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ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN 

1. Situación Actual de los Recursos Genéticos de especies cultivadas 

en el Perú 

 

2. El Marco Legal del Acceso a los Recursos genéticos 

 

3. INIA: Autoridad competente del acceso a los RRGG de especies 

cultivadas. 

 

 



1. Situación Actual de los RRGG de especies 

cultivadas. 

1. País megadiverso, gran diversidad de climas, organismos vivos; 

 

2. Centro de origen de importantes cultivos y crianzas; muchos de ellos endémicos 

(maca, yacón, arracacha, papa, oca, olluco, etc.) 

 

3. Uno de los centros más importantes de diversidad y domesticación de especies 

en el planeta; presencia de los cultivos de mayor importancia para la 

alimentación (Maíz, Arroz, Trigo, Papa), altamente diversificados. 

 

4. Posee aproximadamente 182 especies domésticas y miles de variedades 

cultivadas y especies silvestres afines a las cultivadas (PS); 

 

5. RFAA conservados, caracterizados, utilizados bajo condiciones in situ (parcelas 

de pequeños agricultores) y ex situ, asociados a una gran riqueza cultural. 

Muchos de ellos contribuyen a la resiliencia o capacidad para afrontar 

adversidades climáticas (sequías, estrés hídrico, otros) y de adaptación, 

manteniendo inalterable sus características. Expuestas a amenazas por factores 

bióticos, abióticos y antropogénicos. 

 

6. Existencia de bancos de germoplasma en diferentes instituciones (INIA, CIP, 

Universidades, ONG’s). Muchas accesiones de RFAA y PS. 

  PERÚ: 



1. Situación Actual de los RRGG. 

7. Existe continuo flujo (entrada y salida) de material genético de RFAA del Anexo I y de 

otros no incluidos en el Anexo, usados con fines de investigación y mejoramiento genético 

provenientes principalmente de Bancos de Germoplasma de CGIARs (CIP, CIMMYT, CIAT), 

en algunos casos hacen uso del ANTM en otros no. 

 

8. Acceso ilegal dentro y fuera del país de los RFAA. En el exterior existencia de muchas 

patentes ilegales de algunos principios activos (metabolitos endógenos y exógenos) y 

productos de muchas especies de origen peruano (maca, sacha inchi, quinua, papa, otros). 

 

9. Las autoridades competentes de acceso a RRGG del país, no cuentan con datos sobre la 

transferencia y recepción de los RFAA y de sus PS en el marco del SM. No hay coordinación 

entre proveedores, punto focal nacional y autoridad.  

 

10. Existen muchas brechas a cubrir en lo referente a una implementación efectiva del 

acceso a los RRGG., de parte de las autoridades de Acceso a los RRGG y de la Comisión 

Nacional contra la Biopiratería (marco legal, recursos económicos y humanos, supervisión 

y monitoreo, etc.). 

 

11. Existencia de inventarios, registros y líneas de base sobre la Agrobiodiversidad de 

cultivos nativos, institucionales que falta sistematizar y poner a dominio público; obtenidos 

de la ejecución de proyectos (Ejm. Proyecto In situ). 





EEA Colecciones N° Especies N°Accesiones

Frutales Nativos de Sierra 4 25

Passifloras 10 110

Tubérculos Andinos 3 2480

Plantas Medicinales Andinas 52 56

Kiwicha 6 552

Ñuña 1 146

Raíces Andinas 4 472

Chirimoyo 1 340

Lúcumo 1 100

Tuna 1 180

Guinda 1 115

Maní 1 393

Vid 1 19

Leguminosas 5 1736

Hortalizas Nativas                    

(Ajo, Caygua, Calabaza y Zapallo)
3 101

Ají 4 413

Tomate de Árbol 1 193

Tomate Silvestre 1 163

Yuca 1 740

Higuerilla 1 65

Achiote 2 37

Algodón de Trópico 2 83

Sacha Inchi 1 38

Piñón 5 136

Quinua 1 2038

Cañihua 1 334

Habas 1 817

La Molina Plantas Medicinales de Costa 56 94

Pichanaki Café 1 169

Ráices y Tuberosas Tropicales 7 109

Frutales Tropicales 22 68

Plantas Medicinales Tropicales 21 21

Camu Camu 1 43

Pijuayo 1 113

Plátano 3 52

Heliconias 17 56

Tarwi 1 1814

Maca 1 21

Rocoto 1 299

Papayita serrana 1 31

Ayrampo 1 36

Algodón de Costa 1 64

Soya 1 186

Mango 1 44

Total 252 15102
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Post - CDB 

•  Se reconocen los  DERECHOS 
SOBERANOS de los países sobre 
sus recursos genéticos. 

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LOS RECURSOS 
GENÉTICOS 

Pre – CDB 

 Recursos genéticos de acceso libre 

 PATRIMONIO COMUN de la 
humanidad. 

 > N° de Actos de Biopiratería 

 Gran N° de patentes de principios 
activos de RRGG de C.N. de países 
centro de origen.  

- 1992 1992 -  

 Derecho a la distribucion de beneficios. 
 Existe un reconocimiento a los DERECHOS DEL AGRICULTOR 
 < N° de Actos de Bipiratería por acceso ilegal 
 



Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)
 

196 partes  

2. MARCO LEGAL DEL ACCESO A LOS RRGG
 



Convenio sobre la Diversidad Biológica
1
 (CBD)

 

Contempla tres objetivos: 

 

 La conservación de la diversidad biológica; 

 

 La utilización sostenible de sus componentes; 

y 

 

 La participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos. 

 

Artículo 15: Acceso a los recursos genéticos 

Reconocimiento de los derechos soberanos de los 

Estados sobre sus recursos naturales, la facultad 

de regular el acceso a los recursos genéticos 

incumbe a los gobiernos nacionales y está 

sometida a la legislación nacional 

1 Aprobado en la Cumbre de Río en Junio de 1992, ratificado por el Perú a través de la Resolución Legislativa N° 26181 



Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD)
 

Artículo 2 

 

Por “material genético” se entiende todo material de 

origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que 

contenga unidades funcionales de la herencia. 
 
 
 



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)
 

138 Partes Contratantes 



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura
3
 (TIRFAA)

 

 

 Los objetivos del Tratado son la 

conservación y uso sostenible de los 

recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura y la 

distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados, en armonía con 

el CBD, para una agricultura 

sostenible y la seguridad alimentaria; 

3 Perú lo firmó el 08/10/02, ratificó el 05/06/03 por Decreto Supremo N° 012-2003 y es miembro de su Órgano Rector. En vigencia desde el año 2004. 



 

 El Tratado se refiere a los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (cualquier 

material genético de valor real o potencial para la 

AA). 

 

 Promueve un enfoque integrado de la prospección, 

conservación, recolección, caracterización, 

evaluación y documentación  de los RFAA (Art. 5) , 

para: 

 

     a) Realizar estudios e inventarios de los RFAA. 

 

      b) Colectas de RFAA. 

 

      c) Promueve o apoya los esfuerzos de los  

          agricultores y comunidades locales para  

          conservar los RFAA. 

 

      d) Promueve la conservación in situ de parientes  

          silvestres afines de las cultivadas. 

 

       e) Coopera en la organización de un sistema eficaz y  

           sostenible de conservación ex situ  

           (documentación, caracterización, regeneración y  

           evaluación). 

 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)
 



 

 Contempla que las PC elaboren medidas normativas y 

jurídicas que promuevan la utilización sostenible (Art. 

6) de los RFAA. Incluye medidas referidas a : 

 

• Implementar políticas agrícolas que promuevan 

sistemas de cultivos que favorezcan la utilización 

sostenible de la diversidad agrobiológica y otros 

recursos naturales (Ejm. ZABD en Perú). 

  

• Fortalecimiento de la investigación que promueva y 

conserve la diversidad biológica, aumentando la 

variación intra e interespecífica en beneficio de los 

agricultores. 

 

• Ampliación de la base genética de los cultivos. 

 

• Fomento de mayor uso de cultivos, variedades y 

especies locales. 

 

• Apoyo a una utilización más amplia de la 

agrobiodiversidad en la ordenación, conservación y 

utilización sostenible de los cultivos en las fincas y 

creación vínculos estrechos entre fitomejoramiento 

y el desarrollo agrícola, para reducir vulnerabilidad y 

erosión genética de cultivos. 

 

 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)
 

Dice un viejo adagio que ‘lo que no se usa no se conserva’ !! 



 

 DERECHOS DEL AGRICULTOR (Art. 9): Las PC 

reconocen el aporte de las comunidades locales e 

indígenas y los agricultores de todo el mundo, en 

particular los de los centros de origen, a la 

conservación y desarrollo de los RFAA. Los derechos 

del agricultor incumbe a los Gobiernos Nacionales, 

adoptando medidas pertinentes para proteger y 

promover los Derechos del Agricultor, en particular a : 

 

• La protección de los Conocimientos tradicionales de 

interés para los RFAA. 

  

• El derecho a participar equitativamente en la 

Distribución de los beneficios que se deriven de la 

utilización de los RFAA. 

 

• El derecho a participar en la adopción de decisiones 

a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la 

conservación y utilización sostenible de los RFAA- 

 

 

 

 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)
 

¡ES LA PRIMERA VEZ QUE UN INSTRUMENTO 
LEGAL INTERNACIONAL HABLA SOBRE 
DERECHOS DEL AGRICULTOR!  

¡PERÚ ES UNO DE LOS POCOS PAÍSES QUE 
CUENTA CON UN MARCO LEGAL REFERIDO A 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES!. LEY N° 
27811 



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)
 

 

 Establece un Sistema Multilateral 

(SM) de Acceso y Distribución de 

Beneficios. 

 

• Las PC acuerdan establecer un SM 

eficaz, efectivo y transparente para 

facilitar el acceso a RFAA y compartir 

de manera justa y equitativa los 

beneficios. 

 

• El SM comprende todos los RFAA 

enumerados en el Anexo I (35 cultivos 

y 29 especies forrajeras), que son 

conservados bajo condiciones ex situ. 

 

• También incluye los RFAA enumerados 

en el Anexo I y mantenidos en las 

colecciones ex situ de los CGIARs y 

los RFAA distintos al Anexo I del y 

recogidos antes de su entrada en 

vigor que mantienen los CIIA 

 

 

 



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)
 

 

¿Qué es el Sistema Multilateral? 

 

- Es la solución innovadora del Tratado para el acceso y distribución de beneficios. 64 de nuestros 

cultivos más importantes - cultivos que juntos representan el 80 por ciento del consumo humano 

total - constituirán un conjunto de recursos genéticos accesibles para todo el mundo. 

 

- Al ratificar el Tratado, los países acuerdan que su diversidad genética y la información asociada 

acerca de los cultivos depositados en sus bancos de germoplasma estarán disponibles para 

todos en un Sistema Multilateral (SML). 

 

- El acceso a los germoplasmas se realiza mediante las colecciones en los bancos mundiales de 

genes. Estos pueden comprender colecciones de semillas locales conservadas en unidades 

frigoríficas en los laboratorios de investigación, colecciones de semillas nacionales almacenadas 

en ministerios estatales o colecciones en centros de investigación que contengan todas las 

variedades conocidas de un cultivo de todo el mundo. 

 

- Todos aquellos que acceden a los germoplasmas mediante el SM convienen en compartir 

gratuitamente los nuevos avances con otros para una ulterior investigación o, si desean 

conservar las novedades para sí mismos, acuerdan el pago de un porcentaje sobre cualquiera de 

los beneficios comerciales que obtengan de su investigación a un fondo común para apoyar la 

conservación y el desarrollo de la agricultura en el mundo en desarrollo. El Fondo de distribución 

de beneficios del Tratado se constituyó en 2008. 

 

 

 

 

 

 



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)
 

 

 Condiciones para el acceso facilitado (SM): 

 

• Acceso con fines de uso y Conservación para la investigación, mejoramiento y capacitación para 

AA, siempre que el fin no sea para aplicaciones químicas, farmacéuticas o usos industriales, no 

relacionados con alimentación. 

 

• Se concede de manera rápida, no necesario origen de muestras y gratuito. 

 

• Con los RFAA se proporciona datos de pasaporte e información no confidencial. 

 

• Los Receptores no reclaman DPI, bajo el SM. 

 

• Concede acceso a RFAA en fase de mejoramiento. 

 

• El acceso a RFAA protegidos por DPI estará en consonancia con Acuerdos Internacionales y 

Legislación nacional 

 

• El acceso a RFAA que están in situ, se otorga conforme a Legislación Nacional. 

 



Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA)
 

 

 El acceso de los RFAA dentro del SM, se realiza mediante el modelo de 

Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (ANTM): 

 

¿Qué es el ANTM? 

 

- El Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (ANTM) es un 

formulario obligatorio para las partes que deseen proveer y recibir el 

material dentro del Sistema multilateral. Es el resultado de una larga 

negociación entre las Partes Contratantes del Tratado y no puede ser 

modificado o abreviado de ninguna manera. Sin embargo, como plantilla 

que es, tiene algunos párrafos y secciones que se deben completar y 

rellenar para cada transacción. 

 

- Los acuerdos de transferencia de material que siguen el modelo estándar 

son acuerdos privados entre los proveedores y los receptores de los 

mismos, pero se reconoce que el Órgano Rector, a través de la FAO como 

la tercera parte beneficiaria, tiene interés en el mismo. El acuerdo 

normalizado ha sido desarrollado para garantizar que las disposiciones 

del Tratado relativas a la transferencia de los RFAA del Sistema se 

puedan hacer cumplir por los usuarios. 

 

 



ACUERDO NORMALIZADO DE TRASFERENCIA DE MATERIAL
 

6.7 En el caso de que el Receptor comercialice un Producto que sea un recurso fitogenético para la 
alimentación y la agricultura que incorpore el Material mencionado en el artículo 3 del presente 
Acuerdo, y dicho Producto no esté disponible sin restricciones para otras personas con fines de 
investigación y mejoramiento ulteriores, el Receptor pagará un porcentaje fijo de las ventas del 
Producto comercializado al mecanismo establecido por el Órgano Rector a tal efecto, de 
conformidad con el Anexo 2 del presente Acuerdo.  
 
6.8 En el caso de que el Receptor comercialice un Producto que sea un recurso fitogenético para la 
alimentación y la agricultura que incorpore el Material mencionado en el artículo 3 del presente 
Acuerdo, y dicho Producto esté disponible sin restricciones para otras personas con fines de 
investigación y mejoramiento ulteriores, se alienta al Receptor a realizar pagos voluntarios al 
mecanismo establecido por el Órgano Rector a tal efecto, de conformidad con el Anexo 2 del 
presente Acuerdo.  



Fondo de distribución de beneficios 

 

 El Fondo de Distribución de Beneficios, se constituyó en el 

2008 y está respaldado por las cuotas o pagos obligatorios y 

voluntarios de parte de los usuarios que comercializan un 

producto originado de un recurso fitogenético para la 

alimentación y la agricultura; así como por las donaciones 

de países en desarrollo y la industria semillerista del mundo. 

 

 El Fondo invierte de forma directa en proyectos de alto 

impacto que apoyan a los agricultores de los países en 

desarrollo para conservar  y adaptar la diversidad en los 

campos de cultivos de agricultores y mejoradores de todo el 

mundo. El Fondo se concentra en proyectos que: 1) Aceleren 

la ordenación y la conservación en la explotación junto con 

los agricultores y las comunidades locales, especialmente 

en los países en desarrollo, 2) Aumenten la seguridad 

alimentaria, 3) Representen asociaciones innovadoras entre 

los centros de investigación, los agricultores, la sociedad 

civil y los líderes de los sectores público y privado a todos 

los niveles, 4) Tengan el potencial de ampliarse y replicarse 

en otras zonas agroecológicas. 

 

 Para garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos, el Fondo 

se concentra en crear capacidades en los países en 

desarrollo, en mejorar el intercambio de información y en 

poner a disposición la tecnología adecuada para la 

conservación y la utilización de esta diversidad. 



LA IMPLEMENTACIÓN DEL TIRFAA EN EL PERÚ 

 Enero del 2010 LoA Nº 10/005, el INIA y 

Bioversity International, llegan a un 

acuerdo para ejecutar actividades 

relacionadas con la implementación del 

TIRFAA y el SM sobre Acceso y 

Distribución de Beneficios (MLS) en Perú, 

con la finalidad de obtener lo siguiente: 

 

     i) Identificación del Punto Focal Nacional  

        del Tratado (INIA);  

 

     ii) Establecer las bases legales y  

         administrativas para la participación  

         del INIA en el Sistema Multilateral de  

         Acceso y Distribución de Beneficios del  

         TIRFAA: 

 

        - Propuesta de DS designa al INIA como  

          institución encargada de la  

          implementación del TIRFAA. 

        - Proyecto de Ley que crea el Sistema  

          Nacional de Conservación de  

          Germoplasma. 

        - Propuesta de Directiva para  

          designación del INIA como punto focal  

          nacional. 

        - Definición del Procedimiento  

          Administrativo de Transferencia de  

          Material. 



LA IMPLEMENTACIÓN DEL TIRFAA EN EL PERÚ 

1 M. Sigueñas, R. Becerra y J Ticona(2012).  Implementación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

 

      iii) Identificar las Partes Interesadas para  

           la conservación de los RFAA, en  

           particular, para las especies  

           relacionadas con el Anexo I del IT y  

           crear una plataforma para facilitar su  

           implementación;  

 

      iv) Sensibilización y capacitación; para lo  

           cual se ha desarrollado talleres a nivel  

           nacional y regionales (Puno, Arequipa  

           e Iquitos) y se ha elaborado y  

           publicado el documento técnico  

           relacionado a la implementación del  

           TIRFAA en el país
1
. 



GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN ABIERTA PARA 

MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SM DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN 

DE BENEFICIOS 

 

 En su Quita reunión el Órgano Rector decidió establecer el 

Grupo de trabajo especial de composición abierta para 

mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de 

acceso y distribución de beneficios del Tratado a través 

de la Resolución 2/2013, Ejecución de la Estrategia de 

Financiación del Tratado, con el objetivo de desarrollar 

una serie de medidas para consideración y decisión del 

Órgano Rector en su sexta reunión, para: 

 

a) Mejorar el funcionamiento del sistema multilateral 

mediante medidas adicionales. 

 

b) Aumentar los pagos basados en la utilización y las 

contribuciones al Fondo de distribución de beneficios 

de una manera sostenible y previsible a largo plazo. 

 

 El GT está compuesto por expertos designados por las 

autoridades competentes de cada Parte Contratante del 

Tratado, es presidida por dos Co Presidentes y funciona a 

través de grupos conformados por Región. Perú esta 

dentro del GRULAC (Grupo de Latinoamérica y el Caribe, 

conformada además por Brasil, Ecuador, Uruguay y Costa 

Rica). Intervención activa de la secretaría del TIRFAA 

 



 

 En el marco del GT, se han realizado seis reuniones en los 

siguientes lugares: 

Reuniones del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de 

acceso y distribución de beneficios 

  Lugar Fecha Informe 

Sexta Reunión Rome, Italia 13-17 de marzo 2017 Informe 

Quinta Reunión Ginebra, Suiza 11-14 de julio 2016 Informe 

Cuarta Reunión Rome, Italia 02 de octubre 2015  Informe 

Tercera Reunión Brasilia, Brasil 02-05 de junio 2015  Informe 

Segunda Reunión Ginebra, Suiza 08-11 de diciembre 2014 Informe 

Primera Reunión Ginebra, Suiza 13-16 de mayo 2014 Informe 

Notificaciones publicadas por la Secretaria con información complementaria 

PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA LA MEJORA DEL SM DE 

ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/451304/
http://www.fao.org/3/a-mr221s.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/414961/
http://www.fao.org/3/a-mr221s.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/397347/
http://www.fao.org/3/a-mo743s.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/397344/
http://www.fao.org/3/a-be630s.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/397339/
http://www.fao.org/3/a-be663s.pdf
http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/es/c/397337/
http://www.fao.org/3/a-be627s.pdf


DESAFÍOS PRINCIPALES DEL GRUPO DE TRABAJO 

• Revisión del ANTM: 

• Mecanismos de Acceso: único o múltiples? 

• Sistema de subscripción y/o acceso a germoplasma a 

través de 6.7/6.8? 

• Pagos voluntarios (6.8)? 

• Es posible lograr un equilibro entre las tasas de pago y 

estructurar las posibles diferenciaciones necesarias 

para el nuevo ANTM? 

• Duración de obligaciones 

• Aspectos legales relativos a la conclusión y 

cumplimiento del acuerdo. 

• Ampliación de la cobertura 

• ¨A todos los RFAA¨? A cultivos adicionales? 

• Modalidad legal: Protocolo o Enmienda? 

• Paquete de medidas para mejorar el acceso y la distribución 

de beneficios: 

• Mecanismo de lanzamiento? 

• Copresidentes deben elaborar una propuesta para el 

Órgano Rector 

• Interacción con el proceso de mejora del funcionamiento de la 

Estrategia Financiera. 

• Consultas Regionales entre Partes Contratantes:  

 GRULAC, Africa, Oriente Próximo, Pacífico; 

 

 



El Protocolo de Nagoya
 

 

 El objetivo del Protocolo es la participación 

justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos 

genéticos (objetivo 3 del CDB). 

 

 Se aplica a los recursos genéticos 

comprendidos en el ámbito del artículo 15 

del CDB (Acceso a RRGG); también a los 

conocimientos tradicionales asociados a los 

recursos genéticos comprendidos en el 

ámbito del Convenio y a los beneficios que 

se deriven de la utilización estos RRGG y de 

dichos conocimientos. 

 

 En mayo del 2011 el Perú firmó el “Protocolo 

de Nagoya”
 
, aprobado por R.L. N° 30217 del 

03.07.2014 y ratificado el 04.07 del mismo 

año, mediante el D.S. N° 029-2014-RE; y a 

nivel mundial entró en vigor el 12.10.2014, 

mediante anuncio realizado en Corea del Sur, 

donde se realizó la COP. 

 

 Actualmente está en proceso de 

implementación a través del MINAM con 

participación de las Autoridades de acceso a 

RRGG incluida INIA. 

 



El Protocolo de Nagoya
 

 

  los beneficios que se deriven de la utilización de 

recursos genéticos, así como las aplicaciones y 

comercialización subsiguientes, se compartirán de 

manera justa y equitativa con la Parte que aporta 

dichos recursos que sea el país de origen de dichos 

recursos o una Parte que haya adquirido los recursos 

genéticos de conformidad con el Convenio. Esa 

participación se llevará a cabo en condiciones 

mutuamente acordadas. 

 

 En el ejercicio de los derechos soberanos sobre los 

recursos naturales, y sujeto a la legislación o los 

requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y 

participación en los beneficios, el acceso a los 

recursos genéticos para su utilización estará sujeto 

al consentimiento fundamentado previo de la Parte 

que aporta dichos recursos que es el país de origen 

de dichos recursos o una Parte que haya adquirido 

los recursos genéticos conforme al Convenio, a 

menos que dicha Parte determine otra cosa.  

 

 Los beneficios pueden incluir beneficios monetarios y 

no monetarios, incluidos pero sin limitarse a aquellos 

indicados en el anexo. 



PARTICIPACION DEL INIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PN EN 

EL PERÚ
 

 

• Toma de decisiones sobre gestión del acceso de manera conjunta por autoridades e instituciones 

vinculadas:  

 

- Implementación del Centro de Información sobre APB (CIIAPB);  

 

- Gestión del Proyecto PIF - ABS GEF 6: “Fortalecimiento del Sistema de Acceso a Recursos 

Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados para la Implementación Efectiva del 

Protocolo de Nagoya en el Perú”.  

  

• Propuesta de Modelo del Sistema de Acceso y Participación en los Beneficios, contiene:  

 

- Lineamientos para la gestión de los contratos de acceso;  

 

- Lineamientos para la gestión del Mecanismo Nacional de Supervisión y Seguimiento Integrado 

de los Recursos Genéticos;  

 

- Protocolo de intervención de autoridades o actores clave para el acceso a recursos genéticos 

y conocimientos tradicionales asociados; y  

 

- Guía del usuario. 

 



Decisión 391-CAN: Régimen Común de Acceso a los Recursos 

Genéticos
2 

2 Aprobada el 02.07.96 por la Comisión de la Comunidad Andina.  

De carácter supranacional, por tal motivo es de aplicación directa y prevalece sobre las 
normas nacionales que regulan la misma materia  

 



Decisión 391-CAN: Régimen Común de Acceso a los 

Recursos Genéticos
 

AMBITO ( Art 3)  
Recursos genéticos de los cuales se es país de origen. 
 
EXCLUSIONES ( Art. 4) 
 
1. Recursos genéticos humanos y sus productos derivados; 
2. Intercambio entre comunidades entre sí y para su propio consumo. 

 
 PRODUCTO DERIVADO: molécula, combinación o mezcla de moléculas 

naturales, incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos 
de origen biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos. 



Decisión 391-CAN: Régimen Común de Acceso a los 

Recursos Genéticos
 

 Regula el acceso a los recursos genéticos en los  países 

miembros de la CAN; para investigación, conservación, y 

aplicación industrial; 

 

 En el marco de la Decisión 391, el acceso se define como 

la 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. 

 

 El Artículo 6° de la Decisión 391, establece que los 

recursos genéticos y sus productos derivados, de los 

cuales los Países Miembros son países de origen, son 

bienes o patrimonio de la Nación o del Estado de cada 

País Miembro, de conformidad con lo establecido en sus 

respectivas legislaciones internas. Dichos recursos son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin 

perjuicio de los regímenes de propiedad aplicables sobre 

los recursos biológicos que los contienen, el predio en que 

se encuentran, o el componente intangible asociado.  



Decisión 391-CAN: Régimen Común de Acceso a los 

Recursos Genéticos
 

ACTORES EN EL ACCESO 
 
 

 
 
 
         Autoridad de Administración y Ejecución                                            Solicitante del acceso 

       especies cultivadas 

 
 
 
 
 
 
Proveedor del componente intangible                   Institución nacional de apoyo                     Propietario del RB que contiene el RG 

 
 
 



El Reglamento de Acceso a los RRGG: Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM 

 

 

 La Decisión 391 en el Perú está Reglamentada por el 

Decretos Supremo N° 003-2009-MINAM.  

 

 Es aplicable a los RRGG de los cuales el Perú es país de 

origen, a sus productos derivados, a sus componentes 

intangibles y a los RRGG de especies migratorias que 

por causas naturales se encuentran en el territorio 

nacional. 

 

 Las Autoridades de Administración y Ejecución para el 

acceso a los RRGG en el país son: a) SERFOR para 

especies silvestres, clase anfibia y microorganismos; b) 

INIA para especies cultivadas o domésticas 

continentales, c) PRODUCE para especies 

hidrobiológicas. 

 

 Los términos y condiciones para el acceso a los RRGG 

se establecen a través de contratos de acceso para 

investigación básica y aplicada con fines comerciales.  

Deberán contener disposiciones relativas al 

Consentimiento informado previo, Términos 

mutuamente convenidos y cuando corresponda la justa 

y equitativa distribución de beneficios. 

 

 

3. INIA: AUTORIDAD COMPETENTE DEL ACCESO A RRGG DE SP CULTIVADAS
 



 

 La salida de todo RRGG de los Centros de 

Conservación ex situ con fines de investigación,  se 

realizará mediante un Acuerdo de Transferencia de 

material (ATM), en el que se establecen obligaciones 

y condiciones, incluye la transferencia de los 

materiales a terceros y reconocimiento de su origen. 

La salida con fines comerciales se realiza mediante 

Contrato de Acceso. 

 

 INIA:  2010 -2017 autorizó acceso a 37 solicitudes 

con ATM para papa, oca, olluco, mashua, quinua, 

sacha inchi, tarwi, yacón, maíz y M.O. relacionados a 

sp. Cultivadas. 

 

El Reglamento de Acceso a los RRGG: Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM 

 



LOS CONTRATOS DE ACCESO  

 

Acuerdo entre la Autoridad Nacional Competente en representación del Estado y una persona, el 

cual establece los términos y condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos 

derivados y, de ser el caso, el componente intangible asociado.  

 

TIPOS DE CONTRATO 

 

 Contratos de Acceso: Para investigación con fines no comerciales y comerciales de recursos 

genéticos que se encuentran bajo condiciones ex situ e in situ. 

 

 Contratos de Acceso Marco: Contratos celebrados entre la autoridad y universidades, centros 

de investigación o investigadores, que amparen la ejecución de varios proyectos. 

 

 Acuerdo de Transferencia de Material (ATM): La salida de todo RRGG de los Centros de 

Conservación ex situ con fines de investigación,  se realizará mediante un Acuerdo de 

Transferencia de material (ATM), en el que se establecen obligaciones y condiciones, incluye 

la transferencia de los materiales a terceros y reconocimiento de su origen. La salida con 

fines comerciales se realiza mediante Contrato de Acceso. 

 

 

 

El Reglamento de Acceso a los RRGG: Decreto Supremo N° 
003-2009-MINAM 

 



COMPETENCIAS DEL INIA PARA ACCESO A LOS RECURSOS 
GENÉTICOS 

 

1. D.S. N° 003-2009. Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos; establece que el Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA) para recursos genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas 

naturales, incluyendo extractos crudos y demás derivados contenidos en las especies cultivadas o 

domésticas continentales. Dicho contenido puede encontrarse en todo o parte del ejemplar. 

 

2. D.S. N° 010-2014-MINAGRI. Reglamento de Organización y Funciones del INIA, establece que son 

funciones generales ejercer el rol de autoridad en materia de administración del acceso a recursos 

genéticos de especies cultivadas o domésticas continentales  y en el acceso a los recursos genéticos 

de las especies silvestres parientes de las especies cultivadas, en coordinación con el Ministerio de 

Agricultura y Riego; siendo la Subdirección de Regulación de la Innovación Agraria quien elabora y 

propone normas  y ejerce las funciones de autoridad administrativa en materia de acceso a los recursos 

genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y 

demás derivados contenidos en las especies cultivadas o domésticas continentales. Respecto a las 

funciones específicas sobre conservación y uso sostenible de los recursos genéticos, establece que es 

de responsabilidad de la Subdirección de Recursos Genéticos. 

 

3. Artículo 47, literal r) del D.S. N° 010-2014-MINAGRI, sobre Funciones específicas de la DGIA; establece 

que le corresponde dirigir la implementación de las disposiciones técnicas de acceso a los RRGG, 

moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos y demás 

derivados contenidos en las especies cultivadas o domésticas continentales en el ámbito de sus 

competencias y de acuerdo al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura. 

 

 
Artículo 4º, literal c) del Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI 
Artículo 50º, literal b) del Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI 
Artículo 56º del Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI 



OBJETIVOS Y FUNCIONES 

OBJETIVOS: 

 

• Regular el acceso a los recursos genéticos de las especies cultivadas o domésticas 

continentales del país, con el fin de ser preservados y utilizados de manera 

sostenible 

 

FUNCIONES: 

 

• Recibir, evaluar, admitir o denegar las solicitudes para el accesos a RRGG. 

 

• Suscribir y autorizar contratos para el acceso y expedir las resoluciones. 

 

• Llevar los expedientes técnicos y el registro de los contratos en el ámbito de su 

competencia. 

 

• Conducir y mantener actualizado el Registro Público de accesos a RRGG y sus 

productos derivados de las especies cultivadas o domésticas continentales. 

 

• Conducir y mantener un registro de instituciones nacionales de apoyo. 

 

• Mantener contacto permanente con el INDECOPI, estableciendo sistemas de 

intercambio de información sobre autorizaciones y derechos de PI. 

 

 



OBJETIVOS Y FUNCIONES 

FUNCIONES: 

 

• Supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de los contratos 

en base a los mecanismos de seguimiento y evaluación que establezca 

MINAM. 

 

• Suspender, resolver o rescindir los contratos de acceso o cancelar. 

 

• Supervisar el estado de conservación de los recursos biológicos que 

contienen RRGG. 

 

• Llevar el inventario de RRGG de las especies cultivadas o domésticas 

continentales. 

 

• Conducir un registro de los expertos en RRGG. 

 

• Informar las actividades realizadas en materia de RRGG al MINAM. 

 

• Coordinar con los Gobiernos Regionales las acciones de cuidado y 

vigilancia de los RRGG en su área. 

 

 



Requisitos para el Acceso a los Recursos Genéticos 
 
 Ubicados en el siguiente link del portal web del INIA:  

http://www.inia.gob.pe/ente-rector/acceso-a-recursos-geneticos/192-cat-ente-rector/recursosgeneticos/1499-requisitos 
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LOGROS Y AVANCES 

 

• Evaluación de los aspectos técnicos y legales de 56 solicitudes de acceso a los RRGG 

mediante contrato y ATM. 

 

• Autorización de 37 solicitudes de acceso a los recursos genéticos, mediante ATM. 

 

• Autorización de 04 solicitudes, mediante contrato de acceso para investigación sin 

fines comerciales y en proceso de autorizar 2 solicitudes mediante contrato con fines 

comerciales. 

 

• Autorización de 03 solicitudes de acceso facilitado en el marco del Sistema 

Multilateral del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitorgenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura, mediante ANTM de la FAO. 

 

• 01 registro público de las solicitudes de Acceso a los RRGG, Instituciones Nacionales 

de Apoyo y Centros de Conservación ex situ.  

 

• Propuesta de procedimientos administrativos para el acceso a los RRGG, para ser 

incorporados al TUPA del INIA. 

 

• Participación en el órgano rector del TIRFAA en diferentes países como punto focal 

nacional. 

 

 

 

 



Problemas en la Implementación del Acceso a RRGG.  

• Al interior del INIA falta implementar el área de acceso a RRGG con recursos 

humanos y financieros.  

 

• Vacíos en la aplicación del D.S. N° 003-2009-PCM, tales como: 

 

– Acceso con fines de investigación que realizan las instituciones del estado. 

 

– La protección al conocimiento intangible asociado. 

 

– Competencia sectorial en cuanto a las especies silvestres que son parientes 

de las cultivadas y los microorganismos que tienen relación directa con las 

especies cultivadas. 

 



• AAE suscribir y autorizar los contratos de acceso y expedir las 

resoluciones correspondientes, con la opinión favorable del MINAM 

(literal c) del artículo 14°).  

 

• Exclusión del ámbito (literal e) del articulo 5°) del régimen de acceso de 

las actividades que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales 

no maderables para producir productos naturales como los 

nutraceuticos.  

 

• Disposición Complementaria Quinta establece que para la tramitación de 

solicitudes de registro de patentes, diseños industriales, variedades 

vegetales,  medicamentos, nutraceuticos entre otros que hubieran 

utilizado recursos genéticos se requerirá la presentación de un contrato 

de acceso. 

Problemas en la Implementación del Acceso a RRGG.  



COORDINACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 INTERNAS: 

 

• Coordinaciones de la DRGB de las EEA del país. 

• Programas Nacionales de cultivos. 

• Asesoría Jurídica del INIA. Opinión Legal 

 

 EXTERNAS: 

 

• MINAGRI, MINAM, Autoridades de Administración y Ejecución de RRGG 

(SERFOR, Viceministerio de Pesquería), CONADIB, RREE, INDECOPI, 

Comisión contra la Biopiratería, SPDA, CCTA, IIAP, etc. 

 

     INTERNACIONAL: 

 - Punto Focal Nacional del TIRFAA 

 - Punto Focal del Plan de Acción Mundial de la FAO (elaboración del Tercer 

Informe sobre el estado de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 

y la Agricultura del Perú. 

 



Muchas gracias 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA – INIA. AUTORIDAD DEL ACCESO A 

RECURSOS GENÉTICOS DE ESPECIES CULTIVADAS Y PUNTO FOCAL NACIONAL DEL 

TIRFAA 

 

AV. LA MOLINA N° 1981. LA MOLINA – LIMA – PERÚ, www.inia.gob.pe 

 

rbecerra@inia.gob.pe  

 

http://www.inia.gob.pe/
mailto:rbecerra@inia.gob.pe

