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Grupo Técnico de Bioseguridad de la
Comisión Nacional de Diversidad Biológica CONADIB
Reunión Extraordinaria )üVll
1OtO5l2O11- 14:00 - 18:00 h. Sala de Los Nogaleg?9Q,- ttllt'lAM
S¡endo

las 14:30 horas

y con el quórum de reglamento, se d¡o inicio a la Reunión Efraordinaria XXVII

Artfculo 23.- Confidencialidad de la ¡nformación.
El interesado podrá solicitar al OSC, tratamiento conf¡dencial sobre determ¡nada informac¡Ón que aquél
para lo cual
ñubiese propoüionado al solicitar la autorización para la realización de act¡vidades con el OVM,
parte
expediente
que
del
formará
no
conf¡dencial
y
justificec¡ón
resumen
un
correspondiente
áio.p"fi"rá la
público.

(art.21) y a la
La confidencialidad será otorgada en función a los d¡spuesto en el Protocolo de Cartagena
públ¡ca
..?)
la
función
de
legislación nacional correspon¡iente (LPAG ZlMq, tZlAlS; Código de ética
y
MINAM,
del
opin¡ón
interesado
del
El OSC dará tratam¡ento confidencial'prev¡a evaluación de la solicitud
Los aspectos materia de la confidencialidad permanecerán en expedie],|te. reservado bajo custodia del
judic¡al que d¡sponga lo contrario
órgano sectorial competente y no podrán ser divulgados salvo mandato

y

Artlculo 24.- Prohibición de otorgamiento de conf¡dencialidad'
y
del proyecto'
No se podrá solicitar n¡ otorgar óonfidencialidad sobre la identificación del titular responsable
ni sobre
control,
y
la finalidad y tugar en que se realizará la actividad, los sistemas medidas.de.emergencia-y
lo
cuenfa
y
en
tomando
y
biológica
la
¿iversidad
É;;ir""ió'. Oé riesgoi para ta iatuO humana, el ambiente
respect¡va
protóoló
nacional
y
teg¡stación
(Art.21.6)
la
de cartagena
et
ó¡Jouá"to

"n

El Artfculo 25.-Excepcionalidad de la confidencialidad fue eliminado

Objetivo adic¡onal
en las que se prohíba y
Determinar las bases para el establecimiento caso por caso de zonas libres de OVM
genéticamente
restr¡nja la realizac¡ón de áctividades con determ¡nados organ¡smos
áqüéiiár é" ia. que
y
diversificaciÓn
"bde especiei y óitanismos los cuales el Perú sea centro de or¡gen de
modificados, asf como
rég¡men
un
mantendrán
oiuóo¡6"¿ g"net¡"", en especial áé'lo" i""utto" genét¡cos estratég¡cos, los cuales
de protección espec¡al;

extraordinaria se realizará el dfa 24 de mayo
Próxirna Reunión
Reunxirna

ás a 18 horas en el local

Grupo Técnico de Biosegur¡dad de la
Comisión Nacional de Diversidad Biológica CONADIB
Reunión Extraordinaria XXVII
1010512011 - 14:30 - l8:00 h. Sala de Los Nogales 236. MINAM
PARTICIPANTES
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MINAM
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MINAM

