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Grupo Técnico de Bioseguridad de la
Gomisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB)
Reunión Extraordinaria XLV
O4lOgt2O12 de 15:00 - 18:00 Local Gentro de Capacitación de la Moneda. Av.
uipa 4545. Miraflores
Siendo las 1S:00 horas y con el quórum de reglamento, se dio inicio a la a la Reunión Extraordinaria XLV
del Grupo Técn¡co de Bioseguridad de b Óomisión Nac¡onal de D¡versidad Biológ¡ca (CONADIB)

¡NFORMES
No se presentaron informes

Acuerdos en los siguientes temas para la Posición Nac¡onal:

.
.

Tema 4: Informe del comité de cumplimiento ( Documento UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/2)
Tema 5: Funcionam¡ento y Actividades del Centro de Intercambio de Información sobre Segur¡dad
de la Biotecnólogfa ( Documento UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/3)

o

Tema 6: Asuntos Relac¡onados con el Mecanismo y asuntos Financieros ( Documento
U NEP/CBD/BS/COP-MOP/6/4

En elTema 4, punto

pafa
15 Se pedirá a la secretaria una reunión abierta del comité de cumplim¡ento

¿" mánera mas ampl¡a otros aspectos de la ¡mpleme-ntación del Protocolo, más allá del
en él el destino de los fondos)
óump'lim¡énto ¿e los informés nááóñaiei lampfiar este páÍafo ¡ncluyendo

l¡"*ti,
(

En el Tema 5, No hubo óbservaciones
Programáücas (2014'2018)
En el Teina 6, Se acordó inclu¡r dentro del punto 1 inciso k sobre actividades
participac¡ón
Pública.
y
Oé'¡"* (An-exo lll del Protocolo de Cartagena) la
gravados a las solicitudes
honorarios
de
a la ieasigñaciOn
ñ;i" t, iot¡c¡tjr quitar et inciso b referente
nacional'
por
decisiÓn
b" áótiu¡oa¿é" con oVM, no corresponden ser una

ü, li."*
E;;

No hubieron observac¡ones

Grupo Técnico de Bioseguridad de la
Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB)
Reunión Ext¡aordinaria XLVI
11l0gl2012 de l5:00 - f 8:00 Local Gentro de Capacitación de la iloneda. Av.
4545.

M¡raflores

'

Siendo las 15:20 horas y con el quórum de reglamento, se dio in¡cio a la Reunión Efraordinaria
XLVI del Grupo Técnico de Bioseguridad de la Comisión Nacional de Diversidad Biológ¡ca
(coNADrB).

INFORMES

No se Dresentaron ¡nfomes,

ACUERDOS
Se discutieron los siguientes temas para la Posición Nac¡onal:
Tema 7: Cooperación con otras organizaciones, convenios e iniciativas (documento
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/5).
Tema 10: Manipulación transporte, envasado e identificación (documentos:
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/8 y UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/9)

.
o

En el tema 7 se sol¡citara a la Secretar¡a del CBD inicie un acercamiento y acuerdo de cooperacir5n
con la Organización mundial de Salud Animal para desanollar el tema de estudios del riesgo
intrlnseco-al animal. As¡mismo se consunará mn que entidad se puede proponer cooperac¡ón para
el análisis de riesgo de las especies fac{orfa; y si la necesidad de recursos del ltem b) del
documento son de índole económicos, humano o tecnológico.

L

Respeclo al tema 1O (documerito UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/8) en el ltem.c) se propone. analizar
decisiones anteriores y alternativas de obtener la ¡nformación por otros medios o con una. inclusión
parcial de información en la fac{ura comerc¡al según legislación nacional. Asimismo, en el ftem a)
bel documento UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/9 proponer un literal adic¡onal 'lnstar a las Partes a
continuar con la ¡mplementación y cumplimiento de sus marcos regulatorios relat¡vos.al.
requerim¡ento de información pa¿ la identif¡cación de OVM'; y otro literal respecto a la base.de
dáios de OVM que este relaciónado con el S¡stema Armonizado de Designación.y Codif¡cación de
Mercancías ¿e la o[¡c.. Faltó discutir otros puntos de este último documento deltema 10.

OBSERVACIONES
No hubieron observac¡ones

Grupo Técnico de Bioseguridad de fa
Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB)
Reunión Extraordinaria XLVII
1810912012 de 15:00 - 18:00 Local Centro de Capacitación de la Moneda. Av. Arequ¡pa
Miraflores

S¡endo

las

'15:10 horas y con el quórum de reglamento, se d¡o inic¡o a la Reunión Extraordinaria XLVII del

de la Comisión Nacional de Divers¡dad Biológica (CONADI

se d¡scutieron y se tomaron acuefdos en los siguientes temas para la Pos¡ción Nac¡onal:
. Tema 10: Manipulación, transporto, envasado e ident¡ficac¡ón ( Documento UNEP/CBD/BS/COP-

-

MOP/6/9):
En el inciso (c), sobre alentar a la Organ¡zac¡ón para la Cooperación y Desarrollo Económico, se está de
acuerdo porque se apl¡ca a una esfeÉ más ampl¡a de la OMC'
En el inciso (e, literai ¡), referido a que se elabore una propuesta para añadir nuevos códigos, el Pals está
en ta neces¡dad de d¡;tinguir los OVM. Se requiere que en el espacio de la. COP- MOP6'

de acuerdo

cua|quierpreocupac¡ónsobretacompte¡idaode¡ncorporarnuevoscódigos,sedespejen|asdudas
con la
respécto j los prácedimientos a seguir'(cóstos...) Asim¡smo, se sugiere que la proPuesta se inicie

-

listá acotada de códigos, pefo que podrá ser abierto en func¡ón de su apl¡cabil¡dad.
En el inciso (f), sobré etalorar iseioramiento para el Comité de Expertos en Transportes de mercancias
y realiza( las adaptaciones
pel¡grosas, dá está de acuerdo en que se nece,sita el

,asesoramiento
se
Realizando esto, se neceiita que la Secretaría espec¡f¡que en qué tipo de mercedo
qué
hala
y
forma
se
aplicarfa de

áprói"0"".

.

Tema 12: Responsabi|idad y compensac|ón ( Documento UNEP/cBD,Bs/coP.MoP/6/11)
Se estuvo de acuerdo en todos los puntos

.

Tema 13: Mov¡m¡entos transfronter¡zos ¡nvoluntarios

y

medidas de emelgencia

(

Documento

UNEP/C BD/BS/COP-MOP/6/I 2

de.las Paftes que
se estuvo de acuerdo en todos los puntos. En el literal 34, refer¡do a que la conferencia
el texto de este
considerar
áctúa como reunión de las Partes en el Protocolo puede estimar oportuno
que sea
acordó
33,
se
l¡teral
y
del
b)
a)
l¡teral b¡en a tftulo adic¡onal o en lugaf de lo indicado en
considerado un texto adicional.

.

Tema 14: Evaluac¡ón del riesgo y géstión del ri6go (Documento UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/13)de la
la importanc¡a
Sobre la gufa de anál¡s¡s ae riásgó,-es estuvo de acueido en que el pafs reconozca
prestar atenciÓn a
necesar¡o
es
port€l'
embargo'
sin
el
y
luü, que"esta sea traducida sÉa accesible-en en la med¡da que puede no resultar sufic¡ente para el
áue no necesar¡amente se l; d'é una amplia difus¡ón,
de

OBSERVACIONES
porque existen otras formas
SENASA presenta su preocupación por la modif¡cac¡Ón..g9l-S].tl:t" Armonizado
;iüEi, tt'tlt.lcerun v ? 11s9|1,T;-L1i?::1T:1::l1p::AÓ*no
arternativas (Art.1s") y que debe
,lpi"ráñi" r" uritización de tos 6 dfs¡tos para ta descr¡pción de tas mefcanclas. Esto
sion¡fica oue se esté en desacuerdo con la neces¡dad de dist¡nguir los OVM'

::::'il;,1"fi;i;új

";;;"li;"

=EilGrupo Técnico de Bioseguridad de la
Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB)
Reunión Extraordinaria XLVIll
24l,0912012 de 15:00 - 18:00 Local Los Noqales 236 San lsidro
Siendo las 15:20 horas y con el quórum de reglamento, se dio inicio a la Reunión Extraordinaria
XLVlll del Grupo Técnico de Bioseguridad de la Com¡s¡ón Nacional de Diversidad B¡ológica
(CONADIB),

INFORMES
No se presentaron informes.

ACUERDOS
Se discutieron los siguientes temas para la Pos¡c¡ón Nacional:
Tema 14 : Evaluación del riesgo y gest¡ón del riesgo (documento UNEPiCBD/BS/COP-

.
.

MOP/6/ 13 ).
Tema 16: Consideraciones socioeconómicas (documento: UNEP/CBD/BSiCOP-MOP/6/
15).

En el tema 14 se solicitara a la Secretaria del CBD en cuanto a la creación de capac¡dad en
análisis de riesgo, la disponibilidad de fondos, uno de los casos debería ser en un escenario de los
centros de origen.
Respecto al tema 16 (documento: UNEP/CBD/BSiCOP-MOP/6/ 15) en el ítem a)de animar a las
partes, a otros Gobiernos y a las organizaciones pertinentes, se propone también identificar vacíos
de conocim¡ento ( lista UNEP/CBD/BS/COP-MOP5/|nÍ /10) además de cambios en los modos de
vida, marginación y exclusión por tratarse de tecnologías caras y homogenizantes; mezcla de
cultivos cón forma de OVM con el peligro de reclamos por DPl, para los pequeños agricultores y
otras Comun¡dades Indígenas y locales, y en el ftem c) acometa de ser posible; incluir los casos
dignos de análisis con relación a las repercusiones socioecÓnomicas.

OBSERVACIONES
No hubieron observaciones

