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Presentación 
 
En nuestro país, el acceso a los recursos genéticos de los cuales el Perú es país de origen, a sus derivados, y al 
componente intangible asociado, así como a los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas 
naturales se encuentren en el territorio nacional, está regulado mediante reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2009-MINAM. 
 
El Artículo 8 del mencionado reglamento indica que el Estado, a través del CONCYTEC, establecerá mecanismos 
de promoción para favorecer el desarrollo de proyectos de investigación que fomenten la identificación, registro y 
caracterización de los recursos genéticos y sus productos derivados, que contribuyan a satisfacer las necesidades 
nacionales, regionales y locales. 
 
En ese sentido, el CONCYTEC, en cumplimiento de su mandato, ha incluido en sus diversas convocatorias de 
financiamiento de proyectos una disposición en la que se indica a los investigadores que utilizarán diversidad 
biológica nativa, la obligatoriedad de realizar las gestiones para solicitar el correspondiente contrato de acceso a 
los recursos genéticos y/o autorización de investigación, de corresponder. La última convocatoria de 
financiamiento de proyectos de investigación aplicada del CONCYTEC con fondos del Banco Mundial dio como 
resultado la selección de 190 proyectos para subvención, de los cuales 85 están vinculados a recursos de la 
diversidad biológica nativa. 
 
Para garantizar que los investigadores puedan cumplir adecuadamente con esta disposición, el CONCYTEC en 
estrecha colaboración con el MINAM, las autoridades de administración y ejecución para la emisión de los 
contratos de acceso a los recursos genéticos y/o autorizaciones de investigación (PRODUCE, INIA, SERFOR), 
así como, del SERNANP e INDECOPI, convoca a los líderes de los proyectos de investigación para informar en 
detalle sobre los requisitos y procedimiento requeridos y encaminarlos hacia una gestión adecuada de las 
solicitudes.  
 
Este esfuerzo coordinado entre instituciones va alineado a las consideraciones del Protocolo de Nagoya de 
acceso a los recursos genéticos, de crear condiciones para promover y alentar la investigación que contribuya a 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los países en desarrollo. 
 
Objetivo 
 
Dar a conocer y orientar acerca de los procedimientos requeridos por las autoridades de administración y 
ejecución (PRODUCE, INIA, SERFOR) para la suscripción de los contratos de acceso a los recursos genéticos 
y/o autorizaciones de investigación en recursos de la diversidad biológica nativa, así como de otros 
procedimientos de instituciones vinculadas (SERNANP, INDECOPI) y los beneficios y las obligaciones que 
emanan de estos. 
 
Público  
 
Investigadores líderes de los proyectos de investigación científica vinculados a diversidad biológica nativa, 
servidores públicos de las organizaciones relacionadas a la puesta en valor de los recursos genéticos y 
representantes de las agencias de financiamiento de proyectos de investigación e innovación (FONDECYT, 
PNIPA, PNIA e INNOVATE PERÚ). 
 
Organización 
 
 Dirección de Políticas y Programas de CTeI – CONCYTEC 
 Ministerio del Ambiente – MINAM / Proyecto GEF Nagoya APB 
 Ministerio de la Producción – PRODUCE 
 Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA 
 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR 

 
Colaboradores 

 
 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 
 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI 
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PROGRAMA  
 
SESIÓN DE LA MAÑANA 
 
08:30 Registro 
 
09:00 Palabras de Bienvenida 

Gabriela Sobarzo, Subdirectora de Innovación y Transferencia de Tecnología, CONCYTEC 
José Álvarez, Director General de Diversidad Biológica, MINAM 
 

09:10 El acceso a los recursos genéticos: Estado ac tual y próximas mejoras al procedimiento 
Jessica Amanzo, Directora de Recursos Genéticos y Bioseguridad, MINAM 
 

09:40 Autorización de investigación científica y so licitud de acceso a los recursos genéticos en flora  y 
fauna silvestre: Requisitos y procedimiento 
Marco Enciso, Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, 
SERFOR 
 

10:10 Solicitud de autorización de investigación ci entífica en áreas naturales protegidas 
Giovanna Chipana, Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, SERNANP 
 

10:40 Café 
 

11:00 Solicitud de autorización para efectuar inves tigación pesquera con o sin extracción de muestras 
de recursos hidrobiológicos: Requisitos y procedimi ento 
Liliana Cerna, Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, PRODUCE 

 
11:30 Solicitud de acceso a los recursos genéticos y sus derivados de recursos hidrobiológicos: 

Requisitos y procedimiento 
Elba Prieto, Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas, PRODUCE 

 
12:00 Solicitud de acceso a los recursos genéticos en cultivos y crianzas: Requisitos y procedimiento 

Roger Becerra, Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, INIA 
 

12:30 El acceso a los recursos genéticos y los cono cimientos tradicionales y su vinculación con la 
propiedad intelectual 
Sara Quinteros, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, INDECOPI 

 
13:00 Clausura 

Henry Harman, Director de Políticas y Programas, CONCYTEC 
Jessica Amanzo, Directora de Recursos Genéticos y Bioseguridad, MINAM 

 
 
SESIÓN DE LA TARDE (sólo para proyectos que requier en contrato de acceso a recursos genéticos) 
 
14:30 Reunión de líderes de proyectos con autoridad es de administración y ejecución para revisión de 

casos 
Representantes de SERFOR, INIA, PRODUCE, SERNANP, INDECOPI y MINAM 
 

17:00 Cierre 


