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PROCEDIMIETO DE ACCESO A LOS RRGG DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE



AVANCES DEL SERFOR EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
NAGOYA
 Desde el 2001 LFFS y su Reglamento (investigación, bioprospección

- Contrato de Adquisición de Materiales donde se fijaba las 
condiciones).

 FUNCIONES ESTABLECIDAS DE ACUERDO AL ROF DEL SERFOR. 
(Administrar e implementar los mecanismos de acceso a los rrgg, 
suscripción de contratos)

 Aplicación de la Decisión 391 de la CAN.

 Reglamento de acceso a los RRGG (D.S. N° 003-2009MINAM).

 2011 - Ley N° 29763.

 2015 Reglamentos de la LFFS.



AVANCES DEL SERFOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE NAGOYA

Modelo de contrato.



AVANCES DEL SERFOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE NAGOYA

Requisitos (formatos y condiciones mínimas)

 Solicitud
 Plan de investigación.
 Currículum Vitae actualizado del solicitante, como responsable del proyecto.

 Carta de presentación en original, emitida por la respectiva Institución para el
solicitante y los participantes del proyecto, de ser el caso.

 Contratos accesorios y/o acuerdos (autorización de investigación científica con
colecta) con el propietario, poseedor o administrador del predio, donde se
encuentre el recurso biológico que contenga el recurso genético, de ser el caso.

 Contrato accesorio y/o acuerdo con la Institución Nacional de Apoyo.
 Contrato accesorio y/o acuerdo con la Comunidad Campesina o Nativa, para

acceder al conocimiento colectivo o componente intangible, de ser el caso.



AVANCES DEL SERFOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE NAGOYA
Publicación de solicitudes vía web.



AVANCES DEL SERFOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE NAGOYA
Formatos para permisos de exportación.



AVANCES DEL SERFOR EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE NAGOYA

Autorizaciones de investigación.
El desarrollo de actividades de investigación
básica taxonómica de flora silvestre,
relacionadas con estudios moleculares con
fines taxonómicos, entre otras investigaciones
relacionadas sin fines comerciales, son
aprobadas mediante autorizaciones de
investigación científica.



CASO PRÁCTICO 
Adquisición de plantas 
medicinales en el mercado.
El profesor Williams. camina en el mercado de 
Paucartambo y encuentra una señora de la 
comunidad que vende plantas medicinales. 
El profesor curiosea entre las plantas y le 
pregunta por una que le llama la atención, y 
ella le responde que es utilizada para curar el 
dolor de estomago.
El profesor que es un eminente botánico no la 
puede identificar, por lo que la compra.
El profesor decide realizar estudios de la 
planta para investigar sus propiedades 
medicinales por lo cual acude al SERFOR para 
ser orientado sobre los procedimientos 
legales para realizar su investigación.



EXPECTATIVAS RELACIONADAS 
AL PROTOCOLO DE NAGOYA 
Se espera la modificatoria del Decreto Supremo Nº 003-2009-MINAM, la cual incorpore las

propuestas consensuadas y elaboradas por las Autoridades Competentes, las mismas que
reúnen la experiencia acumulada de la realidad en los últimos años.
Posicionar al Perú dentro de los países megadiversos como un país con desarrollo científico

tecnológico en el tema del acceso a los recursos genéticos y distribución de los beneficios,
tomando como herramientas el tema de incentivos a la inversión privada, y a la investigación
nacional.
Una norma que desarrolle claramente el tema de beneficios, la construcción de capacidades

nacionales, investigación científica nacional, fortalecimiento de la contraparte nacional, de las
Autoridades Competentes y de los proveedores del componente intangible.
Que los instrumentos que permiten el acceso a los recursos genéticos, se desarrollen en base

a la experiencia de las Autoridades Competentes y contando con la opinión de los actores
involucrados, principalmente de los investigadores, evitando cargas procedimentales obsoletas
e incorporándose la gestión administrativa moderna. Es necesario distinguir entre el uso
científico y comercial, en los procedimientos de acceso.
Fortalecimiento de capacidades en los mecanismos de negociación (distribución de los

beneficios) para las Autoridades competentes.
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