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MINAM/CONADIB/GTRRGGyCT/Nota 03
Lima, 10/12/2009
Fase Nacional Peruana del Trabajo entre Sesiones del Grupo Especial de
Composición Abierta sobre Acceso y Participación en los Beneficios (GT ABS)
Referencias :

UNEP/CBD/WG-ABS/8/8
MINAM/CONADIB/GTRRGGyCT/Nota 02

En atención a los documentos de la referencia y para ayudar al cumplimiento de la
fase nacional del trabajo entre sesiones del Grupo Especial de Composición Abierta
sobre Acceso y Participación en los Beneficios del CBD, se pone a consideración del
GTRRGGyCT, el siguiente resumen de las tareas pendientes:
1.- Establecer Posición Nacional sobre los textos operativos del RI ABS (Anexo
I de UNEP/CBD/WG-ABS/8/8).
2.- Proponer (o adoptar alguno de los ya propuestos por otra(s) Parte(s) y/o por el
Grupo de Países Megadiversos) textos operativos sobre Preámbulo, Definiciones, y
otras disposiciones relativas a la consolidación del RI (Anexo II de
UNEP/CBD/WG-ABS/8/8).
3.- Reuniones a las que se presentará esta Posición Nacional
i. Consulta regional para América Latina y el Caribe sobre Acceso y
Participación en los Beneficios a realizarse el 15 y 16 de enero de 2010 en
la ciudad de Panamá.
ii. Consultas oficiosas previas a la 9na reunión del GT ABS, en Cartagena el 20 y
21 de marzo.
iii. Novena Reunión del GT ABS, la última y definitiva para lograr el RI ABS, en
Cartagena del 22 al 28 de marzo de 2009.
4.- Metodología de Trabajo
Revisión y análisis de los textos operativos, priorizan los temas según el
interés nacional. Cada institución participante se haría cargo de un tema o
componente (Anexos I y II - UNEP/CBD/WG-ABS/8/8), y propondría a nuestro
GT, una Posición Nacional y/o texto operativo (según corresponda) sobre dicho
tema. El GT decidirá sobre el mismo y notificara a la CONADIB los acuerdos
alcanzados sobre la Posición Nacional.
5.- Cronograma de Trabajo propuesto:
Reuniones semanales para analizar los documentos relativos al RI ABS del Grupo
de Trabajo constituido en la segunda reunión del Grupo Técnico (Acta II):
MINAG, INIA y VMP, MINAM, INDEPA, INDECOPI, Cbio, SPDA, UNC. Estas
reuniones estarán abiertas a la participación de cualquier otro miembro del Grupo
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Técnico o de quienes el GT considere relevante su participación.
6.- Se recomienda que:
i. En la Reunión V de nuestro GTRRGGyCT (viernes 11/12/2009), se defina los
temas o componentes del RI ABS que analizarán con prioridad, así como la
institución que se haría cargo de dicho análisis.
ii. Que las instituciones miembros del GTRRGGyCT, especialmente aquellas que
desempeñan algún rol de Autoridad Competente y/o de Administración y
Ejecución, en aspectos relativos a Recursos Genéticos y Conocimientos
Tradicionales, evalúen muy seriamente la posibilidad de participar en las
reuniones internacionales de negociación y que identifiquen fuentes de
recursos (propios o de cooperación técnica), que les permitan solventar los
gastos de dicha participación.
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