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Agenda

I. Palabras de bienvenida
II. Lectu¡a del acta anterior
III. Lectura de la agenda y aprobación
lV. Informes:

. Informe sobre el avance en las posiciones nacionales de los grupos técnicos
de los temas priorizados para la COP I l.

. Informe del GT - Bioseguridad sobre el Reglamento Sectorial Interno de
Agricultura sobre Bioseguridad

V. Lectura de Acuerdos - Firma del Acta
VI. Preguntas e intercambio
VII. Conclusiones

Se dio inicio a la sesión.
La agenda fue aprobada por el pleno.
Se dio lectura al los acuerdos del Acta de la VIII reunión y los avances realizados.
Seguidamente se paso a los informes.

Informes:
La Representante del Ministerio de Cultura - MINCU expuso sobre el avance para la elaboración
de la posición del tema 8O, habiéndose presentado la versión preliminar, ya que la ve¡sión oficial
está siendo remitida al Ministerio del Ambiente. Informó que el trabajo dio como resultados 2
documentos, el primero que ha sido consensuado con los participantes, el segundo fue analizados
párrafo por párrafo, es decir uno que se analizan los corchetes y el totro que se analizan las
recomendaciones.

El MINAM comento que el tema del 8O fue trabajado bajo 3 indicadores importantes: la lengua, la
tenencia de la tierra y el mantenimiento de las prácticas de los conocimientos tradicionales.
Actualmente se considera también el artículo 10 (c) que tiene que ve¡ con la utilización
consuetudinaria de la diversidad biológica, en el cual se considera la necesidad de elaborar un plan
para su atención.

MINCU mostró la matriz resumen para la elaboración de la posición nacional.

El representante de CONAP cuestionó la frase "falto más participación de las Comunidades
Indígena" presente en la Ayuda de Memoria del Informe Nacional 8O.



MINCU corrobora que para la posición Nacional ha habido la participación de la CONAP, por lo
que se aclaró la confusión.

La Blga. Maria Luisa resalta que el trabajo desarrollado debe asegurarse que se introduzca en la
Decisión final del Orsano de Gobiemo del Convenio sob¡e la Diversidad Biolóeica (COPI l)

MINAM menciona que son 3 opciones priorizadas de las l4 altemativas que contenía el documento
y sobre esas 3 hay que sugerirlas en el orden de prioridad indicado.

MINCU menciona que: I
- Entre los puntos colocados esta el término de comunidad indígena y no solo de

comunidades locales.
- La OTCA está desarrollando una reunión preparatoria a la COPI I y está financiando a 2

representantes uno de CONACAMI y el otro de CONAP.

MINAM informó que se ha preparado un informe sobre lo que se avanzado en el tema de 8O en el
país, que ha sido trabajado con los aportes del GT técnico de Recu¡sos Genéticos y Conocimientos
Tradicionales, habiendo participado 7 instituciones. Este informe será sometido a consulta de las
comunidades indígenas y locales. Se empleo un método de dirílogo intercultural, de tal manera que

los participantes lo hagan suyo y se levantaron actas por cada taller. Se ha estimado tenerlo listo
para el próximo año, y será remitido a la secretaría de la CDB. Los mayores avances del país se dan
en 4 temas: como los mecanismos de participación, la distribución de beneficios y los esfuerzos de

vigilancia ante la piratería.

INS-CENSI menciona que desde algún tiempo existe un abordaje para considerarse a las

comunidades indígenas dando con un ello un vuelco en la atención del tema. Considera que este

informe lleve lo que está contemplado para el tema dentro del Ministerio de Salud.

MINAM señala que se incluirá lo manifestado por INS-CENSI. Se presentaron los casos que

merecen mayor atención como las empresas naturistas que ofrecen productos a partir del
conocimiento ancestral de las comunidades indígenas, sin el consentimiento informado previo de

estas.

MINAM presenta lo trabajado por el Grupo Técnico de Bioseguridad sobre el reglamento sectorial.

MHNUNMSM refiere que INIA debería estar presente al momento de tocar este tema.

MINAM informa que INIA ha sido convocado, pero que debido a sus recargadas agendas no han
podido asistir.

MHNTINMSM manifestó ante la presentación de los análisis del GT de bioseguridad el tema del
Ecoetiquetado.

MINAG se comprometió a remitir la preocupación al INIA

La Blga. Ma¡ía Luisa señaló que la Comisión lo solicite a quien tiene la responsabilidad.

MINAM señala que el ecoetiquetado debe de evaluarse la inocuidad de los aiimentos

INS CENSI consulta si se está ingresando algún transgénico

MINAM considera que se necesita información oficial dichas preocupaciones



PRODUCE menciona que sobre el ingreso de peces transgénicos omamentales, no han otorgado

ninguna autorización, pero averiguará si existen algunas evidencias sobre preces omamentales

fosforescentes (trans génicos)

La Blga. María Luisa resalta que ya hay un trabaj o sobie las posiciones desde el año pasado.

SERNANP menciona sobre el avance, resaltando el doc. 16 sobre el diagnostico así como el

informe de los países que han presentado sobre el trabajo en iireas protegidas. Ellos están

trabajando y está proponiendo que se incorpore otras ¿íreas que van más allá de las qué hay en el

SERNANP.

os

Acuerdos

t. Tomando en consideración el informe del GT de Bioseguridad, y lo que consta en las actas

de sus Reuniones Extraordina¡ias 43 y 44, la CONADIB acuerda no aprobar la propuesta

de reglamento sectorial intemo de agricultura sobre bioseguridad, en tanto no se precise la
correcta y homogénea interpretación del marco legal vigente de bioseguridad,
especialmente en lo que respecta a que usos de los OVM están permitidos y prohibidos y
se definan claramente las competencias. Se encarga al GT de Bioseguridad el segümiento
de este acuerdo.

z. El GT-Bioseguridad acuerda la formar una comisión para la revisión del Reglamento

Sectorial Intemo de Agricultura sobre Bioseguridad, con las oficinas de asesoría jurídica

tanto del MINAM como del INIA.

¡. Se remitirá a los miembros de la CONADIB la presentación del Grupo Técnico de

Bioseguridad sobre el reglamento sectorial.

a. El trabajo de Posición del GT-8O, se llevara a la reunión preparatoria que se realizara en

Brasil organizado por la OTCA, en el marco de la COPl l.

5. Con respecto al artículo 8O se acuerda distribuir el documento presentado por

MINCULTURA y que sea aprobado en la próxima reunión de la CONADIB del 2l de

Septiembre.

6. Que en la reunión del viernes 14 a las 2.45 p.m, se revisará la Posición Nacional para la

COP _ MOP6.

'1. Que en l lava reunión de la CONADIB acordada para el miércoles 19 a las 2.45 p.m.

aprobarán todas las Posiciones Nacionales que serán llevadas a la COPI l.

Se oasará los informes OSACTT l5 v 16 a los miembros de la CONADIB.8.
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