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Reflexiones sobre la experiencia de 10 años  



20 años de BIOTRADE… 13 del PNBC 
en el Perú 

• El reto planteado por la UNCTAD: 
– Iniciativa lanzada en 1996: Promoción del comercio sostenible 

soportado e la CBD. 
– A través del desarrollo de un portafolio único de programas 

regionales y nacionales. 
– Desde 2003 la iniciativa BioTrade ha impulsado los BioTrade 

Facilitation Programme (BTFP), que han promovido la gestión de 
los recursos biológicos desarrollo de productos, agregación de 
valor, y marketing. 

– Perú hace parte del BTFP I, DESDE 2004, crea el Programa 
Nacional de Biocomercio, crea la Comisión Nacional de 
Biocomercio impulsó distintas iniciativas con las cooperaciones 
alemana, suiza, el GEF, la CAF, promovió el IPPN ylas 
exprotaciones donde PROMPERU tuvo un rol relevante. 



Balance Político 
• Pérdida de importancia de la iniciativa para la UNCTAD, 

luego del BTFP I: recorte de financiamiento, debilitamiento 
del equipo  líder. 

• Promoción del Biocomercio quedó anclado básicamente en 
los países a instituciones de comercio exterior, no logró 
articularse al desarrollo de las cadenas de valor domésticas. 

• Frágil gobernanza del Biocomercio:  
– institucionalidad  más formal que real,  
– dependencia de los recursos de cooperación internacional, 
–  “mainstreaming” del PNBC no logró permear otros sectores 
– Limitada e inestable cooperación público-privada: escaso 

desarrollo de política pública de soporte e incentivos para 
innovación. 

 
 



Avances.. 
• Se puso la temática del uso sostenible de la biodiversidad en la agenda de 

la política pública, por una década 
– Visibilidad del sector y de las cadenas de valor de la biodiversidad nativa: 

registro del crecimiento de  exportaciones por PROMPERÚ en la estadística 
(460 millones de dólares según PROMPERU para 2016). 

– Formulación del Programa ValBio del CONCYTEC y fondos de investigación , 
aunque en pequeña escala. 

– Presencia de las cadenas de la biodiversidad en las agendas de investigación 
de la academia, sobre todo en Lima. 

– Últimamente,  convocatorias de INNOVATE –PerÚ: BIO STAR UP (2016) Reto 
Bio (2017) 

– Obtención de norma Novel Food para Sacha inchi, sin embargo 
desaprovechada  

– Presencia e inversión en innovación de las empresas de productos naturales, a 
pesar de la incertidumbre de la política pública sobre la biodiversidad 
(decisión 391 de CAN, bioseguridad, conocimento tradicional, biopiratería, 
etc.)    



Tropiezos … 
• Biopirateria: 3 productos de la biodiversidad nativa declarados “bandera” por 

PROMPERÚ, comprometidos con casos serios en China, orquídeas en EEUU, 
vicuñas y alpacas en Australia y NZ. 

• Incertidumbre frente a nuevos inventos con productos de la biodiversidad andina, 
no cobijados por la CDB: caso Quinua, maíz morado,  

• Altos costos de transacción en la coordinación institucional de los entes 
responsables de la gestión de la biodiversidad: MINAM,INIA, SERFOR, PRODUCE, 
que inmovilizan la acción política frente a la biodiversidad: caso maca, 2014-2015 
en Meseta del Bombón. 

• Operatividad de la Comisión Nacional de Biocomercio: hay un Plan estratégico al 
2021, sin indicadores, sin dolientes, sin recursos. A quién le interesa? 

• Poder de negociación del sector de productos naturales frente al sector público: 
MEF, PRODUCE, MINAGRI, MINAM. 

• Escasa coherencia y mayor difusión en el manejo de los instrumentos de la política 
de biodiversidad a nivel internacional y su implicación a nivel nacional: decisiones 
de las COPs, el marco normativo andino CAN, OPI, Protocolo de Nagoya, cambio 
Climático.    



Retos… 
• Tendencias de los mercados y preferencias de los consumidores, a 

favor del valor intrínseco de los productos y servicios de la 
biodiversidad andino-amazónica.  

• Los objetivos ODS-2030 contextualizan decisiones futuras hacia un 
“crecimiento verde las economías”, en materia económica, social y 
ambiental (Bioeconomía). 

• Provisión de fondos globales para conservación, uso sostenible de 
la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. 

• Clarificar los aspectos normativos respecto de los procedimientos 
para el acceso al uso de los recursos genéticos  y de la distribución 
de beneficios APB: actualización de decisión 391 de la CAN, 
Reglamentación del Protocolo de Nagoya; superar debilidades 
institucionales internas en personal e infraestructura; y generar 
protocolos institucionales que permitan uniformizar los criterios 
aplicados por entidades relevantes en materia de APB. 





Mercado de Nutraceúticos 



Perspectivas de mercados 
nutraceúticos 

• The market is bifurcated based on type and geography. By type, 
nutraceuticals product market is divided into four types, namely, 
functional food, functional beverages, dietary supplements, and 
personal care.  

• Functional food is further sub-segmented into probiotics fortified 
food, omega fatty acid fortified food, branded ionized salt, branded 
wheat flour market, and other functional food.  

• Functional beverages are further segmented into fruit & vegetable 
juices and drinks, dairy & dairy alternative drinks, noncarbonated 
drinks (bottled water, tea, and coffee), and other (herbal tea, sports 
drinks, and energy drinks).  

• In addition, dietary components comprise proteins & peptides, 
vitamins & minerals, herbals (Ayurveda extracts, plant extracts, 
algal extracts, and phytochemicals), and others (fatty acids and 
fiber).  





Retos…(2) 
• Respecto de los pueblos indígenas y comunidades se 

requiere considerar temas sensibles relacionados con el 
consentimiento de los pueblos o la comunidad para llevar 
adelante proyectos o emprendimientos a partir del acceso 
y aprovechamiento de recursos que se encuentran en sus 
tierras y territorios. 

• BIOCOMERCIO, al no tratarse de una marca, o un tipo de 
certificación, los principios y criterios de Biocomercio 
deben entenderse de manera amplia y flexible, como parte 
de un proceso de mejora continua. Esto sugiere que puede 
el estándar hacerse transversal a los sectores que tiene que 
ver con las cadenas de valor: Agricultura, Produce, MINAM 
(hoy impulsa el objetivo de promoción de bionegocios  
 



Retos…(3) 
• Alternativamente, resulta recomendable considerar el 

proceso o sistema UEBT que, por un lado, asegura que la 
actividad se enmarca dentro de los alcances de 
Biocomercio de forma más rigurosa y, en segundo lugar, 
puede ayudar a posicionar mejor el emprendimiento, 
proyecto o producto resultante a nivel de los mercados.  

• Para garantizar seguridad jurídica para los proyectos y 
emprendimientos de Biocomercio se podría considerar la 
posibilidad de desarrollar un reglamento o norma nacional 
de Biocomercio a partir de los Principios y Criterios de 
UNCTAD. Aprobada formalmente por el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) y/o la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PromPerú),  podría 
generar mayor sostenibilidad al enfoque.  
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