Reunión: Reunión del Grupo Técnico de Bioseguridad

-

16:00 a l8:00 h.

INFORMES

¡SPEC ¡nfbrma sobre un FORO ALIMENTOS TRANSGENICOS Y ORGANICOS: RETOS

E

IMPLICANCIAS viem€s, 31 de Julio del 2ü)9.en el Cologio d€ Ingenieros del Penl.

Ing. P¡chil¡ngue informa sobre reiteración do la solicitud de la empresa AquaBonty sob¡e
invcatigación con salmón transgénico.

M

aobrc el funcionamiento dc la Mcga dc Trebajo Inte6ectorial d€ Bioseguridad, la
misma ous ha realizado 13 rouniones a la fecha. Los acuerdos de cata Mesa están publ¡cado8 en
el CllB del Perú.

@yactua|izaciónde|centfode|ntercambiode|nformación
(hfto://pe.biosafetvclearinohouse.net). Recomieñda revisarlo y
sobre Bioseguridad (CllB) del Penl
enviar guqerencias para meiorar contenidos.

ffi
gioseguridad

proyccto lmplementación del Marco Nacional de
(PNUMA-GEF) y solic¡ta información sobre los avances del Proyecto sobre
Bioseour¡dad (Biosafety Lac. BM).
bre RCaponsabitidad y Comp€mación y sobre
la propuesta del coMPACT como mecánismo d€ responsabilidad y compensación pfopuesto por
la Industria.
ACUERDOS

@de|GTBioacgparainc|uirunamayorr€prcsGntatividaddc
y gremios
empresarialss.

productores, soc¡edad civil

la participac¡ón de sectores no incluido3 €n el

grupo: i) Publicar en el

cllB las ac{as y acuerdos del GT e ¡¡) Invitar a exp€rtos cuando

8ee

Dert¡nent6.

ffiációnabiertayfluidavfawcbpafatodas|asdecisionc9de|
grupo.

nal de ncción Ambiental Y cn la
elaboración de las posiciónes de pafs para las negociaciongs internacionalos'
PNM: Recursos del Ministerio del Amb¡ente
ADEX, llAP, lNlA, DIGESA, PRODUCE, IMARPE, ASPEC v UNFV'

posición ¿é

pals en negociación intemac¡onal sobr€ bio3eguridad: Responsabilidad

Compen3ación (Art. 27. PCB). ldentif¡cación (Ar! -18-19.q)-

suNÁr,prGESA,lNlA,DlGEsA,PRqDUcq,lry.s'qENAsAvlrP...
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y

(reaumcn ejecutivo) sobre los avances de las

n€oociaciones intemacionales.

OBSERVACIONES

Fa[a de operativ¡dad de la 271(X para ADUAMS

grupo' es
Cón"¡Oera, la bioseguridad en aerilido amplio (aunquo.esta fuera del ámbito del
relativa
a a3p€c*og
la
bioseguridad
sobre
importante tener prieente que hay vacfo ñormativo
diferent€s de los OVM)
gon competcnc¡a d6 est€
lEpecos t¿cn¡cos del efecto de lo3 ovM sobre la salud humana si
oruDo.
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