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Grupo Técnico de Recursos Genéticos de la CONADIB
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21/0'1/09 - 4:00 - 6:00 p.m. Sala de Conferencias Blue Star

INFORMES

Vice Ministerio de Pesquería realizará un taller sobre el Reglamento de Acceso a Recursos

Genéticos programado para octubre de 2009, dirigido a dependencias del Ministerio y público engeneral.Taller sobre requisito de develamiento de origen y propiedad intelectual. Manuel Ruiz Informó alGrupo en la fecha mediante correo electrónico.Taller de redacción de patentes en Biotecnología. (Información al respecto en la páginas web delas instituciones organizadoras: MINAM; INDECOPI; CONCYTEC): 02 al 06 de noviembre de2009.Foro Nacional de Biocomercio (se publicará en web MINAM): 31 de agosto y 01 de septiembre de2009.
ACUERDOSAspectos de organización:

-
Reuniones ordinarias mensuales. Tercer viernes de cada mes de 15:30 a 17:30h ..

-
Formación de grupos de trabajo para temas específicos.

-
Talleres o jornadas "largas" de trab<=tjopara planificación o para temas que así lo requieran

(ej. estrategia de negociación durante la negociación de acceso propuesta por el MINAM)-
Criterios de quórum: En primera llamada (a la hora) que estén presentes la mitad más uno

(10 de 18)
de los representantes institucionales. En segunda llamada (pasados 30

minutos) que estén presentes el Ente Rector y al menos dos Autoridades Sectoriales deAdministración y Ejecución.Implementación de acuerdos:-
Resolución Ministerial (ampliada) a Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales.

-
Recursos para el Plan de Acción Ambiental en el Cuarto Trimestre del 2009.

-
Publicación en web, temporalmente en el BCH.

Realizar un taller de Análisis de procedimientos de patentes y búsqueda de alternativas para elmejor aprovechamiento intelectualmente protegido de recursos genéticos y derivados (ejemplo:proteger usos). Se forma un Grupo de Trabajo para diseñar y organizar esta actividad integradapor Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería (CBio), INDECOPI, Ministerio del Ambiente(MINAM), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Coordina: CBio. (primera semana deseptiembre).Formación de grupo de análisis de documentos de Grupo de Países Megadiversos Afines(LMMC), Grupo de Acceso y Participación en los beneficios (ABS) y Grupo de ConocimientosTradicionales (8j): Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Ministerio deAgricultura (MINAG), Instituto Nacional de

Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos (INDEPA) (para el tema 8j), Comisión Nacional de Lucha Contra la Biopiratería(CBio), Ministerio del Ambiente (MINAM), Vige Ministerio de Pesquería (VMP), Universidadnacional del Callao (UNAC) (tema 8j). Primera reunión de grupo de trabajo: Martes, 25 de agosto(15 h- en INDECOPI)Próxima reunión del Grupo Técnico de Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales. 25 deseptiembre de 2009 de 15:30 a 17:30h.OBSERVACIONES
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