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INFORMES

IIAP informa sobre la instalación del Plan Nacional

de Acción Ambientalliderado por el
MINAM. Invitarán al GT RRGG&CT de la CONADIB. Informe

sobreparticipacióndePerúenelGrupoLMMC.Brasilia.Se distribuyóuna
presentación con la agenda tratada en Brasilia y con

los aspectos más relevantes para el
interés nacional. Se informó sobre la elaboración del mapa de riesgos y oportunidades de la Agrobiodiversidaden el Perú. Consultor Mario Tapia. MINAM.Taller

deredaccióndepatentesenBiotecnología.(web:MINAM;INDECOPI;
CONCYTEC).Postulantes 21: Nueve de Lima, 10 de

provincias. Uno de Argentina. Cinco
aboQados y 16 científicos. ACUERDOS

Respecto al Taller de análisis de procedimientos de patentes.

(CBio).Informa Andrés
Valladolid

(CBIO)sobrelasugerenciaparaproponercambiosenlosrequisitosde
patentabilidad (¿patentar uso en Perú?). Informa que también es un pedido de los nativos. Dehacerse el taller, la convocatoria debería ser amplia e incluir participación de comunidades.Necesidad previa: evaluación de impacto económico de este cambio, además del impactosocial (estudios económicos del INDECOPI). Se sugiere que el sector académico solicitedicho estudio. Representantes académicos del grupo técnico se harán cargo (Coordina DavidTalledo con Jesús Córdova y Gustavo Gutiérrez).Respecto a los procedimientos de Acceso, en nombre de BioaQual consultores, GuillermoÁlvarez presentó una propuesta de los procedimientos administrativos de acceso.

Los
consultores recibieron las recomendaciones de los miembros del grupo técnico, así como elcompromiso

dereunirseespecialmenteconlosmiembrosdelasautoridadesde
administración y ejecución para afinar los procedimientos característicos de cada sector.Entre las muchas sugerencias recibidas a la propuesta, destacan la flexibilidad de plazos parala suscripción de contratos accesorios, el afinamiento de los mecanismos de monitoreoComo producto del análisis para la implementación para el procedimiento de acceso, secuestionó la excepción determinada en el reglamento, respecto de los recursos biológicosutilizados en alimentos funcionales, nutraceúticos y empresas de medicina natural. Se acordóevaluar esta excepción y desarrollarlo como un tema especifico de agenda en una posibleReunión Extraordinaria.Se convocará al grupo de trabajo sobre negociaciones internacionales para analizar losdocumentos finales de la reunión de países megadiversos, los mismos que serán presentadosen

la VIIIReunióndelGrupo de Trabajo deComposición Abierta sobre elRégimen
Internacional de Acceso y Participación de Beneficios (ABS-8) y VI Reunión del Grupo deTrabajo de Composición Abierta sobre Conocimientos Tradicionales (8j-6) en Montreal, ennoviembre próximo. OBSERVACIONES
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