w
'"Decen¡o de lds Personas con D¡scapacidad en el Peú"
''Año de Ia consol¡dac¡ón del Mar de Grau

ACTA R.O. 1-20f 6
SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL GRUPO TÉCNICO DE BIOSEGURIDAD
COMISIÓN NACIONAL DE DIvERSIDAD BtOLÓGICA
1811012016 - 15:00 hrs.
Sala Nogales - [4¡nisterio del Ambiente.

AGENDA

.

Revis¡ón de documentos de la COPMOP 8

DESARROLLO DE LA REUNION

o
.
.
o
.

Siendo las 15:15 horas y con la presencia de los representantes del MINAM, CONVEAGRO,
SANIPES, VMPA-PRODUCE, lNS, MINAGRI-DGMA, PUCP y ASPEC, se dio ¡nic¡o a la
reu

n iÓ

n.

Se inicia la rev¡sión de documentos referentes a Evaluación de Riesgos de OVM (Tema 1 1), y
se han tomado acuerdos sobre las propuestas de decisión.
Se hace la revisión del documento relacionado con el Protocolo Suplementario de Nagoya Kuala Lumpur (Tema 16), y se han tomado acuerdos sobre las propuestas de decisión.
Queda pendiente de revisión el Tema 12 y el 14.2.
Los miembros del GTB solicitan que en cada convocator¡a de reunión se adjunten los
documentos a revisar.

ACUERDOS

.
.
.
.
.

Cada institución revise el capítulo que le compete

de

la "Guía de

Orientac¡ón sobre

Evaluac¡ón de Riesgos".

El MINAM rem¡t¡rá los documentos trabaiados con los comentarios a las oroouestas de
decisión.
Programar reuniones de rev¡sión de los documentos de la COP ¡/OP 8 cada 15 días.
Dentro de 2 reuniones se completará la revisión de la "Guía de Or¡entación sobre Evaluac¡ón
de Riesgos".
Próxima reunión será el miércoles 2 de noviembre del 2016 a las 15:00 horas en la sede del
MINAM Nogales L
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