
MinIsterio
del AmbIente

Reunión 11- 2009.

Grupo Técnico de Bioseguridad
27/08/09 -15:00 -17:00 h. Sala de Conferencias Blue Star

INFORMES

ASPEC sobre la Ordenanza de Ayacucho Libre

de Transgénicos,como la segunda
Región en tomar este tipo de medidas .. ITP informó haber trasmitido los acuerdos del grupo a sus directivos.

MINAM informó sobre la realización de tres talleres (2/7/09; 4/8/09; 20/8/09) del grupo de
trabajo encargado de la preparación del Proyecto "Implementación del Marco nacional deBioseguridad". También sobre la presentación de la propuesta del documento delproyecto ante el equipo de Directores Generales del MINAM.ACUERDOS

Aspectos de organización:

Reuniones ordinarias mensuales. El ultimo martes de cada mes 15-17h.Criterios para quórum:-
Primera llamada (hora de la convocatoria): Mitad mas uno de los miembros del Grupo

(10de18).-
Segunda llamada (30 minutos después de la convocatoria): Que estén presentes al

menos el MINAM (instancia de coordinación) y dos de los tres Organismos SectorialesCompetentes.Sobre
lapreparacióndelProyectodeImplementacióndelMarcoNacionalde

Bioseguridad Sobre el Proyectos:Latin America: Multi country capacity building for compliance with Cartagena Protocolo onBiosafety (Brazil, Colombia, Costa Rica and Perú).Latin American Communication and public awarness capacity building for compliance withCartagena Protocol on Biosafety.El coordinador alcanzará información sobre los responsables de los sub-proyectos adesarrollar. Habrá taller de validación del componente de comunicación y percepciónpública.Solicitar designación de representante del Grupo Técnico, especialmente de los OSC paraasegurar su participación en las reuniones de trabajo.Elevar conclusiones a la CONADIB.Acciones respecto al pronunciamiento de las Regiones Libres de Transgénicos.-
Realizar una reunión especial para discutir este tema.

-
Que la CONADIB pida informe a las OSC sobre este tema.

Solicitamos que el OSC informe a la CONADIB sobre los reportes respecto a la presencia
de maíz tipo OVM no autorizados en algunos valles de la costa norte del país.OBSERVACIONES
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