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Regulación del Acceso a Recursos Genéticos y Participación en los 

Beneficios en el Perú



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.



Desarrollo de productos basados en recursos genéticos y 

conocimientos tradicionales asociados

Gráfico basado en: Alonso Zavala Núñez. Estudios etnobotánicos de la 
Universidad Autónoma Chapingo. Entrevista.  
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num9/art59/int59-2.htm. 
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El caso de plantas con propiedades cosméticas

- Nombre de la planta

- Para qué sirve

- Qué parte se emplea

- Cómo se utiliza

http://www.revista.unam.mx/vol.10/num9/art59/int59-2.htm#a
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num9/art59/int59-2.htm


❑ 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 $)



La diversidad biológica y 
cultural mundial está 

distribuida en 
proporción inversa a la 
capacidad científica y 

tecnológica

Ventas de 

Productos de 

Cuidado Personal 

por Región (2011)
Asia 37%

Europa

19%

USA 19%

Resto

del 

Mundo

25 %

Países Usuarios y 

Países Proveedores 

(mayormente)

Mercados Globales
(miles de millones  US $)

sectores farmacéutico, cosmético, 
semillas, bebidas funcionales, …



… 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 ya eran usos y aplicaciones tradicionales de la maca.



196 Partes

Objetivo 3

participación justa y 

equitativa en los 

beneficios que se deriven 

de la utilización de 
recursos genéticos

Objetivo 1

conservación de la 

diversidad biológica

Objetivo 2

utilización 

sostenible de sus 

componentes

Convenio sobre Diversidad Biológica 

(1992)

Parte CDB
Parte CDB & PCB

No Parte



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
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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

Entró en vigor el 12 de octubre de 2014, con 51 ratificaciones

124 Partes 

2 no Partes que han ratif icado

74 no Partes
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En torno a tres ejes, ofrece 

mecanismos y medidas 

orientadas a brindar claridad, 

transparencia y 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

El Protocolo de Nagoya constituye una plataforma internacional que coadyuva a que los 

usuarios cumplan con la regulación nacional en acceso a recursos genéticos y la 

distribución justa y equitativa de beneficios de los países Parte. 

incorpora 

medidas propias 

para el acceso a 

CT asociados de 

pueblos 

indígenas y 

comunidades 

locales



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, ...

PATENTESPATENTESDPI
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Punto Focal Nacional del 
Protocolo de Nagoya

José Álvarez Alonso

jalvarez@minam.gob.pe
Director General

Dirección General de Diversidad Biológica

MINAM
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2002

Ente Rector 
y AAE

Comisión 
Nacional contra 
la Biopiratería

1997

MINAM

1996

1993

2004

Ley Nº 26839, 

Conservación y 

Aprovechamiento 

Sostenible de la 

Diversidad Biológica

Reglamento de la Ley sobre la 

Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible de la Diversidad 

Biológica (D. S. N° 068-2001 PCM)

2001

2005

Ley General 

del Ambiente 

(Ley Nº 28611)

2009

Decreto Supremo 
N°003-2009-MINAM

2008

Política Nacional de 

Ambiente (D.S. N°012-

2009-MINAM)

Ley N°27811

Ley de Protección al 
Acceso a la Diversidad 
Biológica Peruana y 
los Conocimientos 
Colectivos de los 
Pueblos Indígenas

Protocolo 
de Nagoya

Régimen Común 
de Acceso a 

Recursos 
Genéticos

Consejo 
Nacional del 

Ambiente 
(CONAM)

2014

Decreto Supremo 
N°029-2014-RE 

Reglamento de 
Acceso a Recursos 

Genéticos

Régimen de Protección 
de los Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos 
Indígenas vinculados a 
los Recursos Biológicos

Ley N°28216

- Precisa y desarrolla la 
Decisión 391

- Da la pauta de la regulación 
en el Perú

- Guarda conformidad con la 
Ley N° 27811 y Ley N° 28216 

Convenio 
sobre la 

Diversidad 
Biológica

Autoridad 
Nacional 

CompetenteDecisión 391

R.L. N° 26181
(aprobación)

Ley Nº 26410 
(creación)

- Plazo para aprobación del reglamento de acceso (3ª disposición transitoria)
- Aspectos del acceso a RRGG se encuentran regulados en la Decisión 391 (1ª disposición final)

- Los derechos otorgados sobre recursos biológicos no otorgan derechos sobre 
los recursos genéticos contenidos en los mismos (Art. 27°).

- Mediante norma legal expresa se establece el procedimiento de acceso a los 
recursos genéticos (Art. 29°).

Visión, 
lenguaje y 

mecanismos

D.L. N° 1013 
(creación)

Regula 
APB en 

países de 
la CAN

Principios 
del APB
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Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se deriven 
de su Utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica

Decreto Supremo N°029-2014-RE, de ratificación por 
parte del Perú

• En vigor desde el 12 de octubre de 2014

Régimen Común de Acceso a Recursos 
Genéticos

Decisión 391, aprobada por los países miembros de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy Comunidad 

Andina de Naciones), el 2 de julio de 1996.

• Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 17 
de julio de 1996.

Reglamento de Acceso a Recursos 
Genéticos

Decreto Supremo N°003-2009-MINAM, de 
ratificación de su aprobación, del 6 de febrero de 2009, 

publicado en “El Peruano” el 7 de febrero de 2009

• En vigor desde el 8 de febrero de 2009. 

Régimen de Protección de los 
Conocimientos Colectivos de los 
Pueblos Indígenas vinculados a los 
Recursos Biológicos

Ley N°27811, mediante el cual se aprueba, el 24 de 

julio de 2002

• En vigor desde el  11 de agosto de 2002

Ley de Protección al Acceso a la 
Diversidad Biológica Peruana y los 
Conocimientos Colectivos de los 
Pueblos Indígenas

Ley N° 28216, aprobada el 7 de abril de 2004

• Crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería

Marco Jurídico Internacional y Nacional
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Visión
actuación como un solo 

Estado

Sistema Nacional APB eficaz y 
articulado

Roles claros, criterios 

comunes, actuación 

coordinada, capacidades 

institucionales

Protocolo 

de 

Intervenció

n

al 2020

GENES Perú

SEGURIDAD 
JURÍDICA

• Procedimiento de Acceso a 

Recursos Genéticos

• Mecanismo Nacional de 

Supervisión y Seguimiento 

Integrado

plataforma virtual 

(Ventanilla Única) 

lineamientos y 

procedimientos 

estándares 

PROCESO DE ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ACCESO
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especies silvestres 
continentales, 

anfibios y 
microorganismos

especies cultivadas 
o domesticadas 
continentales

especies 
hidrobiológicas 

marinas y de aguas 
continentales

SERFOR
Servicio Nacional 

Forestal y Fauna Silvestre

INIA
Instituto Nacional de 
Innovación Agraria

VMP
Viceministerio de 

Pesca y Acuicultura

Autoridades Nacionales Competentes

Autoridad Competente en Protección de 
Conocimientos Tradicionales asociados

Lleva los registros de conocimientos tradicionales, 
registra contratos de licencia de uso y vigila 

derechos de protección a conocimientos 
tradicionales de pueblos indígenas.

Autoridades de Administración y 
Ejecución (AAE)

admiten, evalúan y determinan 
procedencia o no de solicitudes de 

acceso, autorizan el acceso y 
suscriben contratos de acceso

Ente Rector  - MINAM 
autoridad normativa, orienta y supervisa la gestión del acceso 

Decreto Supremo 
N°003-2009-MINAM

(2009)

Ley N°27811 
(2002)INDECOPI

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual
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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 (INA)

SERNANP

INDECOPI

Puntos de 
Verificación

Comisión Nacional 
contra la Biopiratería

Fondo para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas

Gobiernos 
Regionales

silvestres continentales, 
anfibios y microorganismos

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)

Roles de las Autoridades Competentes y Puntos de Verificación

Autoridad Competente en Protección de Conocimientos 
Tradicionales asociados: INDECOPI

Registros de Conocimientos Tradicionales

Registra contratos de licencia de uso para aplicación comercial o industrial 

Vigilancia de derechos de protección a CT asociados

MINCUL
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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

CONCEPTOS JURÍDICOS
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• Recursos genéticos de los cuales el 

Perú es país de origen, sus

• productos derivados y

• componentes intangibles asociados, y

• recursos genéticos de las especies 

migratorias que por causas naturales se 

hallen en el territorio peruano.

ÁMBITO

Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos

Art. 2°
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“… se entiende  el material genético de valor 

real o potencial”
Artículo 2º del CDB

“Todo material de naturaleza biológica que 

contenga información genética de valor o 

utilidad real o potencial”.

Artículo 1º de la Decisión 391 y

Reglamento de Acceso a RRGG

Recursos Genéticos
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Derivado

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

PRODUCTO DERIVADO

“Moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales, 

incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen 

biológico, provenientes del metabolismos de los seres vivos”.

Artículo 1º de la Decisión 391 y

Reglamento de Acceso a RRGG
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Derivado

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

PRODUCTO DERIVADO

“Moléculas, combinación o mezcla de moléculas naturales, 

incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen 

biológico, provenientes del metabolismos de los seres vivos”.

Artículo 1º de la Decisión 391 y

Reglamento de Acceso a RRGG
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Recursos genéticos, moléculas, combinación o mezcla de moléculas 

naturales, incluyendo extractos crudos o demás derivados 

contenidos en:

✓ Especies silvestres continentales, incluidos anfibios,  microorganismos y parientes 

silvestres de especies cultivadas.

✓ Especies cultivadas o domesticadas continentales.

✓ Especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales

(Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos, Art. 15.)

ÁMBITO
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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” 

del  Protocolo de Nagoya

Conocimientos 
TradicionalesComponente 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”.

incluidos en la definición de la 
Decisión 391 de la CAN

Artículo 1º Decisión 391

Conocimiento Individual
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a) Recursos genéticos humanos y sus productos derivados

b) El intercambio de recursos genéticos, sus  productos derivados, los recursos biológicos que 
los contienen o los componentes intangibles asociados tradicionalmente, que realicen los 
pueblos indígenas y comunidades locales, entre sí y para su propio consumo basadas en 
las prácticas tradicionales y usos del lugar en el territorio peruano

c) Las especies alimenticias y de forraje incluidas en el Anexo I del Tratado Internacional de 
Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la Agricultura - TIRFFA

d) El uso de recursos genéticos con fines de cultivo, dentro del territorio peruano, 
entendiéndose por cultivo el desarrollo y crecimiento de especies vegetales en condiciones 
de campo, como también para condiciones in vitro, hidropónicas, entre otros.

e) Las actividades que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales no maderables, 
para producir productos naturales (nutracéuticos y alimentos funcionales).

EXCLUSIONES
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Consentimiento fundamentado previo (CFP)

✓ Obligación de buscar el CFP de los proveedores, antes del acceso a los recursos genéticos.

✓ Se debe tomar especial atención sobre la forma en que se obtendrá el CFP cuando sean proveedores de
dependencias estatales, universidades públicas, ubicados dentro de una ANP o herbolarios, entre otros.

✓ De incluir conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos, los usuarios deben obtener el CFP de
los pueblos indígenas y comunidades locales.

✓ La obtención del CFP debe estar sustentado mediante documentación escrita.

✓ Plazos. Debe requerirse el CFP con antelación suficiente para que tenga sentido, tanto para el solicitante como
para los que lo conceden.

✓ Especificación de la utilización. Debe estipularse claramente los usos concretos para los que se concede el CFP y
debe requerirse una nueva solicitud de CFP para cualquier cambio de utilización, incluida su transferencia a
terceras partes.

✓ El CFP está vinculado al requisito de condiciones mutuamente acordadas (CMA).

(en concordancia con el CDB y las Directrices de Bonn de Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su Utilización)

Los contratos de acceso y los contratos accesorios deberán contener 
disposiciones relativas al consentimiento fundamentado previo.

Elementos a considerar:
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➢ Caso por caso, según naturaleza y alcance de la 
actividad de I & D, y el recurso utilizado

➢ Condiciones mutuamente acordadas se plasman en 
contratos accesorios

➢ Amplio espectro de posibles beneficios a negociar: 

- Protocolo de Nagoya (Anexo)

- Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos (Art. 23°
y 25°)

- Régimen de Protección de los Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los 
Recursos Biológicos (Art. 27 c y f, 8 y 13)

- Contratos suscritos

Beneficios no monetarios

Beneficios monetarios

✓ Contribución a la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica

✓ Investigación e innovación colaborativa
✓ Fortalecimiento de capacidades
✓ Transferencia de conocimientos y tecnología
✓ Reconocimiento y contribución social
✓ Cooperación interinstitucional
✓ Derechos de propiedad intelectual conjuntos

✓ Pago por utilización de recursos genéticos
✓ Pago por utilización de conocimientos tradicionales
✓ Tasas
✓ Salarios (convenidos)
✓ Financiación de proyectos
✓ Asociación empresarial (joint-venture)
✓ Ganancias compartidas por venta o licenciamiento de DPI

al menos 40 ítems

negociación de condiciones del acceso y participación 
justa y equitativa de beneficios

BENEFICIOS NO MONETARIOS Y MONETARIOS_integrado.docx
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cambio de

uso

cambio de

uso

CONTRATO 

DE ACCESO

no comercial o comercial

CONTRATO DE

ACCESO MARCO

ampara varios proyectos de investigación, 

no comercial

APROBACIÓN DE ACUERDO DE 

TRANSFERENCIA DE MATERIAL (ATM)

Investigación no comercial

persona natural o jurídica

Universidades

Centros de investigación

Investigadores reconocidos

PARTES: Solicitante y Estado (AAE)

persona natural o jurídica

Contrato de Licencia de uso

- Anexo -

CONTRATOS ACCESORIOS

proveedor del recurso biológico que contiene el 

recurso genético

proveedor del componente intangible asociado

institución nacional de apoyo

PARTES: Solicitante y proveedores e INA

deben presentarse 

en la solicitud de 

acceso

no comercial o 

comercial

no comercial 

(industrial) o 

comercialorganización representativa de pueblos 

indígenas

Anexo de 
contratos de 

acceso

ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE 

MATERIAL

(Modelo Estándar ATM)

centros de conservación ex situ

no comercial 

(investigación)

debe presentarse en  

solicitud de acceso 

para el ATM

Contratos de Acceso y Contratos Accesorios

deberán contener disposiciones relativas al consentimiento fundamentado previo, 
condiciones de transferencia a terceros y el reconocimiento del origen
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Actividades de investigación y desarrollo

INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN APLICACIÓN COMERCIALIZACIÓN

Caracterización del recurso 

biológico como fuente  del 

recurso genético

- farmacéutico

- cosmético

- Industria

PATENTESPATENTESDPI

Fines No comerciales y Comerciales

BIOPROSPECCIÓN

nuevos insumos y productos 

para aplicar en amplia gama 

de sectores:DPI

- exploración de principios activos

Conocimiento inicial del 

valor potencial del 

recurso genético

nuevos usos y aplicaciones

Producto Inicial

- Extracto Crudo -

Material genético (ADN, 

ARN) para, por ejemplo:

- identificación taxonómica

- secuencia genómica

- genes de interés

Producto Natural Aislado

- Principios Activos -
Producto Final

Producto Final
en el Mercado

colecciones especializadas 

bibliotecas de secuencias genómicas

variedades mejoradas

kits de diagnóstico

- conservación de la diversidad biológica

- conservación de la agrobiodiversidad

- biorremediación

nuevos insumos y productos 

para la comercialización

Derivados de interés 

(látex, venenos, sangre, 

saliva, etc.)

anticuerpos, aceites esenciales, 

polifenoles, molécula aromática, 

saponinas, ...

composición bioquímica 

heterogénea

vacunas, antídotos, cremas, 

cicatrizantes, perfumes, 

biopelículas, etc.

No comercial Comercial

Interés comercial futuro
Comercial

genes resistentes a la sequía

variedades y semillas 

certificadas

kits de diagnóstico de marca 

(COVID-19, sexaje, …)

Antídoto antiofidico

Vacuna contra la influenaza

Crema antiarrugas
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➢ Se cuenta con una propuesta de Lineamientos para el Procedimiento de Acceso a 
Recursos Genéticos, en desarrollo continuo

✓ Establecido en la Decisión 391
✓ Desarrollado en el  Reglamento de Acceso
✓ Incorpora mecanismos del  Protocolo de Nagoya

✓ Estandariza el procedimiento de acceso a recursos genéticos, 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  de Administración y Ejecución, sea 

coherente, eficaz y única frente al ciudadano.
✓ Se está validando a través de la atención de caso por caso

Procedimiento de Acceso a Recursos Genéticos

➢ Dispone cómo realizar el trámite para el otorgamiento de  autorizaciones de acceso a 
recursos genéticos, derivados y conocimientos tradicionales asociados, y  para la 
suscripción de contratos de acceso
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❑ SOLICITUD DE ACCESO 

❑ CONTRATO DE ACCESO

❑ PERFECCIONAMIENTO 
DEL ACCESO

Etapas Pasos

Presentación
Admisión
Evaluación
Aprobación
Rechazo

Negociación
Elaboración

Suscripción del contrato
Emisión de Resolución

Requisitos, de acuerdo a modalidad de contrato de acceso
Fecha de radicación, Inscripción Registro Público y Apertura Expediente, Publicación extracto
Dictamen técnico-legal, con visitas y evaluación de impacto ambiental (si fuera el caso)
Notificación al solicitante
Comunicación de Resolución motivada

Gestión Documentaria 

Acreditación de facultad para contratar de las Partes
Documento de contrato de acceso

Publicación en medio de alta circulación
Inscripción en Registro Público

Trámite del Procedimiento de Acceso a Recursos Genéticos
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Tiempo  
depende del 
solicitante

Hasta 30 días 
útiles, prorrogable 

a 60 días

Flujo del Procedimiento de Acceso a Recursos Genéticos

supervisión y seguimiento

puntos de verificación

institución nacional de apoyo

Etapa Preparatoria

Negociación y
Elaboración

PROVEEDOR DEL 
COMPONENTE INTANGIBLE  

ASOCIADO

CFP   = Consentimiento Fundamentado Previo
CMA = Términos Mutuamente Acordados
CCRI  = Certificado de Cumplimiento Reconocido Internacionalmente
PFN   =  Punto Focal Nacional

Etapa de trámite
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I. Solicitante o Representante Legal

II. Responsable del proyecto y su grupo de trabajo

III. Proveedor

IV. Institución Nacional de Apoyo Científico o Cultural

V. Propuesta de Proyecto

VI. Aceptación del proveedor (CFP)

VII. Contrato del proveedor

VIII. Aceptación de la Institución Nacional de Apoyo

IX. Declaración Jurada sobre la veracidad de los datos 
consignados en la solicitud

con documentos que acrediten su facultad para contratar 

identificación y currículo vitae (responsable)

Identificación

identificación

descripción, según índice de la Resolución 414

Carta u otro documento, según Directrices de Bonn 

contrato accesorio

carta y contrato accesorio

(según formato Resolución 414 CAN y disposiciones específicas del reglamento de acceso)

SOLICITUD DE ACCESO

❖ De recursos genéticos (centros ex situ)
❖ De recursos biológicos (fuente del recurso genético)
❖ De producto derivado (derivado)
❖ Del componente intangible (individual y conocimientos tradicionales)
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Propuesta 
de Proyecto

1. Título

2. Justificación, Objetivos y Literatura Técnica

3. Área de aplicación

4. Tipo de Actividad y usos que se dará al recurso

5. Lista de referencia de los recursos a los que interesa acceder:
- recursos genéticos (nombre científico, nombre vulgar y número 

de muestras)
- productos derivados
- componentes intangibles asociados

6. Localización de las áreas de acceso y de realización de las 
actividades de acceso (coordenadas)
a) De Recolección
b) Ubicación del área de acceso, in situ y/o ex situ, coordenada
c) Lugar de procesamiento y/o uso del material genético

7. Materiales y Métodos

8. Procedimiento de exploración y recolección

9. Manejo de la muestra

10. Eventuales resultados esperados

11. Cronograma de actividades, especificando fases

12. Presupuesto inicial

13. Otros.

(según formato Resolución 414 CAN,  
disposiciones del reglamento de acceso y 

casos tramitados)

- Actores participantes, especificando 
fases en que participa

- Condiciones de transferencia a terceros
- Derechos de Propiedad Intelectual 

previstos ( potencial fin comercial)
- Perfil de pre-inversión y estudio de 

mercado (fin comercial)
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contrato de 
licencia de 

uso

contratos 
accesoriosHasta 15 DÍAS 

HÁBILES, desde 
la emisión de la 

resolución

Estudios 
ambientales 
requeridos

tiempo 
suplementario 

limitado

Reporte 
Contrato 
Suscrito

Informe 
Técnico-

Legal

SÍ

NO

NO

de 
inmediato

dentro de 30 DÍAS 
HÁBILES, prorrogable 

a 60 DÍAS HÁBILES, 
desde la inscripción

PRESENTACIÓN
SOLICITUD

ADMISIÓN

REGISTRO 
CONTRATOS

EVALUACIÓN

PUBLICACIÓN 
DE EXTRACTO

verificación 
de  requisitos suministro  

información 
de terceros

aprobación 
de Solicitud

SÍ

EXPEDIENTE

SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE ACCESO

EMISIÓN RESOLUCIÓN 
AUTORIZACIÓN DE 

ACCESO

NOTIFICACIÓN 
PARA EMISIÓN 

DEL CCRI

dentro de 5 DÍAS 
HÁBILES, desde la 

inscripción

Notificación al 
solicitante de la 
APROBACIÓN

dentro de 5 DÍAS 
HÁBILES, desde la 

aceptación

en unidad de acto

dentro de 15 
DÍAS SIGUIENTES 
a suscripción del 

contrato.

INSCRIPCIÓN 
SOLICITUD 
(N° y fecha)

- Resolución de 
Perfeccionamiento

- Contrato de Acceso
- Contratos accesorios

NEG0CIACIÓN 
DEL 

CONTRATO

Opinión 
SERNANP

Opinión 
favorable 
MINAM

Resolución 
motivada de 
denegatoria

Devolución, 
indicando lo que 
debe completar

PUBLICACIÓN  
RESOLUCIÓN Y 

EXTRACTO
CONTRATO

CCRI
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Especie fuente

Recursos Genéticos 
y Derivados

Cultivo y cosecha

Colecta silvestre

Caracterización 
bioquímica

Producto Natural Aislado
- Principios Activos -

(aceites esenciales, polifenoles, 
molécula aromática, saponinas, ...)

Conocimiento 
Tradicional

PROVEEDOR

OBTENCIÓN

Aislamiento del 
metabolito de interés

Formulación del 
Ingrediente Natural

Producción industrial y 
/o comercialización

Caracterización del 
recurso biológico como 

fuente  del recurso 
genético

Conocimiento general del  valor potencial
del recurso genético

(identificación taxonómica, secuencia genómica, propiedades,  usos, 
aplicaciones tradicionales)

Producto Inicial
- Extracto Crudo -

(composición bioquímica 
heterogénea)

Producto Final
Cremas anti-arrugas, 

cicatrizantes, perfumes, 
fragancias, jabones, etc.

Flujo hipotético de Proyecto de I & D del Sector Cosmético realizado en el Perú

UTILIZACIÓN

ACCESO

Escenario 1:

Solicita una autorización 
para toda la cadena

UNA SOLA EMPRESA (nacional o extranjera)

❑ Datos del Proveedor

❑ Proyecto de I & D que describa:
- Origen del recurso 
- Describa todas las fases
- Identifique a todos los actores en la cadena
- Indique la actividad que realizará cada actor en cada fase
- Condiciones de transferencia a terceros, si fuera el caso
- DPI que solicitará
- Perfil de pre-inversión y estudio de mercado

❑ CFP

❑ Contratos accesorio con proveedor - CMA

Un solo
Contrato de Acceso, 

con fines comerciales

USUARIO

Nota.- Flujo hipotético elaborado por la DGDB-MINAM

Centro ex situ

a través de todas las actividades sucesivas (fases)

1 2 3 4 5
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Especie fuente

Recursos Genéticos 
y Derivados

Cultivo y cosecha

Colecta silvestre

Caracterización 
fítoquímica

Producto Natural Aislado
- Principios Activos -

(aceites esenciales, polifenoles, 
molécula aromática, saponinas, ...)

Conocimiento 
Tradicional

PROVEEDOR

OBTENCIÓN

Aislamiento del 
metabolito de interés

Formulación del 
Ingrediente Natural

Producción industrial y 
/o comercialización

Caracterización del 
recurso biológico como 

fuente  del recurso 
genético

Conocimiento general del valor potencial  
del recurso genético

(identificación taxonómica, secuencia genómica, propiedades,  usos, 
aplicaciones tradicionales)

Producto Inicial
- Extracto Crudo -

(composición bioquímica 
heterogénea)

Producto Final
Cremas anti-arrugas, 

cicatrizantes, perfumes, 
fragancias, jabones, etc.

Flujo hipotético de Proyecto de I & D del Sector Cosmético realizado en el Perú

UTILIZACIÓN POR FASES

ACCESO

UNA O MÁS EMPRESAS (nacional o extranjera)

❑ Datos del Proveedor

❑ Proyectos de I & D para cada fase o combinación de fases, que:
- Identifique a todos los actores en la fase
- Indique la actividad que realizará cada actor en la fase
- Condiciones de transferencia a terceros, si fuera el caso
- DPI que solicitará
- Perfil de pre-inversión y estudio de mercado (fase comercial)

❑ CFP, para cada fase

❑ Contratos accesorio con proveedor – CMA, para cada fase

USUARIO

Escenario 2:

Solicita autorizaciones 
para diferentes fases de 

la cadena

Varios
Contratos de Acceso, con fines 
de investigación y comerciales

(cambio de uso)

fase x fase o combinación de fases

Nota.- Flujo hipotético elaborado por la DGDB-MINAM

Centro ex situ
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Especie fuente

Recursos Genéticos 
y Derivados

Cultivo y cosecha

Colecta silvestre

Caracterización 
fítoquímica

Producto Natural Aislado
- Principios Activos -

(aceites esenciales, polifenoles, 
molécula aromática, saponinas, ...)

Conocimiento 
Tradicional

PROVEEDOR

OBTENCIÓN

Aislamiento del 
metabolito de interés

Formulación del 
Ingrediente Natural

Producción industrial 
y /o comercialización

Caracterización del 
recurso biológico como 

fuente  del recurso 
genético

Conocimiento general del valor potencial  
del recurso genético

(identificación taxonómica, secuencia genómica, propiedades,  usos, 
aplicaciones tradicionales)

Producto Inicial
- Extracto Crudo -

(composición bioquímica 
heterogénea)

Producto Final
Cremas anti-arrugas, 

cicatrizantes, perfumes, 
fragancias, jabones, etc.

Flujo hipotético de Proyecto de I & D del Sector Cosmético realizado en Europa

UTILIZACIÓN POR FASES

ACCESO

CASO DE UNA EMPRESA EUROPEA EN ALIANZA CON UNA EMPRESA NACIONALUSUARIO

fase o fases en el Perú

Nota.- Flujo hipotético elaborado por la DGDB-MINAM

1 2 3 4 5

fase o fases en Europa

1. A lo largo de la cadena hay dos usuarios: la empresa nacional y la empresa extranjera. Ambas deben obtener la autorización del acceso y suscribir un 
contrato de acceso con la Autoridad de Administración y Ejecución.

2. La empresa nacional como usuaria debe obtener el CFP y suscribir un contrato accesorio con el proveedor del recurso biológico que es fuente del 
recurso genético.

3. En todos los casos, la empresa nacional es proveedora de la empresa europea; por lo tanto, esta debe obtener el CFP y suscribir un contrato accesorio 
con la empresa nacional.

4. En situaciones más complejas, se dará una orientación al usuario para la preparación de sus requisitos.

Centro ex situ
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GRACIAS

Dora Velásquez Milla

dvelasquezm@minam.gob.pe


