
1. Antecedentes

La prospección biológica, o exploración de características útiles al hombre, 
de los elementos de la diversidad biológica (Pastor & Sigueñas, 2008) co-
menzó con los usos y costumbres que desarrollaron los grupos humanos en 
su tránsito de nómadas (cazadores y recolectores) a sedentarios (criadores de 
plantas y animales) y después a urbanitas (grandes poblaciones dependien-
tes de la producción rural o recolección en el mar o pesca). Durante estos tres 
estados del desarrollo de las sociedades humanas, producidos sucesivamente 
en el tiempo (y que en la actualidad conviven), hemos buscado y encontrado 
en la diversidad biológica bienes y servicios tan indispensables como la se-
guridad alimentaria, las medicinas, el ocio, los rituales, entre muchos otros. 

Sea en forma de moléculas, de sus principios activos, de especies que 
usamos como alimento o compañía, de ecosistemas que sostienen nuestras 
actividades productivas o del paisaje que nos alimenta el alma de manera tan 
inexplicable como afectiva, la diversidad biológica, en todos sus niveles, es 
sujeto constante de exploración y fuente de nuevos hallazgos que son mate-
ria prima para la innovación por el hombre.

Es bien conocido que el Perú es un país enormemente rico en diversidad 
biológica, la que sumada a una antigua presencia de poblaciones humanas 
ha dado lugar a desarrollos culturales caracterizados por procesos de inno-
vación basados en los elementos de esta biodiversidad. Por sus condiciones 
naturales, el Perú es centro de origen y diversificación de especies, mientras 
que por la presencia de culturas ancestrales es uno de los más importan-
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tes centros de domesticación del mundo, con una antigüedad no menor de 
10,000 años (Brack Egg, 2003). 

Existen extraordinarias historias de prospección e innovación basadas 
en biodiversidad, que en su inmensa mayoría se han desarrollado restringi-
das en el ámbito del uso tradicional, carentes de seguridad jurídica y dere-
chos, sin ir más allá del derecho consuetudinario. 

Así, durante la domesticación de plantas y animales se desarrolló un 
enorme número de variedades y razas, como producto de la selección mi-
nuciosa y paciente de agricultores especialmente curiosos y sabios, proba-
blemente mujeres en la mayoría de casos, que en el transcurso de decenas 
o centenas de generaciones han criado y estimulado la conservación de la 
diversidad de sus plantas y animales y han dado buen uso y aplicación a las 
cualidades específicas de los elementos de la biodiversidad. 

También se aprecian importantes procesos de innovación a partir de 
la diversidad biológica silvestre, la que proviene del bosque, de los entornos 
mayores a los campos de cultivo o crianza o de los cuerpos de agua continen-
tal u oceánica. Cientos y miles de especies utilizadas de múltiples maneras, 
para muy distintos fines (alimento, medicina, defensa, etc.), y mediante pro-
cesos de transformación tan sencillos como la fermentación (un ejemplo, to-
cosh) o tan complejos como las mezclas alucinógenas rituales (la ayahuasca) 
con insospechada eficacia en el tratamiento de importantes problemas de 
salud pública contemporáneos, como la farmacodependencia o la depresión 
(Torres Romero, 2000).

El valor estratégico de la diversidad biológica es evidente cuando se ana-
liza el desarrollo de los pueblos y sociedades, pero la conceptualización de 
ese valor ha sido relativamente reciente, al menos para los países del hemis-
ferio sur. En esta parte del mundo, pareciera que el debate sobre el valor de la 
diversidad biológica y especialmente de los recursos genéticos no va más allá 
de la última década del siglo xx, con la adopción internacional del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Decisión Andina 391 y, más reciente-
mente, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Par-
ticipación Justa y Equitativa en los Beneficios que deriven de su Utilización 
al Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante Protocolo de Nagoya 
sobre ABS), vigente desde octubre del 2014. Sin embargo, en el hemisferio 
norte, referencias tan antiguas como las de Darwin en El origen de las especies 
(Darwin, 1859) dejan claro que los gobernantes del siglo xix ya sabían de 
este valor y tomaron «medidas políticas y legales para no permitir la salida 
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de sus mejores animales y simientes, especialmente en tiempos de guerra». 
Excelente y antiguo ejemplo de política pública inglesa, reconociendo el va-
lor estratégico de algunos de sus recursos genéticos de animales y plantas.  

En el hemisferio sur y específicamente en la subregión andina, el debate 
sobre este tema recién se produjo en el último cuarto del siglo xx, cuando 
en el contexto internacional se consolidó el Compromiso Internacional so-
bre Recursos Fitogenéticos (1983), declarándolos patrimonio común de la 
humanidad, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Pocos años después, en un foro tam-
bién de Naciones Unidas, pero mucho más amplio e inclusivo, sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, también conocido como Cumbre de la Tierra, cam-
bió el paradigma de los derechos sobre los recursos genéticos. 

Fue en la Cumbre de Río (1992) donde los recursos genéticos pasaron 
de ser «patrimonio común de la humanidad» a estar sujetos a legislación 
nacional debido a «los derechos soberanos de los países sobre sus recursos 
genéticos» (artículo 15.1 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992). 

Los países andinos, en su condición de megadiversos, reaccionaron tan 
precozmente que en poco tiempo se logró una legislación subregional (de 
validez nacional) sobre acceso a los recursos genéticos a través de su Decisión 
391, solo cuatro años después de la adopción del CDB y tres de su entrada 
en vigencia. Fueron los primeros países en el mundo en desarrollar normas 
nacionales respecto del acceso a los recursos genéticos. Infortunadamente, 
la implementación de este nuevo paradigma en forma de norma e instru-
mentos legales y administrativos para los países ha tomado más de 20 años. 

El Protocolo de Nagoya sobre ABS entró en vigencia en octubre del 2014 
y, al momento de escribir este texto, había sido firmado por 55 Partes (54 
países y la Unión Europea).

2. Definiciones

Las definiciones legales se diferencian de modo sustancial de las científicas. 
La ciencia aspira a la verdad absoluta, cosa que felizmente no logra y por eso 
sigue avanzando; una definición científica se acerca de manera asintótica a 
la verdad, fenómeno natural o hecho objetivo, mientras que una definición 
legal, pudiendo tener fundamentos científicos, termina siendo un texto de 
consenso entre quienes elaboran la ley. Así, un ecosistema no es exactamen-
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te lo mismo para un ecólogo que para un abogado o, para no personalizar, 
podemos estar seguros de que la definición de ecosistema en un libro de eco-
logía es distinta a la que existe, por ejemplo, en el CDB o en alguna otra 
norma legal.

Debemos estar atentos a esta paradoja, ya que confundir la definición 
científica con la definición legal puede generar incertidumbre, error y hasta 
injusticia. Solo por citar un ejemplo, rápidamente nos daremos cuenta de 
que «material genético», que para la ciencia es solo ADN, en el CDB significa 
«todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que con-
tenga unidades funcionales de la herencia», mucho más que solo ADN.

El entendimiento del sistema de acceso a los recursos genéticos exige 
la comprensión de la naturaleza intrínseca de estos y de cómo se convierten 
en objetos de derecho. El paso clave inicial es entender la diferencia entre 
recurso biológico y recurso genético. 

Los recursos biológicos son todos los seres vivos o sus partes, incluidas 
las relaciones entre los seres vivos y, por tanto, también los ecosistemas. Las 
personas naturales o jurídicas, incluyendo al mismo Estado, pueden ser due-
ñas o propietarias de los recursos biológicos.

Los recursos genéticos son todo material genético de valor real o poten-
cial. Entretanto, por «material genético» se entiende todo material de origen 
vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales 
de la herencia. Estas dos definiciones clave del CDB se perfeccionan con la 
noción de utilización de los recursos genéticos desarrollada en el Protocolo 
de Nagoya sobre ABS, con la cual queda claro que los derechos de los países 
alcanzan, además del ADN, a todos los productos de la expresión de dichos 
ADN y a los metabolitos que naturalmente producen los seres vivos o sus 
partes. La soberanía (y propiedad) de los recursos genéticos corresponde al 
Estado y se accede a ellos mediante el cumplimiento de la legislación nacional.

Es decir, recursos biológicos y recursos genéticos pueden ser físicamen-
te el mismo objeto, pero la diferencia está en la «utilización» que se les dé. 
Un conjunto de granos (por ejemplo, frijoles o maíz) son recursos biológicos 
cuando se usan como alimento o un bien de consumo final, mientras que 
esos mismos granos constituyen recursos genéticos cuando se utilizan como 
simientes, semillas o fuente de material genético, con fines de mejoramiento 
o para obtener metabolitos o compuestos para nuevos usos, diferentes de los 
convencionales.
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Según la Decisión 391, producto derivado es toda molécula, combina-
ción o mezcla de moléculas naturales, incluso extractos crudos de organis-
mos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo de 
seres vivos. Entretanto, el Protocolo de Nagoya sobre ABS define derivado 
como «… 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». 

Producto derivado (Decisión 391) y derivado (Protocolo de Nagoya so-
bre ABS) tienen significados similares, aunque quizá la segunda definición 
sea más inclusiva y amplia que la primera. En todo caso, la importancia de 
estos conceptos en las normas es que convierte a toda sustancia o metabolito 
producido por la expresión del material genético en objeto de derecho, tal 
como lo postuló la Decisión 391 desde su entrada en vigencia. La inclusión 
de los derivados en el Protocolo de Nagoya sobre ABS fue, sin duda, uno de 
los puntos críticos de la negociación, que duró seis años, a tal punto que fue 
el último aspecto científico del Protocolo en ser resuelto y acordado, apenas 
horas antes de su adopción el 29 de octubre del 2010.

Recursos genéticos y recursos biológicos son definiciones del CDB, 
mientras que la noción de «utilización» de recursos genéticos recién se desa-
rrolló en la negociación del Protocolo de Nagoya sobre ABS. La importancia 
de la noción de utilización de los recursos genéticos radica en que permite 
de manera explícita y muy clara la inclusión de los «derivados» como objetos 
del derecho en el sistema de acceso; algo que los países andinos ya habíamos 
considerado en el ámbito del acceso, en la Decisión 391 (1996). Los países 
desarrollados, con la Unión Europea y Japón a la cabeza, quisieron evitar una 
mención explícita sobre el acceso a los derivados, y se encontró una solución 
en la noción de utilización de los recursos genéticos, yendo probablemente 
un paso más allá de lo previsto en el CDB. 

Por este y otros aspectos, algunos estiman que el Protocolo de Nagoya 
sobre ABS constituye un CDB+. Sin embargo, por otros aspectos se le con-
sidera un retroceso. En concreto, la eficacia del Protocolo de Nagoya sobre 
ABS, para efectos del acceso, depende en gran medida de las legislaciones na-
cionales, mientras que sí resulta un avance importante en los mecanismos de 
seguridad jurídica para la participación justa y equitativa de los beneficios. 
En todo caso, el Protocolo de Nagoya da toda la certidumbre que se puede te-
ner en un acuerdo internacional, y buena parte de su eficacia se basa en una 
buena legislación nacional, con lo cual, si los países no ponen de su parte, 
poco será el provecho que puedan lograr de este Protocolo sobre ABS. 
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El acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados debe reali-
zarse con el consentimiento informado previo (PIC, por sus siglas en inglés) 
y bajo condiciones mutuamente acordadas (MAT, por sus siglas en inglés). 
Independientemente de la forma final administrativa o contractual en que 
se materialicen estos dos principios, su aplicación busca autorizar el acce-
so a los recursos genéticos, controlar su utilización posterior y establecer 
la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su ulterior 
utilización. 

En la legislación andina, el PIC y las MAT deben ser parte del contra-
to de acceso a los recursos genéticos que suscribe la autoridad sectorial en 
nombre del Estado. También están previstos los contratos accesorios entre 
los usuarios y los poseedores de los recursos biológicos que contienen los 
recursos genéticos por acceder; es decir, entre el solicitante y las comunida-
des indígenas o locales dueñas del predio donde se encuentran los recursos 
biológicos.

3. Aspectos legales

En el contexto de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Perú de-
sarrolló, de manera precoz respecto del resto del mundo, una legislación 
sobre acceso a los recursos genéticos a través de la Decisión 391, aproba-
da por los países andinos en 1996. Pese a ello, esta norma subregional con 
rango de ley nacional para los países de la Comunidad Andina recién tuvo 
su reglamento nacional en enero del 2009, mediante el Decreto Supremo 
003-2009-MINAM. Por varias razones demoró 13 años, algunas de las cuales 
mencionaremos en este artículo; por razones adicionales, demoró la imple-
mentación de los procesos administrativos necesarios para su aplicación en 
los tres sectores definidos. En la actualidad existen solo unas pocas decenas 
de contratos de acceso otorgados por dos de las tres autoridades de adminis-
tración y ejecución (AAE) que existen: el Servicio Forestal y de Fauna Silves-
tre (Serfor), para los recursos genéticos silvestres, y el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA), para los recursos genéticos de especies domesti-
cadas. La tercera autoridad sectorial de acceso es el Viceministerio de Pes-
quería del Ministerio de la Producción (VMP-Produce), que no ha informado 
sobre ningún procedimiento de acceso autorizado. 

Como se puede ver, a pesar de todo, y con diferente nivel de eficacia, el 
sistema de acceso a los recursos genéticos ya ha comenzado a funcionar en 
los últimos tres años; admitiendo que estos contratos se restringen a los que 
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tienen fines de investigación, cito el comentario de uno de los funcionarios 
responsables del procedimiento: «No tenemos contratos de acceso con fines 
comerciales, porque hay tanta desinformación que los usuarios ya ni siquiera 
lo intentan». Sin embargo, el mismo funcionario afirma que están prepara-
dos para admitir y resolver solicitudes de acceso con fines comerciales. Por 
tanto, lo que en realidad falta es información y orientación a los usuarios, al 
menos en dos de los tres sectores que en nombre del Estado firman este tipo 
de contratos. 

Sobre la base de una legislación nacional lejanamente aprobada y cuya 
implementación administrativa avanza lentamente, el Perú participó con 
entusiasmo y coherencia en la negociación del Régimen de Acceso a los Re-
cursos Genéticos y Participación en los Beneficios, iniciada conforme el man-
dato del artículo 15 del CDB y la decisión de su órgano de gobierno, la Con-
ferencia de las Partes. Las negociaciones han sido relativamente largas pero 
definitivamente fructíferas. 

El CDB adoptó el Protocolo de Nagoya sobre ABS durante la COP 10 en 
Nagoya, Japón, el 29 de octubre de 2010. La condición para su entrada en vi-
gencia ya se ha cumplido y ha comenzado a regir desde octubre del año pasa-
do, cuando se cumplieron los 90 días posteriores a que 50 países depositaran 
su instrumento de ratificación, entre ellos el Perú. El proceso de ratificación 
es abierto y permanente, por tanto es previsible que esta lista aumente pro-
gresivamente. Al momento de escribir este artículo, el Protocolo de Nagoya 
ya cuenta con 55 Partes (54 países y la Unión Europea) y ha realizado su Pri-
mera Reunión de las Partes, que actúa como Conferencia de las Partes (13-17 
de octubre de 2014, Pyeongchang, República de Corea).

De esta manera, nuestro país forma parte del marco legal internacional 
cuyo principal valor agregado está en que obliga a las Partes a garantizar 
el respeto de la legislación nacional del país de origen en el país usuario 
(artículo 15.1). Es decir, los recursos genéticos que salgan del país de ori-
gen al amparo del Protocolo de Nagoya sobre ABS deberán hacerlo con el 
consentimiento fundamentado previo (PIC), mientras que su utilización se 
deberá producir bajo condiciones mutuamente acordadas (MAT), a través 
del respectivo contrato de acceso, cualquiera sea su forma, en atención a la 
legislación nacional. 

El Protocolo de Nagoya sobre ABS también establece un conjunto de 
medidas e instrumentos de vigilancia y cumplimiento, como los puntos de 
control (artículo 17) y el sistema de información denominado Clearing Hou-
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se ABS (artículo 14). Cabe destacar que la legislación andina ya contempla 
un punto de control como lo exige el Protocolo de Nagoya, que es el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), mientras que el Clearing House se viene implemen-
tando bajo responsabilidad del Ministerio del Ambiente.

El Protocolo de Nagoya también contempla medidas para:

• cooperar en los casos de presunta violación de los requisitos de la otra 
parte contratante; 

• fomentar las disposiciones contractuales de solución de controversias 
en los términos mutuamente acordados; 

• garantizar que una oportunidad esté disponible para buscar un recurso 
en su ordenamiento jurídico, cuando los conflictos surgen de las condi-
ciones mutuamente acordadas; 

• tomar medidas relativas al acceso a la justicia; 
• controlar la utilización de los recursos genéticos después de abandonar 

el país, inclusive mediante la designación de los puestos de control efi-
caz en cualquier etapa de la cadena de valor: investigación, desarrollo, 
innovación, precomercialización o comercialización.

4. Aspectos institucionales

Popularmente se dice que una figura puede explicar mejor que mil palabras, 
pero en el caso de la institucionalidad asociada a la gestión de los recursos 
genéticos, tal vez hagan falta ambas cosas: el gráfico y las mil palabras. Se tie-
ne un ente rector (Ministerio del Ambiente) con capacidad normativa y cuya 
opinión favorable es requisito para la aprobación de los contratos de acceso. 

El contrato propiamente dicho lo firman las autoridades de adminis-
tración y ejecución (AAE) en los sectores, según la naturaleza del recurso 
biológico concernido. Cuando se trate de diversidad biológica silvestre de 
tierra, será el Serfor (antes Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
del Minagri); si son especies domesticadas de tierra, es el INIA; mientras que 
el Viceministerio de Pesquería tiene a su cargo el acceso a los recursos gené-
ticos de especies hidrobiológicas.

Esta entrada sectorial tiene la fragilidad de que, tal como se presenta en 
la realidad, hay solicitantes o empresas que quisieran acceder a recursos de 
naturaleza diferente y, por tanto, deben presentar su solicitud a más de una 
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autoridad. Las dificultades de los usuarios pueden ser mayores al enfrentar-
se ante un mismo tipo de trámite, al cual responden en forma algo heterogé-
nea en el nivel de implementación de los procedimientos y, en algunos casos, 
en la interpretación del mismo marco normativo.

PERÚ
Organigrama de la institucionalidad relativa al 

acceso a los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados

Tomado de: Velásquez Milla, 2014.
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Cuando se trata del uso de conocimientos tradicionales asociados a los 
recursos biológicos, siendo un intangible de propiedad colectiva, se firma un 
contrato de licencia de uso entre el usuario y las comunidades titulares de 
dicho conocimiento. El Indecopi es la autoridad competente que reconoce y 
registra el contrato (Ley 27811, Ley que Establece el Régimen de Protección 
de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los 
Recursos Biológicos). Cabe resaltar que este ordenamiento institucional es 
anterior a la reciente creación del Ministerio de Cultura. 

Adicionalmente, el Indecopi constituye un punto de control tal como 
se describe en el artículo 17.1 del Protocolo de Nagoya sobre ABS, ya que 
en cumplimiento de la legislación andina de propiedad industrial se exige 
develar el origen y demostrar haber accedido legalmente al recurso cuan-
do, como parte de una solicitud de invención, se utilice recursos genéticos 
cuyo país de origen sea alguno de los países miembros de la CAN (Decisión 
486, artículo 26.h.). Aspecto importante de resaltar, ya que junto con otros, 
como la inclusión de los derivados en el ámbito, se dejan entrever notables 
similitudes entre la ya antigua legislación andina y el recientemente vigente 
Protocolo de Nagoya sobre ABS. Se prevé una más fácil adaptación del marco 
legal nacional al nuevo marco legal, en comparación con lo que podría pasar 
fuera de la región andina, donde el desarrollo normativo es menor o con una 
orientación diferente al Protocolo de Nagoya sobre ABS. 

La Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería (CNBio, Ley 
28216, de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Co-
nocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas) constituye una instancia 
adicional creada hace poco más de diez años, pero aún es novedosa porque 
pocos países tienen una institución de similares funciones. Según el artículo 
4.c de esta ley, la CNBio tiene, entre otras, la función de: «Identificar y efec-
tuar el seguimiento de las solicitudes de patentes de invención presentadas o 
patentes de invención concedidas en el extranjero, relacionadas con recursos 
biológicos o con conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú».

5. Bioprospección en el Perú 2015: de aquí en adelante

Siento que el evento que dio origen a esta publicación logró reavivar el la-
tente debate sobre si el Perú está o no realmente preparado para capitalizar 
la ventaja comparativa de ser un país megadiverso en formas de vida, mi-
lenario en cultura y emergente en el mundo multipolar actual. Es decir, es 
necesario hacer un balance para estar conscientes de quiénes somos y de 
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hasta dónde podemos llegar en el logro de beneficios del uso sostenible de 
la enorme riqueza biológica que infortunadamente venimos degradando, en 
algunos casos más allá de la capacidad de resiliencia o recuperación de los 
ecosistemas.

La cuestión por responder, entonces, es si la legislación y la institucio-
nalidad actual son suficientes para impulsar una política integradora y co-
herente de la gestión de la prospección biológica en el Perú, incluyendo sus 
distintos componentes: a) la bioprospección en sí misma, b) la prospección 
biológica en investigación y c) aquella en actividades productivas y produc-
tos naturales. 

Sobre la base de la experiencia profesional, en primer lugar puede decir-
se que ninguna legislación es suficiente frente a la voluntad (o falta de volun-
tad) de los actores involucrados y frente a los usos y costumbres cotidianos, 
siempre difíciles de cambiar. 

Todos en general tienen claro el valor de una molécula tan simple y 
abundante como el agua (H2O) y nadie se niega a pagar por ella; sin em-
bargo, no todos conocen con claridad el valor de otras moléculas de la na-
turaleza mucho más complejas, siendo más difuso aun si se trata de una 
mezcla de moléculas obtenidas de una planta u otro ser vivo. Los bienes de 
la naturaleza, y específicamente de la diversidad biológica, están bajo sobe-
ranía nacional (artículo 15 del CDB) y se accede a ellos según la legislación 
nacional. Sin necesidad de entrar en datos y estadísticas, es evidente que, 
sin ser necesariamente legal o correcto, lo usual y acostumbrado en nuestro 
medio es utilizar la diversidad biológica casi sin ninguna contraprestación, 
más allá del precio de mercado del bien extraído o producto con escaso valor 
agregado (por ejemplo, pulpa, grano fermentado o tostado, etc.). Es muy fre-
cuente que este tipo de bienes sean exportados y, una vez en el país usuario, 
convertidos en productos con muy alto valor agregado y de alguna manera 
«privatizados» mediante alguna forma o título de propiedad intelectual: pa-
tente, marca, etc. (Pastor, 2008). Las innovaciones patentadas en las que se 
utilizan seres vivos o sus partes cuyo país de origen es el Perú suman miles 
o decenas de miles, sin que a la fecha se registren adecuadamente beneficios 
distribuidos. 

Ante la pregunta de si nuestro marco legal está preparado para revertir 
los «usos y costumbres descritos», en primer lugar diremos que existe una 
masa crítica de funcionarios cada vez mejor informados y más predispuestos 
a resolver y tomar decisiones ante el pedido de autorizaciones de acceso a 
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recursos genéticos: ya existe un significativo número de contratos de acceso 
o acuerdos de transferencia de materiales, firmados por dos de las tres au-
toridades (sectoriales) de administración y ejecución. Admitiendo que solo 
se trata de accesos sin fines comerciales, el avance es significativo, frente a 
ningún contrato firmado en los dos primeros años (2009-2011) de vigencia 
del reglamento de acceso a los recursos genéticos. Es decir, a pesar del pasivo 
de no haber funcionado durante tanto tiempo, para fines de investigación, el 
actual marco legal y regulatorio parece ser suficiente.

Tratando de ver el vaso medio lleno, algunos funcionarios piensan que 
el sistema podría ser igual de funcional para la bioprospección y acceso con 
fines comerciales. Sin embargo, no existen ejemplos concretos; los que se 
perciben tibiamente en el horizonte no dejan de intimidarse ante los proce-
dimientos y la complejidad institucional. Cabe hacer un esfuerzo de reflexión 
(con mea culpa incluido, en la medida en que la experiencia profesional de 
quien esto escribe incluye participación en buena parte de la implementa-
ción del sistema) y admitir que mucho se ha hecho pensando un poco más en 
la armonía entre los sectores de la burocracia del Estado que  en la simplifica-
ción del procedimiento para los usuarios. Las empresas que utilizan recursos 
genéticos de distinta naturaleza (por ejemplo, de plantas cultivadas y silves-
tres) deben pedir autorización a dos instancias diferentes (INIA y Serfor); 
si, además, emplean, por ejemplo, esponjas marinas, tendrían que tocar una 
tercera ventanilla estatal (Viceministerio de Pesquería) para un mismo tipo 
de trámite: acceso a recursos genéticos. 

Es decir, con el actual esquema institucional, se deben multiplicar por 
cuatro las capacidades institucionales de negociación: asunto muy caro, la 
realidad nos demuestra que es inviable. Si pensamos en facilitar los proce-
dimientos para los usuarios, se podría encargar la negociación a solamente 
una de las instituciones y dejar que las instancias sectoriales se sigan fortale-
ciendo en lo técnico y sirvan de soporte a un único negociador, como sucede 
en Brasil, Colombia o Costa Rica, por citar a países de la región referentes 
en esta materia. Si cabe alguna recomendación, es que se debe avanzar hacia 
una ventanilla única.

6. Utilización de los recursos genéticos

Como se mencionó anteriormente, buena parte de la negociación del Proto-
colo de Nagoya sobre ABS se invirtió en el debate de si se incluían a los pro-
ductos derivados y en terminar de entender mejor los limites regulatorios 
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entre recurso genético y recurso biológico. Como ya se dijo también, ambos 
recursos pueden ser físicamente lo mismo, la diferencia está en cómo se uti-
lizan. Es decir, el cambio de uso, previsto en el artículo 8.a. del Protocolo de 
Nagoya, genera fácilmente que una actividad comercial convencional de re-
cursos biológicos pueda eventualmente convertirse en otra que, incluyendo 
I+D, requiera un procedimiento de acceso a recursos genéticos y distribu-
ción justa y equitativa de beneficios. Podría ser el caso de acopio de recursos 
biológicos para su utilización en procedimientos que implican separación de 
sus componentes para investigación y desarrollo de productos nuevos, even-
tualmente con reclamación derechos de propiedad intelectual sobre el nuevo 
producto o proceso. 

Por ejemplo, las exportaciones de pulpa de camu camu tienen como des-
tino casi en su totalidad el Japón, donde se usa de insumo para media doce-
na de productos de alto valor agregado, desde una bebida energética hasta 
una crema que disminuye las manchas en la piel. Evidentemente, todos estos 
productos tienen como mínimo una marca y una o más patentes, todo lo cual 
convirtió al recurso biológico pulpa de camu camu en sus distintas fracciones 
que claramente califican como recursos genéticos. 

Este ejemplo «internacional» entre un país proveedor y otro usuario se 
repite con no poca frecuencia en el mercado interno con muchos productos. 
Existen varias empresas acopiadoras de plantas y frutales nativos, por ejem-
plo, que luego terminan en forma de productos de mayor valor agregado, 
como extractos o cosméticos. Con cargo a analizar casos por caso, con seguri-
dad no pocos de estos podrían formalizarse sobre la base de procedimientos 
de ABS. 

La barrera probable más frecuente es que los transformadores compran 
los recursos biológicos a acopiadores o en mercados donde resulta muy difícil 
identificar a la contraparte con derecho a recibir los beneficios de lo que, me-
diante una utilización especial, convertirá los recursos biológicos en recur-
sos genéticos. La solución más sencilla, aunque probablemente más retadora 
para los funcionarios, es que el PIC y las MAT sean negociados directamente 
con la autoridad sectorial a nombre del Estado, que ejerce la soberanía sobre 
los recursos genéticos de su jurisdicción. En términos del reglamento de ac-
ceso a los recursos genéticos vigente, si, por ejemplo, deseo utilizar el fruto 
de una palmera para fraccionar sus compuestos y usar cada una de las frac-
ciones para una crema o producto diferente, y dicho recurso se encuentra en 
terrenos públicos, solicitaría el acceso a la autoridad sectorial acordando con 
ella misma la distribución de beneficios. 
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En resumen, el cambio de uso es posible, y cuando no se pueda identi-
ficar un beneficiario con quien negociar, siempre será posible hacerlo con el 
Estado mismo. Esto elimina la tentación de pedir requisitos imposibles de 
cumplir, como un contrato accesorio o un PIC y unas MAT que no hay quien 
firme.

 

Corolario

Existe el camino legal para hacer una bioprospección ordenada del activo 
nacional que es nuestra diversidad biológica, más aún con distribución de 
beneficios justa y equitativa. 

Sin embargo, la voluntad de los usuarios se pone a prueba cuando se 
tienen que enfrentar «caminos administrativos» tan heterogéneos entre los 
sectores y, en algún caso, tan poco desarrollados. La lógica llama a tomar me-
didas de simplificación para despejar las dudas y promover la formalización 
de los diversos tipos de actores que viene utilizando la biodiversidad sin una 
lógica de distribución justa y equitativa de beneficios.

El cambio de uso de los recursos biológicos, que los convierte en re-
cursos genéticos, puede ser siempre viable y formal sobre la base de que el 
Estado, en ejercicio de su soberanía y a través de la autoridad competente, 
acuerde el PIC y las MAT con el solicitante o interesado. 

Conclusiones y recomendaciones

La diversidad biológica y específicamente los recursos genéticos han sido 
históricamente fuente de bienes y servicios para el hombre peruano y, en la 
actualidad, constituyen un activo estratégico para el desarrollo. 

Los recursos genéticos han constituido históricamente materia prima 
para la innovación, y pueden serlo mucho más ahora con el avance de la 
ciencia y la tecnología, pero deben implementarse mecanismos de seguridad 
jurídica, tanto respecto dela propiedad intelectual como de la distribución 
justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su uso comercial.

El marco normativo para el acceso y la participación justa y equitativa 
de los beneficios está relativamente bien desarrollado, pero su implementa-
ción es insuficiente en sus «caminos administrativos», lo cual constituye una 
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debilidad al momento de reivindicar nuestros derechos soberanos sobre los 
recursos genéticos y lograr los beneficios esperados.

La Decisión 391, aun cuando pionera, al no haber sido oportunamente 
implementada y restringirse especialmente al acceso, resultaba insuficiente 
para dar seguridad jurídica, menos aún fuera del ámbito de los países andinos.

El Protocolo de Nagoya sobre ABS constituye un importante avance en 
muchos aspectos que ya estaban considerados en la Decisión 391, pero prin-
cipalmente porque obliga a los países Parte a implementar medidas legales, 
administrativas, etc., para que se respete la legislación nacional del país de 
origen del recurso genético accedido en el país usuario. 

La legislación nacional peruana tiene un importante nivel de coinciden-
cia con el Protocolo de Nagoya sobre ABS, por lo que medidas como el Punto 
de Control o la aplicación de PIC y las MAT ya se cumplen. Se prevé un pro-
ceso relativamente fácil de adaptación del Protocolo de Nagoya sobre ABS a 
la legislación nacional, de la cual ya forma parte.

Aun cuando no exista un actor social visible que pueda ser beneficia-
rio en la distribución de beneficios derivados del acceso, el PIC y las MAT 
siempre podrán ser negociados directamente con la autoridad competente a 
nombre del Estado. 
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