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PLAN DE TRABAJO

Reuniones:

1. 30 de enero
2. 09 de marzo
3. 27 de marzo 
4. 03 de mayo
5. Próxima reunión, primera semana de julio



PLAN DE TRABAJO

Temas a tratar durante el 2015:

1. Actualización del marco estructural de la Bioseguridad     
2. Informe de cumplimiento del PCB
3. Identificación de expertos a GT: CSE, BS, MTIeI
4. Cumplimiento de tareas COPMOP
5. Revisión y aprobación de una guía para el desarrollo de análisis de 

riesgos de OVM

Temas a tratar durante el 2016:
1. Revisión de documentos y fijar posición nacional a la VIII COPMOP



a) Presentación de la propuesta de nueva Ley de Bioseguridad.

b) Revisión de la propuesta.

c) Seguimiento de los avances en el establecimiento de los RISB.

1. Actualización de marco estructural  de Bioseguridad



a) El MINAM ha presentado una propuesta de III Tercer
informe debidamente llenado para revisión del GTB.

b) Se curso Oficio con envío de III Informe.

c) Entidades envían sus comentarios.

d) Revisión final y aprobación (septiembre).

2. Informe de cumplimiento al PCB 

a) Elaboración participativa del III Informe Nacional con el nuevo formato
b) Validación del informe y presentación a la CONADIB para su envío a la

Secretaría



a) GT CSE*

b) GT BS

c) GT red de laboratorios*

No se envió CV

3. Identificación de expertos en Bioseguridad



a) Informe de avances en las gestiones para la ratificación del
Protocolo Suplementario de Nagoya – Kuala Lumpur sobre
responsabilidad y compensación.

b) Evaluar diferencia entre Movimiento Transfronterizo Involuntario y
Movimiento Transfronterizo Ilegal.

c) Informar sobre sistema de vigilancia y necesidades para la
detección de OVM ingresados a través de MT involuntarios o
ilegales

d) Evaluar documento “Elementos de un marco para la claridad
conceptual de consideraciones socioeconómicas”, a fin de
presentar opinión a la Secretaría

4. Revisión y cumplimiento de tareas  
definidas en la VII COP MOP



1. 5. Revisión y aprobación de una guía para el 
desarrollo de análisis de riesgos de OVM



a) Los Órganos Sectoriales Competentes no asisten.

b) Demasiados Miembros que no asisten causan problemas para
alcanzar quorum.

Problemas en la ejecución del Plan 

Los sectores público y privado consensuan:

a) Las posiciones nacionales ante el PCB y otros.

a) Las políticas nacionales sobre Biotecnología y Bioseguridad.

Ventajas en la ejecución del Plan 



GRACIAS

dpariona@minam.gob.pe
www.minam.gob.pe


