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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 



Convenio sobre 

Diversidad Biológica 

(1992) 

   creación de un 

marco legal que 

articule el sistema 

de contrapartida 

 Soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales 

(jurisdicción nacional) 

 Acceso a recursos genéticos, derivados contenidos y 

conocimientos tradicionales asociados bajo condiciones 

de PIC y MAT 

 Mecanismos sobre distribución de beneficios por la 

utilización de recursos genéticos y sus aplicaciones y 

comercialización subsiguientes 

 Creación de capacidades y medidas nacionales 

Artículo 15° 

Artículo 8j 

Conocimientos 

Tradicionales 

asociados 
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Objetivo 
 

(artículo 1) 

La participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos, incluso por medio del 
acceso apropiado a los recursos genéticos y por 
medio de la transferencia apropiada de 
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos 
los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y 
por medio de la financiación apropiada, 
contribuyendo por ende a la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de 
sus componentes. 

Protocolo de Nagoya sobre APB 



Consentimiento 
Fundamentado 

previo 

Condiciones 
Mutuamente 

acordadas 

Utilización 
para 

investigación 
y desarrollo 

Beneficios por 
utilización  

Distribución 
justa y 

equitativa de 
beneficios 

CFP/PIC 

CMA / MAT 

Principios básicos del 
Protocolo de Nagoya 

CFP y CMA 
PIC y MAT 

• Recursos Genéticos 
• Derivados 
• Conocimientos Tradicionales 



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 

mejoradas enzimas 

industriales 

OGM 

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

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

PATENTES PATENTES DPI 
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Mecanismos de Cumplimiento del Protocolo de Nagoya 

CIIAPB = Centro de Intercambio 

de Información sobre 

APB (ABSCH) 

  CCRI   = Certificado de 

Cumplimiento 

Reconocido 

Internacionalmente 

     PV   = Punto de Verificación 



Protocolo de Nagoya sobre APB 

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

04 Ratificados aún No-Partes   100 Partes                 98 N0-Partes 

Países Parte y Signatarios (al 07 noviembre 2017) 

AMÉRICA LATINA 
(12 países) 

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

El Perú 
es país 
Parte 

https://absch.cbd.int 
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Certificado de Cumplimiento 

Reconocido Internacionalmente 

PAÍS CCRI - no 
comercial 

CCRI –
comercial 

Total 
CCRI 

India 9 26 86* 

Sudáfrica --- 9 9 

Kenia 5 --- 5 

España 4 --- 4 

México 2 1 3 

Guatemala 2 --- 2 

Malta 1 --- 1 

Panamá 1 --- 1 

Rep. Dominicana 1 --- 1 

Bulgaria 1 --- 1 

* 51 registros sin información 

           Países               113 
                         CCRI  publicados 
10 



Protocolo de Nagoya sobre APB 

Puntos de Verificación (al 08 noviembre 2017) 

PAISES 
21 

https://absch.cbd.int 
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PV 
45 
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1 
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1 

1 
1 

1 
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¿Qué significa el Protocolo de Nagoya sobre 

APB para un país megadiverso como el Perú? 

El Perú, como país megadiverso y uno de los centros de 

origen de diversidad genética, comúnmente proveedor de 

recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados, 

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. 



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 

Comparte con otros países, 

casi el 70% de la 

biodiversidad mundial y un 

45% de la población 

mundial, que representa la 

mayor diversidad cultural. 
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¿Cómo está avanzando el Perú en la 

implementación del acceso a recursos 

genéticos y participación en los beneficios 

en el marco del Protocolo de Nagoya y su 

legislación nacional? 

I Simposio Peruano de Productos Naturales 
«IPPN 18 años articulando el sector de Productos Naturales» 

Lima, Viernes 10 de noviembre de 2017 
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Punto Focal Nacional del  
Protocolo de Nagoya 

Miriam Cerdán Quiliano 
Directora General 

Dirección General de Diversidad Biológica 

MINAM 
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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 

Fondo para el 
Desarrollo de 

Pueblos Indígenas 

Gobiernos 
Regionales 

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 
Proveedores 

Sistema de Acceso 

y Participación en 

los Beneficios 

(APB) 

Autoridades Competentes y Puntos de Verificación 

Autoridad Competente en Protección 
de Conocimientos Tradicionales 

asociados: INDECOPI 

 
 

Registros de CCTT 

Registra contratos de licencia de uso 

Vigilancia de derechos de protección a CT asociados 

MINCU 
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- 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 Internacional  y 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) 

  

Protocolo de 
Nagoya 
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Autoridad Publicadora 

Usuarios Nacionales Autorizados 

https://absch.cbd.int/countries/PE 
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¿Qué dificultades presenta la 

implementación del Sistema APB? 

 Grado de implementación del Sistema 
APB en un estadío inicial 

 diferencias existentes entre los procedimientos que 
sigue cada Autoridad de Administración y Ejecución 
(AAE) y no todas tienen establecidos los 
procedimientos al 100% 

 falta de claridad en los requisitos que los usuarios (o 
potenciales usuarios) deben cumplir 

 demora en brindar las autorizaciones de acceso 

 no existe una adecuada difusión de los procedimientos 
que se deben realizar 

Nota.- A partir de encuestas realizadas a investigadores, empresarios y promotores de I & D. 
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Mapeo de proyectos de I & D en el Sistema APB 
(al 2017) 

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

Categoría N° de 
Proyectos 

% 

Proyectos de I & D relacionados 
al acceso a RRGG * 

290 100 

Proyectos de I & D relacionados 
al acceso a RRGG en el Sistema 
APB 

86 30 

* Nota.- De un total de 2696 proyectos de I & D revisados 
 
Fuentes:  Cienciactiva, INIA, Innóvate Perú, SERFOR, Tesis-UNMSM, 

UNALM, UNMSM 
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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) 

11 

22 

8 

1 1 

6 

0 

8 
9 

8 

3 3 
1 

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SERFOR

INIA

PRODUCE

Número de Contratos de Acceso por Año  
(2008-2016) 

 Los usuarios con autorizaciones otorgadas no 
cuentan con certificación internacional (CCRI) del 
cumplimiento con el Protocolo de Nagoya. 
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58 

18 

1 1 1 2 

0
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Investigación Bioprospección Bioprospección e
Innovación

Bioprospección y
Aplicación
Industrial

Bioprospección y
Comercialización

Innovación

INVESTIGACIÓN DESARROLLO

N
° 

d
e 
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to

ri
za

ci
o

n
es

 d
e 

ac
ce

so
 

83 casos 

43 

21 

8 

6 

1 

1 

1 

2 

Investigación Biológica

Agricultura

Alimentos y Bebidas Funcionales

Salud / Farmacéutica

Cosmética

Cosmética, Colorantes Naturales…

Colorantes

sin determinar

0 20 40 60

N° de autorizaciones de acceso 

83 casos 

Número de Contratos de Acceso por Actividad de 
Investigación y Desarrollo (2008-2016) 

Número de Contratos de Acceso por Sector 
(2008-2016) 

 La mayor demanda se concentra en 
investigación biológica 
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 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. 

 Promoción de utilización de recursos genéticos con fines de innovación 
y desarrollo biotecnológico en función de necesidades del país. 

 Contribución efectiva a la conservación y utilización sostenible del 
patrimonio genético, a partir de los beneficios por su utilización. 

 

 

¿Qué retos presenta la 

implementación del Sistema APB? 
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PROCESO DE ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ACCESO 

Visión 
Actuación como un solo Estado  

Sistema Nacional APB 
eficaz y articulado 

Roles claros, criterios comunes, 

lineamientos y procedimientos 

estándares, capacidades 

institucionales fortalecidas y 

plataforma virtual  

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 
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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 



 Poniendo en marcha los mecanismos 

que ofrece la plataforma internacional 

del Protocolo de Nagoya 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 a través 

del CIIAPB / ABSCH  

 Puntos de verificación 

Distribución de beneficios 

Cumplimiento 

Negociación de beneficios 

monetarios y no monetarios 

Con el propósito de lograr una aplicación efectiva de la 

regulación del acceso a recursos genéticos y la distribución 

justa y equitativa de beneficios: 

considerando por separado el acceso a RRGG y CT asociados 
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Certificado de 
Cumplimiento 

Reconocido 
Internacionalmente 

 

 

SOLICITANTE 
 

 
CONTRATO 
ACCESORIO  

o ANEXO 
componente 

intangible 
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Flujo del Acceso a Recursos Genéticos 

SOLICITUD 
DE 

ACCESO 

+ otros 
requisitos 

supervisión y seguimiento 

puntos de verificación 

institución nacional de apoyo 

CONTRATO 
DE 

ACCESO 

Resolución 
Autorización 
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Lineamientos para el Procedimiento de Acceso a 

los Recursos Genéticos 

Decisión 391, Reglamento de Acceso y  
Protocolo de Nagoya 

• Ámbito 

• AAE 

• Tipo de contrato 

• Requisitos 
• Formatos y guías 
• Plataforma virtual 

 

• CCRI 

(por tipo de 
contrato) 

(según tipo de especie fuente) 

 Origen del recurso genético y utilización 

 SERFOR, INIA y/o PRODUCE 

 Contrato de Acceso, Contrato de Acceso Marco, ATM 

 Solicitud de acceso 
 Identificación del responsable y el equipo 
 Proyecto de I & D 
 Consentimiento fundamentado previo (CFP) 
 Contratos accesorios 
 Institución Nacional de Apoyo 

 Estandariza procedimientos para la gestión de autorizaciones de acceso a recursos 
genéticos, sus derivados y conocimientos tradicionales asociados, en el marco de la 
normativa internacional y nacional.  

 Orienta al Usuario  para la Preparación de la Solicitud de Acceso 

 

 

 

 

 
 

 

 Conducente a que  la actuación del Estado, a través de las autoridades  sectoriales 
competentes, sea coherente, eficaz y única frente al ciudadano. 



Plataforma de información de recursos genéticos y bioseguridad 
GENESPERU 



MUCHAS 

GRACIAS 

Dora Velásquez Milla 

dvelasquezm@minam.gob.pe 


