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muestran su preocupac¡ón por la

ffiB-óseguridad

ausencia de lNlA en esta reunión.
Fúep, propone que, unGxperto ¿e Oerecho internacional revise el documento que se
viene analizando. Se compromete facil¡tar esta instanc¡a de rev
iñdica que si la FDA (o cualquier otra
agencia reguladora), observa algún organismos vivo modificado, en Perú se deberá

ffiénsentidopositivo,esdecirques¡seapruebaen
otro oais en Perú también podría ser aprobado

', en el texto oPerativo' ten¡endo

en

considerac¡ón reajustes a la redacclon.

Articulo 3: se evalúa ¿Qué pasa con los oVM no autorizados? Al borrar el término
(autorizado)seinc|uyenatodos?E|parecerde|GTesquesi.Sedecidióe|iminarlo.
teniendo
Artículo 4: al numeral 1 se incluye al texto operativo (y otfas partes afectadas)
numeral 2 se tacho el
como comentar¡o (que pasa con países tercefos afectados). En el
,,vinculo causal" teniendo un texto propuesto (indicios o pruebas) El literal 3 se
térm¡no
tacha la palabra deberia.
propuesto el siguiente:
se eliminó el numeral 1 teniendo como texto operativo
ArtÍculo
-E;i; 5:
protocolo Supleméntario se aplica a los daños resultantes de un mov¡m¡ento
ii
antes de la entrada en vigor del
transfronterizo de organismás v¡vos moá¡f¡cados, incluso
produjo el movimiento
Éioto.álo Suptemeniario p"á i"- p"rtu en cuya jurisdicción se
todos los daños
excluirá
se
#;,#"1g;;;-i;;';i;; ün .oreniá|'¡o que de áceptarlo

por consenso')' en
en vigor de este protocolo, por eso se rechaza
á1.
"ntr"da
""i"ri"i"r
tacho,r. p'"i;bo. itde'"ontor.¡d"o con [las obligacionés] [el derecho]
el numeral 2 se
internacional [es]l).

Artícu|o6:Seelim¡naesteartícu|odebidoadosprob|emasgraves:i)significaria|a
la pérdida de la responsabilidad del
exclusión del uso no auto,izado y ii) supondria
fabricanteoproductororigina|'Adicionalmente,elámbitoyaestádeterminadoenartfcu|o
anteflor.
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