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Advierten que se busca menoscabar condición megadiversa del
Perú

PRONUNCIAMIENTO
PERU COMO PAIS MEGADIVERSO DEBE PROMOVER REGIMEN DE CONTROL
ABSOLUTO, EN LO CIENTIFICO Y COMERCIAL, SOBRE LOS TRANSGENICOS
Los Gremios Agrarios, la representación de las Autoridades Locales, las Asociaciones de
Consumidores, la Gastronomía Nacional, la Sociedad Civil en sus múltiples
representaciones, unidos por el principio de la defensa y protección de la Agro-biodiversidad
Peruana, ante la convocatoria internacional del Grupo Regional de Países de América Latina
y el Caribe (GRULAC), por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –
IICA, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 en Lima, ponemos de manifiesto a la opinión
pública lo siguiente:
1. Nuestra profunda preocupación por el hecho que en el Perú, centro de la
biodiversidad en la región, se realice una reunión internacional con el claro propósito
de menoscabar nuestra posición, que como país Megadiverso, busca la adopción de
un instrumento vinculante sobre Responsabilidad y Reparación por los daños
ocasionados a la salud o al ambiente por Organismos Vivos Modificados (OVM’s), que
se vienen negociando en el marco del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que
nuestro país reconoce y ha ratificado.
2. Exhortamos al Gobierno Peruano, a no comprometerse en acuerdo o decisión
alguna que se adopte en esta reunión internacional, ya que la decisión nacional
respecto a la Responsabilidad y Reparación y otros relativos al Protocolo de Cartagena
sobre Bioseguridad, deben ser fruto del consenso en consulta nacional, con la
participación de los actores involucrados, incluyendo productores agrarios y sociedad
civil.
3. Invocamos al Gobierno Peruano, para que en las futuras reuniones de negociación
del Protocolo de Cartagena y especialmente del aspecto de Responsabilidad y

Reparación, el Perú participe con una delegación que represente y defienda nuestros
intereses y la posición consensuada adoptada como país Megadiverso.
4. Solicitamos al Congreso de la República priorizar la atención en este tema y
declarar a la brevedad la Moratoria que se estime necesaria, a la liberación de
organismos transgénicos en nuestro territorio, dado la presencia ilegal de cultivos
transgénicos y a la inexistencia de un sistema en bioseguridad implementado.
5. Apoyamos al Ejecutivo en su esfuerzo por proteger la Biodiversidad, a través del
Ministerio del Ambiente y nos sentimos orgullosos que Perú lidere esta labor de
conservación en el ámbito Latinoamericano.
6. Invocamos a las delegaciones extranjeras presentes en Lima y que comparten
nuestras preocupaciones, tomar especial nota de nuestra posición y expresen a sus
Gobiernos la necesidad de mantener coherencia en sus delegaciones que atienden los
foros internacionales entre otros, la reunión de Kuala Lumpur- Malasia, del 15 al 19 de
Junio sobre Responsabilidad y Reparación, así como la próxima COP-MOP, a llevarse
a cabo en Nagoya – Japón, en el mes de Octubre del presente año.
Lima, 19 de Mayo de 2010
Convención Nacional del Agro Peruano - CONVEAGRO
Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - ASPEC
Asociación Nacional de Productores Ecológicos - ANPE
Asociación Desarrollo Medio Ambiental Sustentable - ASDMAS
Red de Acción en Agricultura Alternativa – RAAA
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