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Grupo Tócnloo d. Blo..gudd¡d do l¡ CONAOIB
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3.1¡ d. Reunlon.. d.l SENASA
1910312010 - 09:00 - 13:00 h.

Se inic¡a la sesión con la Dr63encie de la instancia de coordinac¡ón InteB€dorial (MINAM) y dos
órganos Sedorialeg Comp6tentee (lNlA y DIGESA), con lo cual se verilica el quórum d€
réglam6nto.

MINAM informa sobre un cambio la Dirección Gen€ral de DiveEidad BiolÓgica' se ac.pta la
renuncia de la Blga. Helena Sbniegas y queda encargado el Ing. F€mEndo Léón Moral€s
(fleon@minam.oob]oe). Toda comunicac¡ón en adslante dabe ir dirigida al nuevo func¡onarlo
encafgado.
PRODUCCION comenta sobre una antigua consultorla del Dr. Agustln López Herera; €xperto
intemacional qué h¡zo un análi3is de nuestra nofme en comparación con la Ley Mexicana dG
Bios€guridad, mostrando la ¡mpresión de una pres€ntación de dicho experto'
lNlA cuostionó la composición d€l Grupo Técnioo de Bios€guridad, solicitando la pari¡qipaciÓn de
aclores generadores y comercializadores d€ biotecnologla modgma, citando especnrcaméme a
páruáóiec v ar Cobgio Nacional d6 Biólogos d6l P€ru. Paso e la orden del dla, para acuerdo.
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proyecto sobr€
ASPEC informó qrc su part¡cipac¡ón e3 €n razón de qu€ viene desanollando un
percepcion prlblica, consumidores y el Protocolo de Cartagena'
proy€clo; fue dccidida
ñitiÁ-ijit{ÁM, ra'pártUpac¡¿n odASPEC no sólo obcd;c€ al mencionado
áesde la formación del GT por la COI{ADIB).

gensral para que expongan
MINAG pidió la participación de los generadores d€ biotecnolog¡a en
sus puntos de vi3ta.
en sesionss ant€riores, ya
MINAM informó que él p€dido de perticipación de PetuBiotec, sol¡citado
fue consultado al'GT y Gsuelto' Enviará los antec€dente8'

ASPEC solicitó la participación de los agr¡cultores ecológicos ANPE. Pasó a la orden del dia para
acueroo.
MINAM, planteó identificar mecan¡smos de participación de actores que no están representados en
el GT. Propone soliciar opinión técnica a estos actores, la misma que debe estar basada en
información científica, técnica y socioeconómica. Pasó a la orden del día para acuerdo.

lNlA oidió dism¡nu¡r la frecuencia de reuniones. Pasó a la orden del día para acuerdo.
MINAM presentó el informe sobre la participacion de Perú en la ll Reunión de Amigos de los Co
Presidentes del Grupo sobre Responsabilidad y Compensación (Artlculo 27'P¡otocolo de
Cartagena). El informe estuvo a cargo de la Especialista en Negociaciones Internacionales del
MlNAfu, Dra. Josefina Del Prado, quien representó al Perú en dicha reunión.

Solicitar por escrito la opinión de los actores importantes que no forman parte del Grupo Técnico,
respecto a la propuesta de modificatoria de la Ley 271O4. Se buscará otras formas de
participación óomo invitarlos para exponer sus puntos de vista u organizar eventos específicos'

MINAM enviará los antecedentes de la solicitud de participación de PeruB¡otec en fas reun¡ones
efraordinarias sobre la pos¡ción nacional sobre Responsabilidad y compensaciÓn.
de dicha
MINAM distr¡buirá el pre-¡nforme de la ora. Josefina del Prado, asi como el reporte of¡cial
6 de
martes
el
distribuirá,
reunión y a fin de re¿ibir la opinión de los miembros del GT. El MINAM
los
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de
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Frecuencia de reuniones: No hubo acuerdo.

de la propuesta de
Siguiente reunión, miércoles 31 de mazo 14:30-13:00. Agenda: continuación
modificatoria de la LeY 27104.
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