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ACTA
III REUNION ORDINARIA DEL GRUPO TÉCNICO DE BIOSEGURIDAD
CONADIB
21 de junio de 2017- 15:00 hrs.
Ministerio del Ambiente
Sala Sede Nogales - Calle Los Nogales 236, San Isidro.

Agenda
1. Presentación de los avances en la revisión de la actualización del marco nacional
de bioseguridad.
2. Presentación de propuesta de guía para el análisis de riesgos y conformación del
grupo revisor.
3. Otros.

Desarrollo de la reunión
Siendo las 15:00 horas, se dio inicio a la III Reunión Ordinaria del Grupo Técnico de
Bioseguiridad de la CONADIB, en presencia de los representantes de las siguientes
instituciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio del Ambiente
Ministerio de Relaciones Exteriores
ASPEC
Viceministerio de Pesca y Acuicultura (PRODUCE)
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
CONVEAGRO
Ministerio de Agricultura y Riego (DGAAA)

El representante del MINAM Blgo. David Castro expuso sobre la propuesta de la nueva
Ley de Bioseguridad realizada por el GT revisor.
El representante del MINAM BIgo. David Castro comunico que la presentación de la
propuesta de guía para el análisis de riesgo se realizara en la siguiente reunión del GTB.
Se comunicó que no se obtuvo propuestas en la designación de especialistas por parte
de los integrantes del GTB para el foro de biología sintética.
El MINAM nomino al Dr. Julio Valdivia Silva para participar en el foro en línea sobre
Biología Sintética.
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El MINAM recibió una comunicación de la Secretaria del CDB para la participacición en
el grupo AD HOC en Consideraciones Socioecnómicas relacionado a los OVM. No hubo
nominados para este tema.
La Dra. Flora Luna consultará con el Dr. Jaime Yañez sobre su disponibilidad a
participar en temas relacionados a los OVM.
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Acuerdos
El MINAM remitirá un oficio de invitación a la COMPIAL para la revisión de la nueva
propuesta normativa de bioseguridad.
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El MINAM remitirá oficialmente a los sectores involucrados la propuesta de nueva
normativa de bioseguridad trabajada por el grupo revisor del GTB.
La siguiente reunión ordinaria del Grupo Técnico de Bioseguridad será el 9 de agosto
del 2017 a las 15:00 horas en la sede del MINAM- DGDB
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