, en las Partes que son
Centros de Or¡gen.
En cuanto al objetivo operacional (1.2,), sobre coordinación y apoyo, se pone un resultado e
¡ndicador referido a la mejor relac¡ón entre países ¡mportadores y exportadores.
En los resultados del objetivo operacional (1.3.), referidos a la evaluac¡Ón y gestión de riesgo, se
incluye el establecimiento de herramientas apropiadas a la naturaleza de Parte pafs centro de
origen.
En los resultados del objetivo operacional (1.4.) OVM o rasgos que puedan tener efectos adversos,
se deben registrar debidamente tanto en los informes nacionales, y de forma consolidada en el
BCH,
En el objelivo operacional (1.8,), sobre consideraciones socioeconómicas, se propone un indicador
señalanóo que las guías para su aplicación deberian lograrse no más allá de la COP MOP 7.
Otros comentarios y sugerencias al Plan Estratégico podrfan ser enviados por los miembros del

Técn¡co, durante los

AHTEG-RA & RM/2/5 Final Report of the AD
En el documento UNEP
Expert Group on Risk Assessment and Risk Management Under the Cartagena Protocol and
Biosafety, se acordó que pueden seguir mejorándose, que se publ¡quen en el BcH para uso y
opinión de las partes y que se desarrollen guías similares para otros casos
pleta del Informe del Grupo de Trabajo de
Amigos de la Co Presidencia respecto a Responsabilidad y Compensación en el Contexto del
proücolo de cartagena sobre Seguridad de la B¡otecnología acerca de la labor en su Tercera
Reunión (uNEP/CB-D/BS/GF-L&R/3/4): Apéndice l, Anexos ly ll y que envfen sus comentar¡os.
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documenlos y constru¡rá el documento de posición nacional que recoja todos los temas
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