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ACTA R.O. 7-2016

sÉprrrr¡e neururó¡¡ oRDTNARIA DEL GRUpo rÉcNtco DE BtosEGURIDAD
courstóN NActoNAL DE DtvERStDAD BtoLóGtcA
0311112016 - 15:00 hrs.
Sala Nogales - l\¡inisterio del Ambiente.
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Revis¡ón de documentos de la COPMOP-8

DESARRoLLo DE LA REUN|óN
Siendo las 15:15 horas y con la presencia de los representantes del MINAN¡, PRODUCEVI\¡PA, SENASA, MINAGRI-SERFOR, MRE-DMA y ASPEC, se dio inicio a la reuniÓn.
Se requiere una reunión entre los grupos de trabajo para los temas comunes que se verán en
la COP, para coordinar y consensuar la posic¡ón nacional. Es probable que esta reun¡Ón sea
el 21 de noviembre.

El l\¡¡nam informa que la reunión previa a la

n

COPMOP-8,

se reunirá el Grupo

de

Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) en Costa Rica, del 9 al 11 de noviembre, por invitac¡ón
del ICAA. Por el Peru participará la Ing. Dora Pariona (MINAM), el Dr. Enrique Fernández y el
Blgo. Jorge Alcántara (tNlA), siendo la primera la encargada de exponer sobre los avances de
la Ley de Moratoria.

El primer documento a revisar en la presente reunión es el 8/2, relacionado al Informe del
Comité de Cumplim¡ento del PCB. Las propuestas de dec¡siÓn son declarativos y buscan
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a las partes que no han presentado

ninguno de los ¡nformes nac¡onales de
que
lo hagan, al menos con el tercero. Además, hace referenc¡a a las
cumplimiento a

exigir

oroouestas de decisión de otros documentos específicos.

En la revisión de documento 8/9, Senasa propone que en la definiciÓn de movimiento ilicito
¡ncorpore la intencional¡dad del acto. Asimismo, el segundo párrafo de la nota explicat¡va de
las definiciones puede prestarse a confusión por Io que es necesario sol¡citar una precisiÓn
antes de adoptar una decisión como país.
Con relación a los laboratorios de detecc¡ón e ident¡ficaciÓn de OVM, el país acoge Ia
decisión de subir la informac¡ón pertinente sobre nuestros laboratorios designados. As¡mismo,
queda pendiente revisar el proyecto de manual de capacitación sobre detecc¡Ón e
identif¡cación de OVM, puesto que a la fecha no ha s¡do colgado por la Secretaría También
solicitar incorporar métodos de detecciÓn de peces GM. As¡m¡smo, generar una gu¡a con
criterios mínimos para la adopción de las medidas de emergencia.
Con relación a la aplicación de fondos para proyectos y act¡vidades de creaciÓn de
capacidades, el Perú apoyará la decisión.
Seguidamente, se procedió a revisar el documento 8/3 sobre la hsta de expertos, con lo cual
no hubo mayores comentarios, pero si se vio la necesidad de inclu¡r los expertos que el Perú
tiene en algunos temas especfficos.
Con relación al documento 8/4 sobre cooperación y actividades del BCH, se informÓ los
avances desde la última coPMoP, espec¡almente en lo referido a la mejora de los f¡ltros de
búsqueda, la interacción con otras bases de datos como de la FAO y la OCDE, el desarrollo
de los foros de expertos en línea, entre otros temas. No hay mayores comentarios a las
propuestas de decisión.
COn relación al documento 8/5 sobre los recursos financieros del GEF, que en nuestro caso

está referido al llvlNB fase Ill que ¡ncluye la implementac¡ón del Protocolo Suplementar¡o de
N-KL. Las propuestas de decisiÓn se enfocan a que el GEF fomente las ratif¡caciones e
implementaciones del PCB y el P N-KL y la elaborac¡Ón de los informes nacionales. No hay
mavores comentarios respectos a las otras propuestas de decisiÓn en este punto'
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lnv¡tar

al Blgo. Jorge Alcántara (lNlA) para que informe sobre el Taller de

DetecciÓn e

ldentificación de OVM realizado en Ciudad de l\4éxico, el pasado mes de agosto.

Se solicitará ¡ncluir aclaraciones en ¡as definiciones

y

nota explicat¡va de movimiento

transfronterizo involuntario e ilÍcito.
El Perú apoyará la decisión de ampliación de fondos del GEF para proyectos y actividades de
creación de capac¡dades, dado que estamos elaborando una tercera fase del proyecto llvlNB.
En la presente reunión, se avanzó con la revisión de los proyectos de decisión de los
documentos 812,813 Add1,814,815 y 8/9 Rev1, cuyos comentarios y aprobac¡ones serán
rem¡tidos en la matriz de trabajo a los miembros del GTB.
Se programará la s¡guiente reunión el 15 de noviembre a las 'f 5:00 horas.
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