Grupo Técnico de Bioseguridad de la
Comisión Nacional de Diversidad Biológica CONADIB
Reunión Ordinaria X
24t05t2011- 15:00 - 18:00 h. Sala de Los Nogales 236. MINAM
Siendo las

15:35 Horas

i

y con el quórum de reglamento, se dio inicio a la Reunión Ordinaria

x
INFORMES

REGULACION oE OvM

SEGU EL TIPO

DE USO:

CO FINADo, LIBER^CIO¡I AL AMSIE¡|TE Y trP.

uso coNFrNAoo
Ari.XX
La util¡zación conf¡nada de OVM puede ser con f¡nes de enseñanza, de investlgación, ¡ndustriales o
comefcrates.

Art xxx Qu¡enes real¡cen act¡vidades de uso conf¡nado , deberán cumphr con lo slguiente:
a) Conformar una Comisión Intema de Biosegur¡dad y aplicar los pr¡nc¡p¡os de las bue¡as práct¡cas de
biosegur¡dad, la cual estará encargada de la seguridad en las instalae¡ones, de las buenas ptácticas y
la seguridad en el manejo de los OVM ut¡lizados en la act¡vidad seaalada.
b) Llevar un libro de reg¡stro actual¡zado de lodas las activ¡dades de uso confnado que realicen, para la
cuel se tiene autor¡zac¡ón.
Apl¡car las medidas de confinam¡ento cuya erecución deberá adaptarse á los conocim¡entos cientlñcos
y técnicos actual¡zados en materia de gestión de r¡esgo, de tratam¡ento, disposición final y
eliminac¡ón de residuos de OVM generados en la real¡zaciÓn de la activ¡dad,
c) Riesgos Soc¡oeconómicos
d) Comun¡cac¡ón del R¡esgo (Consulta y Participación Ciudadana)
e) ldentificación/Etiquetado
f) Anál¡s¡s Costo /8enef¡cio

e)

Vigilancia
Oe rut¡na oara detectar actividades no autor¡zadas
g) (Mon¡toreo) Seguimiento
h) Sobre material autorizado
¡) Zonas d€ Activ¡dad Restring¡da
j) Sobre zonas o áreas libres de transgénicos.
k) Sobre activ¡dades con OGI\,,| en Area Naturalcs Proteg¡das (prohib¡ción a prior¡)
l) Zonas de reserva genét¡ca.
m) Registro y Trazabilidad
n) R¿sponsab¡l¡dad y Compensación
o) lnfracc¡ones v Sanciones

fl
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