Grupo Tócnico de Blosegurldad de la
Comisión Nacional de Diveraldad Biológica (CONADIB)
Reunión Extraordinaria XLIV
29 de agosto de 20'12
Safa 3 del Auditorio ¿e¡ dEÑÁóÁ, ri a ls h' La Molina'

se dio inicio a la reunión
Siendo las 15:'15 horas y con el quórum de reglamento'

tomado en la reunión anterior por lo que
lNlA expresa desacuerdo con el tercer acu€rdo
;""ciona en los acuerdos de esta reun¡ón'
oroDone se realic,e un análisis
oel ('.l.'
i¡endo esta idea respaldada por otras instituc¡on€s
- reali{:e un análisis respec{o
oel Mll\lAG
CoNVEAGRO recomienoa qué ü¡ü"tiiij-i.g.l y promotor y de regulador' para el Sector
del hecho de tener doble fu""¡3i'iJJ*""oilááór
Aoricultura.
asisnadas.
su comodidad y confomidad con tas competencias contemplados en la la
qr.¡e pueden no cstar
MINAM mencion"
pertinente
"Jü"ünorl*inr"tn" oá biosegurided Evaluar si es
""p"a*
,egtateniJ-sááoiár
actual propuesta ae
baJiJaJ[;Gla Ley-de la Consulta Previa y su reglamenlo' de sanción a las Pueblos
coNvEAGRO recomienda n !JiüiTo'^'ii;iaiquiáiposioit¡aad
en sus oredios cridlzas o cultivos
hdigenas y agricultores tradic¡onales 3i se encontrasep'ot"guos por propiedad ¡ntelectual'
dc naturalcza ovM v ongen

ü;il;;;

ñ1üü;"

;;1ilil;;q;Jéti¿n

del 20 de enero de 2012'
tNliA snviará una copia del informe OO¿t-2012{N-A-OAJDG
legaloniur'¡to (oSC L271ü y ANC

análisis
Formar un grupo de trabaio p"t"'i"li¿'ti
en el
marer¡a ielioscouridad' con énfas¡s
en
asPectos
L.2961 1) de los
eopec¡almente
áJUonalmente un análisis de vaclos
ámb¡to de las normas, qu""g"L1'"ü;t;¿J
conclusiones y
Las
asionadas
'n"iúy"
sobre ovM fuera del ámbito ;;'ff;;;;ü;"mpetencias
que asp€ctos déb¡eran ser regramentados
recomendaciones, deberán ¡náicai-craramente
en materia de bioseguridad'

'"

------Grupo-é¿n¡co

de Bioseguridad de l-aComisión Nicional de Diversidad Blológica (CONADIB)

l8:00 Local sala 3 del Auditorio del servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA)' Av' La Molina No 1915' La Molina

-

2g108t2012 de 15:00
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