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• Actualizar el diagnóstico de proyectos e iniciativas de I&D 
basados en recursos genéticos originarios del Perú.

• Contribuir a la mejora de la gestión del acceso a recursos 
genéticos.

• Identificar los beneficios por la utilización de recursos 
genéticos.

OBJETIVOS
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN

• Consulta a través de cuestionarios (universidades, instituciones de investigación).

• Consulta de publicaciones (búsqueda en publicaciones periódicas de investigación, revistas, repositorios).

• Consulta de información complementaria (base de datos de contratos y fichas informativas de las solicitudes 
de acceso).

ORGANIZACIÓN  DE 
INFORMACIÓN 

RECOPILADA

• Almacenamiento en BD temáticas: instituciones, publicaciones y tesis, fichas de proyectos de I&D

ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN

• Pertenencia de proyectos al ámbito de acceso.

• Categorización, cuantificación, procedencia de proveedores y usuarios. Especies fuente de recursos genéticos, 
derivados y/o componente intangible.

• Finalidad de acceso: no comercial o comercial.

• Objetivo y procedimiento biotecnológico.

SISTEMATIZACION

• Proporción de proyectos de I&D que pasaron por el sistema estatal de autorización de acceso.

• Identificación de instituciones y grupos de investigación.

• Participación en los beneficios derivados de la utilización.
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Inventario de los Proyectos de I & D pertenecientes al ámbito APB identificados 

A partir de la información proporcionada 
por las instituciones que respondieron a 
la encuesta:
44 proyectos de I & D dentro del ámbito 
de acceso
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A partir de la información encontrada en 
publicaciones y tesis:
49 proyectos de I & D dentro del ámbito 
de acceso

Inventario de los Proyectos de I & D pertenecientes al ámbito APB identificados 
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Se alcanza un total de 381 proyectos 
de I & D pertenecientes al ámbito 
del APB, sea que hayan sido 
ejecutados, estén en ejecución o se 
estén por ejecutar. 

RESULTADOS

Inventario de los Proyectos de I & D pertenecientes al ámbito APB identificados 

Durante el año 2016, se realizó un primer mapeo de proyectos de I 
& D identificándose un total de 288, de los cuales alrededor del 70% 
no contaban con la autorización de acceso.
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Usuarios de los recursos genéticos 

RESULTADOS

Forman parte o son 
respaldados por alguna 
institución (universidades o 
centros de investigación) 



PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.peRESULTADOS

Usuarios de los recursos genéticos 

El 79% de proyectos fueron 
conducidos por usuarios nacionales 
y  el 21% usuarios extranjeros. 
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Países de procedencia de los usuarios de recursos genéticos

Perú
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Instituciones de procedencia de los responsables nacionales de los proyectos de I&DRESULTADOS

223 mapeados el 2016
38 mapeados el  2019

UNMSM: farmacología, 
etnobotánica, zoonosis, veterinaria 
y taxonomía y evolución. 

UNALM: agronomía, industrias 
alimentarias, mejoramiento 
genético, genómica, entre otros. 

IMARPE: variabilidad genética, 
genómica poblacional, 
identificación de biomoléculas, 
entre otros, de recursos 
hidrobiológicos. 

UPCH: medicina humana, 
etnobotánica, genómica de 
poblaciones, fitosanidad, etc. 

IIAP: taxonomía, evolución, 
manejo poblacional, nutracéutica, 
entre otros, de especies 

amazónicas. 
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Instituciones de 
procedencia de los 
responsables extranjeros 
de los proyectos de I&D

RESULTADOS

65 mapeados el 2016
6 mapeados el 2019

10 proyectos I&D 
publicados
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Especies fuente de los recursos genéticos y componente intangible accedidos 

RESULTADOS
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Origen de las especies fuente 
de los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales 
asociados accedidos 

Sobresale los proyectos con especies 
y taxones supra específicos de 
recursos genéticos originarios de 
regiones de la Amazonía: 
- Loreto (53)
- San Martín (41)
- Ucayali (41)
- Madre de Dios (37)
- Amazonas (35) 
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Proyectos I & D que accedieron a 
Conocimientos Tradicionales 
Asociados a Recursos Genéticos de 
interés
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Proveedores de Conocimientos Tradicionales

RESULTADOS
Tipos de proveedores



PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.peRESULTADOS

Utilización de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales accedidos 
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Sectores involucrados en la utilización 

RESULTADOS

GRUPO DE 

SECTORES

AGRUPACIÓN POR CATEGORÍAS

• Conservación y 

utilización 

sostenible de la 

biodiversidad

i) Conservación de la diversidad 

biológica

ii) Conservación de la 

agrobiodiversidad

• Bienestar 

humano

Atención a la salud

• Productivo i) Agricultura

ii) Biorremediación (actividad minera)

• Industrial i) Alimentos y bebidas funcionales

ii) Farmacia

iii) Cosmética

iv) Colorantes naturales

v) Insumos (industria)
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Situación de los proyectos I & D respecto al sistema estatal del acceso a recursos genéticos

RESULTADOS

Del 24% (92) de proyectos con 
autorización de acceso, 16 cuentan 
con el Certificado de Cumplimiento 
Reconocido Internacionalmente 
(CCRI) emitido por la Secretaría del 
CDB, a través del ABSCH: uno (1) en 
2017, dos (2) en 2018, tres (3) en 
2019 y diez (10) a comienzos de 
2020. 
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CONCLUSIONES

• Se registró un total de 381 proyectos I & D dentro del ámbito del acceso a recursos 
genéticos y por su utilización a partir de las fuentes analizadas en los años 2016 y 2019. 

• El  98% (375) de los proyectos  evaluados tenían fines no comerciales y un 2% (7) fines 
comerciales. 

• Un total de 16 proyectos I & D accedieron a conocimiento tradicional asociado a 
recursos genéticos , especialmente, de plantas medicinales, tintóreas y aceite animal 
medicinal. 

• De los 381 proyectos I & D evaluados, el 76 % (289) no contaba con la autorización de 
acceso a los recursos genéticos, es decir, se han ejecutado o se están ejecutando por 
fuera del sistema estatal APB, situación que se recomienda sea subsanada. 

• Los recursos genéticos de especies silvestres continentales fueron accedidos por el 
mayor número de proyectos I & D (243), seguidos por los de especies cultivadas 
continentales (128) y, finalmente, los de especies hidrobiológicas (69). 
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CONCLUSIONES

• Se cuantificó un total de 312 especies y 149 taxones supra específicos fuente de los recursos 
genéticos accedidos que serán identificados a través de la ejecución de los proyectos I & D. 

• A nivel de regiones, en América Latina el Perú concentró el 79%de proyectos, en América del Norte, 
los  Estados Unidos con el 8.7%, y en Europa, Alemania con el 3.75%. 

• Entre las 50 instituciones extranjeras que desarrollan proyectos de I&D, se encuentran las 
universidades y centros de investigación,  museos y jardines botánicos. 

• En el Perú las instituciones que resaltan por el importante número de proyectos I & D conducidos 
son la UNMSM, la UNALM, el IMARPE, la UPCH y el IIAP. 

• La Amazonía es la proveedora de mayor numero de recursos genéticos originarios, seguida de la 
Sierra y la Costa; entre éstas sobresale la Región Lima y la Región Loreto como proveedoras de 
recursos genéticos  para 56 y 53 proyectos, respectivamente. 
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• Se identificó un total de 42 proveedores de los conocimientos tradicionales asociados, distribuidos 
en 17 regiones del país, provenientes de: pueblos indígenas (8), comunidades locales (6) y mercados 
locales (16). 

• Se encontró que 12 bancos de germoplasma  fueron proveedores de material genético al mayor 
número de proyectos.

• En cuanto a la cadena de utilización de recursos genéticos, el 44% del total de proyectos I & D fueron 
de investigación, 24 % de bioprospección, 25% de innovación,  5% de aplicación y 2% de 
comercialización.

• El sector que comprendió el mayor número de proyectos I & D fue el de Agricultura (106), seguido 
por el de Conservación de la Diversidad Biológica (84) y el de Farmacéutica (68). En contraste, los de 
menor número fueron los de Atención a la Salud (8), Colorantes Naturales (4) y Biorremediación (2). 

CONCLUSIONES
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