Proyecto PNUMA-FMAM para la Mejora Continua de la Creación de
Capacidad para una efectiva participación en el Centro de Intercambio de
Información sobre Seguridad de la Biotecnología-CIISB

PRIMER TALLER NACIONAL Perú - CIISB
Lima – Péru
1 – 2 de Febrero de 2012

Lugar: Centro de Cómputo de La Facultad de Ingeniería Agrícola, CECOFIA
Universidad Nacional Agraria La Molina
Dirección:

Av. La Molina s/n. La Molina.

Participantes: El presente Seminario-Taller está dirigido a miembros del Grupo Técnico de
Bioseguridad y otros actores.
Instructores:

María de Lourdes Torres, Asesora Regional

Organizador: Ministerio del Ambiente MINAM – Grupo Técnico de Bioseguridad de la
Comisión Nacional de Diversidad Biológica.

OBJETIVOS DEL TALLER
1. Mejorar la comprensión de los principios del CIISB/BCH en aquellas instituciones
gubernamentales responsables de la implementación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología (PCSB) y del intercambio de información a través del mismo.
2. Mejorar el conocimiento sobre los requerimientos para registrar información nacional en el
CIISB/BCH
3. Impulsar el establecimiento de redes de intercambio de información con el CIISB, de alto nivel y
calidad.
4. Generar mecanismos para ampliar el ámbito de difusión y el uso de materiales de
entrenamiento disponibles en el CIISB/BCH.
5. Mejorar la capacidad nacional para planear y ejecutar talleres de entrenamiento sobre el
CIISB/BCH, dirigidos a grupos diversos de la sociedad.

AGENDA GENERAL
01 FEBRERO: MAÑANA (08:30 a 13:00)
 Inscripción de participantes, apertura del taller; encuesta sobre el CIISB/BCH; objetivos y
metodología de trabajo; presentación de los participantes y sus expectativas.
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 Situación de la bioseguridad en Perú
 Proyecto CIISB-BCH I en Perú
 Introducción al Protocolo de Cartagena; Introducción al CIISB/BCH
Almuerzo
01 DE FEBRERO: TARDE (14:00 a 17:30)
 Navegación en el Portal del CIISB/BCH
 Casos de Estudio

02 DE FEBRERO: MAÑANA (09:00 a 13:00)
•

Materiales de entrenamiento y sistema de ayuda del CIISB; búsqueda de información en el
CIISB; casos de estudio sobre búsqueda de Información.

•

Introducción al Registro de Información y verificación de usuarios; Centro de Gestión;
identificación y registro de Usuarios Nacionales Autorizados. Procedimientos, Formatos
comunes; Casos de Estudio sobre Registro de Información
Almuerzo

02 DE FEBRERO: TARDE (14:00 a 17:30)
•

Ejercicio de lluvia de ideas sobre:
1: Incremento de registros nacionales en el CIISB
2: Sostenibilidad Nacional del sistema CIISB
3: Alentar al sector educativo para que difunda el conocimiento sobre bioseguridad
nacional y CIISB
4: Transferir los conocimientos sobre el desarrollo de talleres del CIISB a las instituciones
nacionales y los facilitadores Presentación y recopilación de resultados del trabajo en
grupo

•

Conclusiones de las expectativas del taller; Encuesta; finalización del taller
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