Dirección General de
Diversidad Biológica
"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA

II SESIÓN ORDINARIA DEt GRUPO TÉCNICO DE BIOSEGURIDAD
CONADIB

11de abrilde 2018 - 15:00 hrs.
Ministerio del Ambiente
Sala Sede Nogales

-

Calle Los Nogales 236, San lsidro.

Agenda

1.
2.
3.

Revisión de las notificaciones de la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y
el Protocolo de Cartagena recibida hasta el 11 de abril de 2018.
Avances en la revisión de la Guía de Confinamiento.
Otros.

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

o
o
o
o
o
o
o
.
o
o
o

MinisteriodelAmbiente
Viceministerio de Pesca y Acuicultura (PRODUCE)
Ministerio de Agricultura y Riego - SERFOR
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Dirección General de Salud Ambientale Inocuidad Alimentaria
Instítuto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
Instituto Nacional de Innovación Agraria
APPlSemillas
CONVEAGRO
ASPEC

en calidad de invitado el Dr. Enrique

Fernández-Northcote
Biotecnología de la Universidad NacionalAgraria La Molina.

Participó

del Instituto

de

El MINAM remitió a la Secretaría del CDB la nominación de expertos en detección e
identificación de OVM, siendo la Dra. Mónica Santa-María de BioAl SAC. La nominacíón de la
Blga. Yeni Aquino del lNlA quedará pendiente para una siguiente solicitud de nominación de
experto debido a los plazos establecidos por el CDB,
El Dr. Fernández Northcote consulta sobre la situación actual de la ratificación del Protocolo de
Nagoya Kuala Lumpur. El MINAM informa que se hizo las consultas al Ministerio de Relaciones
Exteriores quienes informaron que faltaba la opinión del Sector Producción. La representante de

-

informó que dicha opinión salió del despacho ministerial a través del Oficio N.' 2192018-PRODUCE/DVPA de fecha 2 de abril de 2018.
PRODUCE

El representante del lNlA comenta que dentro de los acuerdos del Tratado Internacional de los
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RRGG, se definió que este tema debe ser incorporado dentro de las negociaciones para el acceso
a los recursos genéticos. También se verá dentro del Grupo de Conservación de RRGG de la FAO.

Con relación a las necesidades de fortalecimiento de capacidades en evaluación de riesgos, se
tomará como base el documento preparado en el año 201,6-2017 por el Grupo Técnico de
Bioseguridad, para ello el MINAM remitirá a los miembros dicho documento para su revisión y
comentarios, Asimismo, se remitirá la guía de orientación para la evaluación de riesgos

elaborada por la secretaría del Protocolo de Cartagena y el link para la revisión de las discusiones
delforo en línea sobre evaluación de riesgos de OVM.

Acuerdos
La tercera sesión del Grupo Técnico de Bioseguridad se llevará a cabo 20 de

junio de 2018 a las

15:00 horas en la sede Nogales I del Ministerio delAmbiente.
El MINAM rem¡tirá los documentos relacionados con evaluación de riesgos y biología sintética
emitidos por la secretaría del CDB.
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