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• Forestal maderable  

• Ingredientes y productos naturales: Tara, maca, yacón, camu camu, sacha inchi, sangre de 
grado, uña de gato, hercampuri, castaña y hierbas (valeriana, muña, entre otros) 

• Producción forestal no maderable (Aceites esenciales y oleorresinas, gomas y resinas, 
colorantes, pigmentos y tintes naturales, especias, hierbas y flores exóticas). 

• Agricultura sostenible  

• Zoocría, acuicultura y maricultura;  

• Turismo 

 

 

Productos para comercio que han pasado por I+D 
usando la composición genética de recursos 

genéticos, composición bioquímica de derivados 
y/o de conocimientos tradicionales asociados 

 
En buen romance: todos los sectores del 

biocomercio que usan especies nativas para sus 
procesos….. 

¿Pero donde y cuándo? 
  

Vinculación 
ABS/biocomercio 



Está claro que: 

• Esta I+D, necesaria para mejorar el producto se aplica 
en algún punto de la cadena de valor de Biocomercio. 
 

• Al usar recursos genéticos, bioquímicos y derivados con 
biotecnología participa del ABS, pero no en el inicio de 
la cadena….. Aunque si debe usarse PIC y MAT. 
 

• El actor, en esa fase particular de la cadena de valor, 
debe cumplir con la legislación y procesos de ABS. 
 

•  El asunto es el Cómo y con Quienes? 
Aún está 

aquí 



Qué necesitan los sectores 
privado/público  involucrados? 

• Agilidad 
 

• Claridad 
 

• Seguridad Jurídica 
 

• Incentivos 
 

 
CONFIANZA 

 



Qué necesitan los sectores involucrados? 

• Agilidad  - Ventanilla única ligada a VUCE, p.e 

   - Procesos diferenciados por actividad,   
      volumen… por destino, uso…. 

 

• Claridad  - Información clara y transparente. 

   - No otro trámite más. 

   - Capacidades, respeto y equidad. 

 

• Seguridad Jurídica -  En formatos, contratos, ATM, CIP…. 

   - Sistema integrado, datos…. 

 

• Incentivos  - Incentivo al cumplir plazos. 

   - Alicientes a tener certificados, certf. 

 

 

CONFIANZA 



Producción 
colecta Transformación Consumo 

La regulación del acceso se da a lo largo de la cadena 

de valor 

Mercados  
Globales 

CCRI 
Certificado de Cumplimiento 

Reconocido 
Internacionalmente 


