
DECIMA REUNION ORDINARIA

DE LA coMtstóru n¡¡clorunt DE DtvERslD¡o etotóe lce *"ffi,
14 de Setiembre de 2OL2

COMISbN NACDNAL

Agenda

l. Palabras de bienvenida
ll. Lectura del acta anterior
lll. Lectura de la agenda y aprobación
lV. lnformes:

o Presentación de posiciones nacionales de temas priorizados
. Avances de la Posición Nacional COp MOp 6
o Informe del GT - Bioseguridad sobre el Reglamento Sectorial Interno de

Agricultura sobre Bioseguridad
V. Lectura de Acuerdos - F¡rma del Acta
Vl. Preguntas e intercambio
Vll. Conclus¡ones

Informes y consultas

Se dio inicio a la sesión.
La agenda fue aprobada por el pleno.
Se dio lectura a los acuerdos del Acta de la IX reunión y los avances realizados.

Informes:

Se realizó la presentación de la Posicién Nacional sobre el artículo 8 j y disposiciones conexas.

MINEDU consulta sobre el tema de psicoactivos, y sugiere trabajar dentro del artículo 8j, el tema
de las migraciones de los jóvenes de las comunidades. Asimismo, indica que los derechos
intelectuales competen a un grupo humano que lo ha desarrollado durante mucho iiempo, y destaca
la diferencia entre los derechos intelectuales de una comunidad con los de personas indlviduales.

MINAM señala que:
- Los psicoactivos, son casos p¿ua analizar puesto que aún existen dudas, hay utilización de

propiedades y existen centros de rehabilitación con presencia de sabios locales. El Perú no
ha tomado una posición con respecto a estos casos, puesto que se requiere análisis.

- Sobre los problemas migratorios de los jóvenes de las comunidades, al igual como en el
caso de la agricultura migratoria, es un tema comple.¡o.

- Las zonas de agrobiodiversidad generan incentivos a familias que deciden mantener sus
cultivos t¡adicionales.

- Se está haciendo un esfuerzo retomando la sabiduría de las personas más antrguas y se
incorpora a lo dictado en la escuela. Se debe revalorar el conocimiento autóctono pero
también se debe lograr que exista conocimiento en ambos sentidos (comunidad * ciudad y
viceversa).



- Sobre los casos dignos de análisis donde se hace uso de los recursos genétióos y
conocimientos tradicionales. El tema de la propiedad intelectual es analizada por
INDECOPL EI conocimiento tradicional es de carácter colectivo pero la propiedad es

individual.
- Aún no se ha desarrollado el tema de recursos hidrobiológicos, falta desarrollar.

INDECOPI señalo que sobre el conocimiento informado previo se puede aterrizar la norma. Si a
pafir de un conocimiento se genera innovación, se deberá reconocer el punto de partida. Además,
indicó que la norma señala que si el conocimiento es de dominio público hace ya más de 20 años

entonces no se debe pedir permiso.

El Grupo técnico de Bioseguridad presentó Los Avances en la Implementación en el Marco
Nacional de Bioseguridad, cuyos temas centrales son las regulaciones del movimiento
transfronterizo de OVM y, el Protocolo de Cartagena.
Indicaron que harriLn una observación al Comité de cumplimiento del Protocolo de Cartagena,
puesto que este se ha concentrado en ver si países cumplen con informe nacional, pero debe
fortalecerse p¿lra que apoye a los países en implementación del cumplimiento de protocolo.

Se debe incluir para el análisis de riesgo, la elaboración de una línea de base que debe ser realizada
y mantenida por el estado.

Informaron además que se está elaborando la lista de expertos para la bioseguridad.
La Normativa técnica sobre protocolos y análisis estanda¡izados de OVM's y alimentos preparados

con or.rn's, debe servir de base para apoyar procesos regulatorios.
Además, hizo entrega de la base de datos de 82 expertos nacionales para el tema de biosegwidad.

Pedidos

INDECOPI solicita la versión final del informe 8i.

Acuerdos

1. Remitir a la CONADIB el acta de la Novena Reunión Ordinaria.

2. La CONADIB deberá seleccionar a los expertos para bioseguridad, a partir de la base

entregada por el Grupo técnico de bioseguridad.
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