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La diversidad genética está contenida en la inmensa diversidad de especies y 
variedades dentro de las especies, que habitan en la gran diversidad de 

ecosistemas que cubren el planeta.



 Demanda de recursos genéticos de animales, 

vegetales y microorganismos:

 Demanda de acceso a conocimientos 

tradicionales asociados a recursos genéticos:

Valor real o potencial para Investigación & Desarrollo

 Hallazgo y ubicación de especies útiles

 Ayudan a determinar seguridad y eficacia en la 

creación de productos: preparación y uso 

tradicional 

 Publicidad para comercializar productos: 

“historias” interesantes 

 respecto a  nuevos descubrimientos y al desarrollo 

tecnológico, que permiten mayor conocimiento y 

manipulación de ADN / ARN, proteínas, 

metabolitos, etc.

 generan bienes y servicios para la conservación de 

la biodiversidad y diferentes sectores productivos 

Mercados Globales

sectores farmacéutico, cosmético, 
semillas, bebidas funcionales, … (miles de millones  US $)



… y son objeto de biopiratería

Concesión de derechos de propiedad intelectual sobre 

recursos genéticos y conocimientos tradicionales que se han 

obtenido ilegalmente y que han sido incorporados en 

invenciones o productos.

Caso emblemático de la maca
Origen y hábitat: Meseta de Bombón, en sierra central de los 
Andes del Perú, por encima de 4000 m.sn.m. 
Usos tradicionales: fertilidad en hombres y mujeres, menstruación 
y menopausia, insomnio, revitalizante, malnutrición, convalecencia.
Valor como recurso genético: Interés por principios activos de 
fertilidad, afrodisiaco y anticancerígenos.

Lepidium meyenii

En el año 2002, se conoció de dos patentes concedidas en los Estados Unidos a 

invenciones relacionadas con la maca por la empresa Pure World Botanicals – Naturex. El 

Grupo de la Maca (ahora Comisión Nacional contra la Biopiratería - INDECOPI) , conformado 

por el Perú en el 2004 para analizar las patentes, concluyó que las patentes no debieron 

ser otorgadas porque no presentaban ¡NOVEDAD!: los supuestos inventos invocados 

utilizaban la maca en usos y aplicaciones tradicionales.



ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS Y CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES ASOCIADOS: CONTEXTO INTERNACIONAL

Pre - CDB

Declaración

Internacional

de la FAO: Los 

RRGG como

PATRIMONIO 

DE LA 

HUMANIDAD y 

acceso libre

Post - CDB

Derechos soberanos de los países sobre sus RRGG 

y obligación de distribuir beneficios.

1992 

3er Objetivo

Artículo 15°

FAO (2001): Tratado Internacional de la 

FAO: ATMn - Acuerdo de Transferencia 

de Material normalizado

CAN (1996): Decisión 391 - Régimen 

Común de Acceso a los RRGG: Contrato 

de Acceso

CDB (2010): Protocolo de Nagoya sobre el 

Acceso a los Recursos Genéticos y la 

Participación Justa y Equitativa de los 

Beneficios Derivados de su Utilización en el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica



Protocolo de Nagoya sobre APB

Adopción: COP X - CDB, 29 octubre 2010 (Nagoya, Japón) - 92 Firmas

04 Ratificados aún No-Partes  96 Partes 102 N0-Partes

Países Parte y Signatarios (al 09 junio 2017)

https://absch.cbd.int

AMÉRICA LATINA
(12 países)

Antigua y Barbuda
Argentina
Bolivia
Cuba
Guatemala
Guyana
Honduras
México
Panamá
Perú
República Dominicana
Uruguay

El Perú 
es país 
Parte



¿Qué significa el Protocolo de Nagoya sobre 

APB para un país megadiverso como el Perú?

El Perú, como país megadiverso, comúnmente proveedor de 

recursos genéticos, podrá hacer valer su legislación nacional de 

defensa de sus recursos genéticos en el territorio de los países 

usuarios que sean parte del Protocolo de Nagoya y, con ello, 

luchar más eficazmente contra la biopiratería.

Países megadiversos

 tienen casi el 70% de la biodiversidad 

mundial y un 45% de la población mundial, 

que representa la mayor diversidad cultural 

 son países proveedores mayormente



Centros de origen de la 

agricultura y diversidad 

genética

El Perú posee una gran 
riqueza de especies (y 

genes), diversidad 
cultural y es reconocido 

como uno de los centros 
de origen más 

importantes para  la 
seguridad alimentaria y 
salud de la humanidad.

País 

megadiverso



 Poniendo en marcha los 

mecanismos que ofrece esta 

plataforma internacional para que 

los usuarios cumplan con la 

legislación nacional del país. 

 Estableciendo medidas más claras 

y transparentes que ofrezcan 

seguridad jurídica a proveedores y 

usuarios de los recursos genéticos, 

derivados y conocimientos 

tradicionales asociados.

Consentimiento Fundamentado 

Previo y Condiciones Mutuamente 

Acordadas : PIC y MAT

Acceso

 Otorgamiento del certificado de 

cumplimiento internacional (CCRI) a 

través del CIIAPB / ABSCH 

 Puntos de verificación

Distribución de beneficios

Cumplimiento

Negociación de beneficios 

monetarios y no monetarios

¿Cómo está avanzando el Perú en la 

implementación del Protocolo de Nagoya?

considerando por separado el acceso a RRGG y CT asociados



 Punto Focal Nacional

 Autoridades competentes

 Medidas políticas, legislativas y 

administrativas

 Puntos de Verificación

 Autoridad Nacional Publicadora y 

Usuarios Nacionales Autorizados 

CIIAPB / ABSCH

 Primer Informe Nacional del PN     

(1 nov 2015)

¿Cómo está avanzando el Perú en la 

implementación del Protocolo de Nagoya?

actualización designación

actualización designaciones

aplicación marco legislativo

designaciones iniciales

registros actualizados

Inicio de elaboración 

interinstitucional



¿Cómo está avanzando el Perú en la 

implementación de su régimen de 

acceso a recursos genéticos y 

participación en los beneficios (APB)?



- Precisa y desarrolla la Decisión 391.
- Da la pauta de la regulación del APB en el país.

CFP y  CMA

Decreto Supremo N°003-2009-MINAM (2009)

Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos

Decisión 391 (1996)
Régimen Común de Acceso a Recursos 
Genéticos - CAN

Ley N°27811 (2002)
Régimen de Protección de los 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos 
Indígenas vinculados a los Recursos 
Biológicos

Marco Jurídico Nacional

El Perú viene regulando el 
APB de acuerdo a su 

legislación nacional y en 
concordancia con la visión, 
lenguaje y mecanismos del

Protocolo de Nagoya
(Decreto Supremo N°029-2014-RE)

Ley N°28216 (2004)
Ley de Protección al Acceso a la Diversidad 
Biológica Peruana y los Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas
(Comisión Nacional contra la Biopiratería)



Administra y gestiona

Ente Rector  - MINAM 
Autoridad normativa

Autoridades de Administración y 
Ejecución:

Autorizan y suscriben contratos para acceso a recursos 
genéticos y componentes intangibles asociados, y 

verifican el cumplimiento, de acuerdo a:

Orienta y 
supervisa la 

gestión del acceso

INSTITUCIÓN 
NACIONAL 
DE APOYO

SERNANP

INDECOPI

Puntos de 
Verificación

Comisión
Nacional contra 
la Biopiratería

Autoridad Competente en Protección 
de Conocimientos Tradicionales 

asociados: INDECOPI

MINCU

Fondo para el 
Desarrollo de 

Pueblos Indígenas

Gobiernos 
Regionales

Registros de CCTT

Registra contratos de licencia de uso

Vigilancia de derechos de protección a CT asociados

silvestres 
continentales

cultivadas o 
domesticadas 
continentales

hidrobiológicas
marinas y de aguas 

continentales

CONTRATO 
DE ACCESO

Mecanismo Nacional 
de supervisión y 

seguimiento 
integrado de RRGG

MINAM

CONTRATOS 
DE LICENCIA 

DE USO

Anexo

SERFOR

INIA

VM Pesca y 
Acuicultura

Recursos 
Genéticos

Conocimientos 
Tradicionales 

Asociados

PUEBLOS 
INDÍGENAS

Programa de 
capacitación en 
negociación del 

componente 
intangible

Usuario

Sistema de 

Acceso y 

Participación en 

los Beneficios 

(APB)

Proveedores



Autorizaciones otorgadas

AAE Modalidad N° Contratos

SERFOR Contrato de Acceso 40

INIA ATM 43

PRODUCE --- 0

Total 83

Número y modalidades de Contratos de 
Acceso suscritos (2008-2016)
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Número de Contratos de Acceso por Actividad de 
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(2008-2016)



DIFICULTADES:

RETOS:

 Desarrollo de institucionalidad, eficacia y nueva visión del Sistema APB, a 
fin de mejorar obtención de beneficios por aprovechamiento de RRGG y CT.

 Fortalecimiento de marco legal e instituciones existentes que supervisan 
actos de acceso ilegal de recursos genéticos. 

 Construcción de una gobernanza del APB, en concordancia con un país 
megadiverso y de gran riqueza cultural ancestral.

 Grado de implementación en un estadio inicial del Sistema APB.

 Brecha entre el acceso que pasa por el sistema estatal del APB y el que se 
da por fuera de éste.

 Los usuarios con autorizaciones otorgadas no cuentan con certificación 
internacional (CCRI) del cumplimiento con el Protocolo de Nagoya.

¿Qué dificultades y retos presenta la 

implementación del Sistema APB?



PROCESO DE ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ACCESO

Visión
Actuación como un solo Estado 

Sistema Nacional APB

Roles claros, criterios comunes, 

lineamientos y procedimientos 

estándares, capacidades 

institucionales fortalecidas y 

plataforma virtual 

Articulación institucional

Limitaciones institucionales, 

procedimientos desarticulados, 

trámites poco diligentes, seguimiento 

y supervisión limitado, carencia de 

bases de datos y plataformas de 

información de soporte

Actuación institucional 
aislada

Modelo del Sistema APB
DOCUMENTO BASE

(propuesta)

• Protocolo de intervención
• Lineamientos estándares

2009 2016 2020

Plataforma 

GENES 

Perú

¿Ventanilla 
Única?

SEGURIDAD JURÍDICA

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

Toma de Decisiones



Modelo del Sistema APB

Protocolo de 
intervención

Articulación multisectorial y estandarización de procesos y procedimientos de 

gestión del acceso y participación en los beneficios

- Autorizaciones otorgadas
- Utilización de RRGG y CT 

accedidos
- Participación en beneficios

- Solicitud de autorizaciones:
. Reconocimiento origen RRGG
. PIC
. MAT (contratos accesorios)
. Condiciones de transferencia de 

material genético

Guía del 
usuario

Lineamientos del 
Mecanismo Nacional de 
Supervisión y Seguimiento 
Integrado

Lineamientos de gestión 
de autorizaciones de 
acceso

DOCUMENTO BASE



RECURSOS GENETICOS:

“… se entiende  el material genético de valor real o potencial”
Artículo 2º del CDB

Recursos genéticos, derivados y componente

intangible asociados de los cuales el Perú es 

país de origen y de los recursos genéticos de 

las especies migratorias que por causas 

naturales se hallen en el territorio peruano.

ÁMBITO

Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos

Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM

Unidades de la herencia (ADN / ARN) contenidos en los recursos 
biológicos: individuos, organismos o partes de estos, de especies de 
flora y fauna, microorganismos y toda forma viva de la naturaleza.

DERIVADO

“…se entiende un compuesto bioquímico que existe naturalmente 

producido por la expresión genética o el metabolismo de los 

recursos biológicos o genéticos, incluso aunque no contenga 

unidades funcionales de la herencia”.Artículo 2º del Protocolo de Nagoya

moléculas (proteínas / metabolitos ) producidas naturalmente por 
las especies de flora y fauna, microorganismos y toda forma viva de 
la naturaleza.

Adecuando el lenguaje de la Decisión 391 y el 
reglamento de acceso al del Protocolo de Nagoya…

productos derivados        derivados

… y uniformizando criterios



Conocimientos Colectivos

“Conocimiento acumulado y 

transgeneracional desarrollado por los 

pueblos y comunidades indígenas respecto a 

las propiedades, usos y características de la 

diversidad biológica”. Artículo 2º Ley N° 27811

Corresponde al 
término 

“conocimientos 
tradicionales” utilizado 

en el  Protocolo de 
Nagoya

Conocimientos colectivos   =  Conocimientos tradicionalesCONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Componente intangible

“Todo conocimiento, innovación o práctica 

individual o colectiva, con valor real o 

potencial, asociado al recurso genético, o sus 

productos derivados o al recurso biológico que 

los contiene, protegido o no por regímenes de 

propiedad intelectual”.

están incluidos en la definición de la 
Decisión 391 de la CAN

Artículo 1º Decisión 391

Armonizando el lenguaje de la Decisión 
391, el reglamento de acceso, la Ley 
N°27811 y el Protocolo de NagoyaÁMBITO



ACCESO

obtención y utilización de los recursos genéticos 

conservados en condiciones ex situ e in situ, de sus 

productos derivados o, de ser el caso, de sus 

componentes intangibles, con fines de investigación, 

prospección biológica, conservación, aplicación 

industrial o aprovechamiento comercial, entre otros.

Artículo 1º Decisión 391

UTILIZACIÓN:
“… la realización de actividades de investigación y 

desarrollo sobre la composición genética y/o 

composición bioquímica de los recursos genéticos, 

incluyendo mediante la aplicación de biotecnología (…)”

Artículo 2º del Protocolo de Nagoya

Armonizando el lenguaje de la 
Decisión 391, el reglamento de 

acceso y el Protocolo de Nagoya



BIOTECNOLOGÍA
“… toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos, o sus derivados, para 

la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos” Artículo 2º del CDB

La regulación del acceso se da a lo largo de una 

cadena de valor

Actividades de investigación y desarrollo

Composición genética y/o composición bioquímica

de diferentes tipos de recursos genéticos de organismos, partes o moléculas de animales, plantas, microorganismos

INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN INDUSTRIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN

- Preliminar

- Bioprospección (exploración de 

principios activos)

nuevos usos y 

aplicaciones

ADN / ARN / 
proteínas / 
metabolitos

mejor comprensión de 
la expresión de genes, la 
herencia y los procesos 

metabólicos

cultivares 

razas 

mejoradasenzimas 

industriales

OGM

pone  a disposición una 
amplia gama de productos, 
aportando insumos a …

numerosos sectores 
productivos:
- agrícola
- farmacéutico
- cosmético
- medicina natural
- biorremediación, ...

PATENTESPATENTESDPI



Instrumento de gestión estandarizado conducente a que el Estado tenga 
una actuación coherente, eficaz y única frente al ciudadano, en la gestión 

de autorizaciones de acceso a recursos genéticos, sus derivados y 
conocimientos tradicionales asociados, en el marco de la normativa 

internacional y nacional. 

Lineamientos para el Procedimiento de 

Acceso a los Recursos Genéticos

- Integrada
- Predecible
- Objetiva
- Diligente
- Sencilla 
- Dentro de plazos razonables

Busca que la gestión 
de  autorizaciones de 

acceso sea:

Decisión 391, Reglamento de Acceso e  
Protocolo de Nagoya

Estandarizando procedimientos e incorporando 
elementos  del Protocolo de Nagoya



Marco Procedimental

a) El contenido de solicitudes y contratos de acceso:  diferentes modalidades 
(contrato de acceso, contrato de acceso marco, ATM)

b) El expediente público: relación de documentos (solicitud, requisitos, 
resoluciones, contratos, etc.)

c) La confidencialidad: se puede reconocer tratamiento confidencial, bajo 
ciertas condiciones

d) El registro público: carácter declarativo y accesible al solicitante 
e) La información condicionante del perfeccionamiento del acceso: tiene 

carácter de declaración jurada
f) Las condiciones de contratos, permisos y certificados sobre recursos 

biológicos: no faculta a sus titulares a acceder a los recursos genéticos, ni 
determinan, condicionan ni presumen la autorización de acceso

g) El acceso y transferencia de tecnología: respetando normas de bioseguridad 
y derechos de propiedad intelectual

h) Certificación internacional: otorgamiento del CCRI.

Aspectos Generales

(según artículos 16 a 25 de la Decisión 391, artículos 13, 14 y 23 del Reglamento 
de Acceso y artículos 6 y 17 del Protocolo de Nagoya)

Lineamientos para el 

Procedimiento de Acceso a los 

Recursos Genéticos



Certificado de 
Cumplimiento 

Reconocido 
Internacionalmente

- Ámbito
- AAE
- Tipo de contrato
- Requisitos y formatos
- Consentimiento fundamentado previo (CFP/PIC)
- Condiciones mutuamente acordadas  (CMA/MAT)
- Contratos accesorios
- CCRI
- Plataforma virutal

SOLICITANTE

CONTRATO 
ACCESORIO 

o ANEXO
componente 

intangible
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Orientación al Usuario  para la Preparación de la 
Solicitud de Acceso

SOLICITUD 
DE ACCESO

+ otros 
requisitos



dentro de 30 días 
hábiles, prorrogable a 
60 días hábiles, desde 
la inscripción

PRESENTACIÓN
DE SOLICITUD ADMISIÓN REGISTRO

EVALUACIÓN

PUBLICACIÓN

SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO

EMISIÓN DE
RESOLUCIÓN

NOTIFICACIÓN 
PARA EMISIÓN 

DEL CCRI

PUBLICACIÓN

dentro de 10 días 
hábiles, desde la 

presentación

verificación 
del ámbito 
y requisitos

dentro de 5 días 
hábiles, desde la 
inscripción

Notificación 
al solicitante 
de la 
decisión,

dentro de 5 días 
hábiles, desde la 
decisión final

en unidad de acto

dentro de 15 
días siguientes a 
la suscripción 
del contrato.

SÍ

NO

resolución 
de oposición

NO

SÍ

aprobación 
o no de 
Solicitud

SÍNO

dentro de 10 días 
hábiles, desde la 

publicación

Inscripción de 
Solicitud 

(N° y fecha)
REGISTRO PÚBLICO 
DE CONTRATOS DE 

ACCESO

REGISTRO

- Resolución de 
Perfeccionamiento

- Contrato de Acceso
- Contratos accesorios

EXPEDIENTE

Informe 
Técnico-

Legal

NEG0CIACIÓN 
DEL 

CONTRATO

Disposiciones Específicas

Lineamientos para el 

Procedimiento de Acceso a los 

Recursos Genéticos



Elementos iniciales

Fortalecimiento de capacidades de la negociación

Equipo negociador del Estado, con expertos de distintas 
disciplinas: genetista, bioquímico, economista, abogado

Asesoría especializada para comunidades indígenas

Criterios y estrategias de negociación

Caso por caso

Valoración de recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales en el mercado global

Beneficios a lo largo de la cadena de valor

Hitos a lo largo del tiempo

Cláusulas de resolución de conflictos

NEGOCIACIÓN DE BENEFICIOS

Beneficios no monetarios 
y monetarios son 
igualmente importantes

Política de Estado sobre Recursos Genéticos



VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO

Inicio establecimiento de Puntos de Verificación

 Comisión Nacional contra la Biopiratería: Fortalecimiento

 INDECOPI: consultas a AAE sobre solicitudes de patentes.

 ¿Qué otra institución? Cobertura a lo largo de la cadena 

de valor

Puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Supervisión y 

Seguimiento Integrado de los Recursos Genéticos (trazabilidad)

 Bajo responsabilidad del MINAM

 Coordinación con AAE, INDECOPI y GOREs / GOLOs

Próximo paso:



Plataforma de información de recursos genéticos y bioseguridad. 
GENESPERU



MUCHAS 

GRACIAS

Dora Velásquez Milla

dvelasquezm@minam.gob.pe


