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ANTECEDENTES



Convenios internacionales: CDB

 1992: Convenio de Diversidad Biológica, instrumento 
negociado bajo el auspicio del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y quedó abierto a la 
firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada 
“Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 
junio de 1992

 Ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa 
Nº 261181 el  30 de abril de 1993.



Convenios internacionales: CDB

 Los objetivos son: (1) la conservación de la diversidad 
biológica, (2) el uso sostenible de sus componentes, y 
(3) la participación justa y equitativa de los beneficios 
derivados del uso de los recursos genéticos. 

 Es un tratado internacional jurídicamente vinculante, 
es decir los países que la han suscrito tienen la 
obligación de cumplir con las disposiciones del 
Convenio, por lo que es un referente importante para 
el desarrollo de normas y medidas regionales y 
nacionales.



Convenios internacionales: CDB

 En este tratado  se reconocen los derechos los derechos 
soberanos de los Estados sobre sus recursos genéticos.

 Asimismo se establece que se respetarán, preservarán y 
mantendrán los conocimientos, innovaciones y prácticas 
de las comunidades indígenas, sobre la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica, y promoverá su 
aplicación más amplia, con la aprobación y participación 
de los poseedores, además fomentará que la distribución 
de beneficios se compartan equitativamente.



Convenios internacionales: Decisión 391

 1996: Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena establece el Régimen común sobre acceso a 
los Recursos Genéticos.

 Los países miembros son multiétnicos y multiculturales, 
y además cuentan con un patrimonio biológico y 
genético que debe preservarse y utilizarse de manera 
sostenible.

 El objeto es regular el acceso a los recursos genéticos 
y sus derivados a fin de sentar las bases para el 
reconocimiento y valoración de los recursos genéticos, 
sus derivados y el componente intangible asociado, 
entre otros.



Convenios internacionales: Decisión 391

 Producto derivado: molécula, combinación o mezcla de 
moléculas naturales, incluyendo extractos crudos de 
organismos vivos o muertos de origen biológico, 
proveniente del metabolismo de seres vivos.

 Es necesario reconocer la contribución de las 
comunidades indígenas a la diversidad biológica, su 
conservación, desarrollo y uso sostenible, así como los 
beneficios derivados de dicha contribución.



Convenios internacionales: Decisión 391

 Se reconoce y se valoran los derechos y la facultad para 
decidir que tienen las comunidades indígenas sobre sus 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales 
asociadas a los recursos genéticos y sus derivados.

 Para poder acceder al recurso genético o derivado, con 
un componente intangible, se establece que el contrato 
de acceso deberá incorporar un anexo en donde se 
prevea la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados del uso de dicho componente.



Convenios internacionales: Decisión 391

 El anexo será suscrito por el proveedor del componente 
intangible o la ANC y el solicitante del acceso, de 
conformidad con la legislación nacional.

 El incumplimiento de lo señalado en el anexo será causal 
de resolución y nulidad del contrato.

 Las oficinas nacionales de propiedad intelectual deberán 
pedir a los solicitantes el N°de registro del contrato de 
acceso y copia, cuando el derecho que se está 
solicitando registrar involucra un recurso genético o 
derivado de cualquier país miembro de la CAN.  



Convenios internacionales: Decisión 486

 2000: Régimen común sobre Propiedad Industrial.

 De acuerdo a lo dispuesto en la Decisión 486, para 
tramitar una patente de invención, se debe presentar, 
cuando corresponda:

 El contrato de acceso al recurso genético, cuando el 
producto o procedimiento que se solicita proteger ha 
sido obtenido a partir de un recurso genético o sus 
derivados de los que cualquier país miembro de la CAN 
es país de origen.

 La copia del documento que acredite la licencia o 
autorización de uso de los conocimientos colectivos.



Convenios internacionales: Decisión 486

 Si  estos requisitos no se presentaran, se podrá declarar 
el Abandono de la solicitud. 

 Asimismo se podrá decretar de oficio o de parte, la 
nulidad absoluta de una patente cuando, de ser el caso, 
no se hubiere presentado el contrato de acceso al 
recurso genético y/o la copia del documento que acredite 
la licencia o autorización de uso de los conocimientos 
tradicionales de las comunidades indígenas 
afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando 
los productos o procesos cuya protección se solicita han 
sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos 
conocimientos de los que cualquiera de los Países 
Miembros es país de origen.



Protocolo de Nagoya

 2010: Sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización.

 Instrumento internacional jurídicamente vinculante.

 Se aplicará también a los conocimientos tradicionales 
asociados a los recursos genéticos comprendidos en el 
ámbito del convenio, y a los beneficios derivados de su 
uso.



Perú, país pluriétnico y multicultural 
 55 pueblos indígenas u originarios y 47 lenguas 

originarias.

Perú, país Biodiverso
 Posee una alta diversidad biológica (cerca de 4400 

especies de plantas nativas de uso alimenticio, 
medicinal, ornamental, industrial, tintórea, etc.) 

 Posee 25000 especies de plantas (10% total mundial) 
30% de las cuales son endémicas; 

Contexto



El conocimiento tradicional indígena vinculado a los 
recursos biológicos 

 El contacto de pueblos indígenas con la biodiversidad 
(plantas, animales y ecosistemas), los ha llevado a 
desarrollar conocimientos sobre los usos, aplicaciones 
y propiedades de los recursos biológicos.

 Estos conocimientos pueden ser base para la 
investigación y desarrollo de nuevos productos 
(principalmente en la industria farmacéutica, cosmética 
y de productos naturales), además de ahorrar tiempo y 
costo en estas investigaciones

Contexto



 El año de 1996, a iniciativa del INDECOPI y del 
Ministerio de Agricultura, se conformaron grupos de 
trabajo con la finalidad de desarrollar acciones que 
permitan la protección de los conocimientos de los 
Pueblos Indígenas y de los Recursos Genéticos del Perú.

 Los grupos estuvieron conformados por representantes 
de distintas instituciones del sector público y privado: 

• Ministerio de la Mujer y Promoción del Desarrollo 
Humano,

• Ministerio de Pesquería,

• Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales e Internacionales (MITINCI),

Inicios



• Consejo Nacional del Ambiente (CONAM),

• Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de 
Salid (DIGESA),

• Instituto del Mar del Perú (IMARPE),

• Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA),

• Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),

• Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM),

• Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO),

• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA),

• Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
- AIDESEP

• Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú -
CONAP

Inicios



Debate de las propuestas de los grupos

 Se desarrollaron Talleres de consulta financiados por el 
PNUD y el Ministerio de Promoción de la Mujer y del 
Desarrollo Humano, en Lima (1) y Cuzco (1), contando 
con la participación en total de 46 representantes de 
los Pueblos Indígenas.

 Seminario financiado por el INDECOPI y la OMPI, en 
Lima (1), contando con la participación de 
representantes de los Pueblos Indígenas, ONG´s, 
Laboratorios farmacéuticos, entidades estatales, 
académicos, y representantes de los países andinos.



Documento de Trabajo Nº 003-1999

 Elaborado por el Área de Estudios Económicos del 
INDECOPI, con la colaboración del Ministerio de la 
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Pesquería.

 Contiene el estudio y el análisis de la realidad de la 
protección de los conocimientos colectivos y el acceso 
a los recursos genéticos en el Perú, y elabora 
propuestas normativas.

 Asimismo contiene la “Propuesta de Régimen de 
Protección de los Conocimientos Colectivos de los 
Pueblos Indígenas y Acceso a los Recursos Genéticos”.



Documento de Trabajo Nº 003-1999

 El 21 de octubre de 1999 fue publicado en la Separata 
Especial de las normas Legales del Diario el Peruano, a 
fin de recibir las sugerencias y comentarios para 
perfeccionar la “Propuesta de Régimen de Protección 
de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos 
Indígenas y Acceso a los Recursos Genéticos”.

 Del mismo modo el documento fue colgado en la 
página Web del INDECOPI.



Difusión del documento de trabajo

 Reuniones con representantes de gremios como la 
Cámara de Comercio Internacional, CONFIEP, Sociedad 
de Comercio Exterior del Perú (SECREX), Sociedad 
Nacional de Industrias, Asociación de Industrias 
Farmacéuticas de Origen y Capitales Nacionales 
(ADIFAN) y la Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos (ALAFARPE).

 Presentación en la Comisión de Ambiente, Ecología y 
Amazonía del Congreso de la República.

 Reunión de trabajo sobre la participación de los 
Pueblos Indígenas en el proceso de desarrollo de 
legislación sobre protección de sus conocimientos 
colectivos y acceso a los recursos genéticos, 
PROMUDEH, 26 de octubre de 1999;



Difusión del documento de trabajo

 Mesa redonda sobre Propiedad Intelectual y 
Conocimiento Tradicional, OMPI, Ginebra, 1 y 2 de 
noviembre de 1999;

 Conversatorio, UNALM, 2 de diciembre de 1999;

 Consulta a la Organización de Comunidades Aymaras, 
Amazonenses y Quechuas - OBAAQ, auspiciado por la 
Comisión Jurídica para el Auto desarrollo de los Pueblos 
Originarios (CAPAJ) y patrocinado por la Asociación de 
Defensa y Desarrollo de Comunidades Andinas del Perú 
(ADECAP), 15 de enero de 2000;

 Taller comunal, ANDES, Cuzco, 19 de febrero de 2000;

 Conversatorio, Indigenous People´s Biodiversity Network 
(IPBN), Sevilla, 28 de Marzo de 2000;

 Conversatorio, IPBN y World Resources Institute (WRI), 
Nairobi, 13 de mayo de 2000.



Recepción de comentarios a la propuesta

 Se estableció una fecha límite para la recepción de 
comentarios: 20 de diciembre de 1999.

 A pedido de la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas 
del PROMUDEH, Organizaciones representativas de los 
Pueblos Indígenas y Defensoría del Pueblo se amplió 
hasta el 21 de febrero de 2000 y prorrogada nuevamente 
hasta el 22 de mayo de 2000.

 Se recibieron mas de 30 comentarios de diferentes 
sectores:

Pueblos Indígenas:

• Asociación Andes (4 Comunidades de Cuzco, 
declaraciones de los talleres realizados el 18 y 19 de 
febrero de 2000),



Recepción de comentarios a la propuesta

Pueblos Indígenas:

• OBAAQ (conclusiones de la consulta del 14 al 16 de enero 
de 2000),

Sector Político:

• Ex-congresista Gabriela Fernández Baca, 

• Ex-congresista César Larrabure Gálvez (Ex Presidente de 
la Comisión Agraria)

Sector Gubernamental:

• CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)

• Defensoría del Pueblo),



• IIAP (Inst. de Investigaciones de la Amazonía Peruana)

• INADE (Inst. Nacional de Desarrollo),

• INAPMAS (Inst. Nac. de Protección del Medio ambiente 
para la salud),

• INMETRA (Instituto Nacional de Medicina Tradicional),

• MINEDU: Inst. Nac. de Radio y TV del Perú, Secr. Gral 

• ITP (Instituto Tecnológico Pesquero del Perú),

• Ministerio de Agricultura: Despacho Ministerial, Oficina de 
Planificación Agraria (Ministerio de Pesquería y Vice 
ministro, IMARPE e INRENA),

• Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales - Despacho de 
la Viceministra de Industria

Recepción de comentarios a la propuesta



Sector Académico:

• Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP,

• U. de Basel, Suiza: Prof. Susette Biber-Klemm,

• U. Peruana Cayetano Heredia: Prof. Abraham Vaisberg,

• PUCP – Derecho: Prof. Antonio Peña,

• U. Nac. Jorge Basadre Grohmann, Tacna 

• U. Nac. Jorge Basadre Grohmann, Tacna: Prof. Graham 
Dutfield (Oxford Centre for the Enviroment, ethics & 
society, Reino Unido),

• Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM: Prof
Ricardo Sevilla,

• U. Nac. De San Martín, Tarapoto,

Recepción de comentarios a la propuesta



 Organizaciones no Gubernamentales:

• Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, Manuel 
Ruiz Müller

• Asociación para la Defensa de los Derechos Naturales –
ADN, Brendan Tobain

 Sector Empresarial:

• Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y 
Capital Nacionales - ADIFAN

 Agencias/Organismos Internacionales:

• Swedish International Development Cooperation Agency, 
Carl-Gustaf Thornström

• Centro Internacional de la Papa – CIP

• Oficina Internacional del Trabajo - OIT

Recepción de comentarios a la propuesta



Principales aportes

 En la propuesta inicial la definición “Pueblos Indígenas” 
incluía a las Comunidades campesinas y nativas, pero 
después ésta se replanteó y se definió de modo 
individual “Comunidad campesina”, “Comunidad 
amazónica” y “Pueblo Indígena”.

 A los objetivos planteados inicialmente se le incorporó 
uno más, sobre el “uso del conocimiento colectivo con 
el consentimiento informado previo de los pueblos 
poseedores de los mismos”

 La Ley 27811 se promulga el 8 de agosto de 
2002



LA LEY 27811



La ley 27811

“Régimen de protección de los Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a 

los Recursos biológicos” 

(11-08-2002)



Reconocimiento de Derechos

El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los
pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus
conocimientos colectivos.
(Art. 1)

Naturaleza Colectiva
Los conocimientos colectivos de acuerdo a esta ley son
aquellos que pertenecen a uno o más pueblos indígenas y
no un individuo aún cuando forme parte de dicho pueblo.
(Art. 10)

Los conocimientos colectivos forman parte del patrimonio
cultural de los pueblos. (Art. 11)



La ley 27811: Definiciones (Art. 2)

Pueblo Indígena:
Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores
a la formación del Estado Peruano, mantienen una
cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen
como tales. Se incluye a los pueblos en aislamiento
voluntario, las comunidades campesinas y nativas.

Conocimiento Colectivo:
Conocimiento acumulado y transgeneracional
desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas
respecto a las propiedades, usos y características
de los recursos biológicos.



Definiciones (Art. 2)

Consentimiento informado previo:
Autorización otorgada, dentro del marco del presente
régimen de protección, por la organización
representativa de los pueblos indígenas poseedores de
un conocimiento colectivo, de conformidad con las
normas por ellos reconocidas, para la realización de
determinada actividad que implique acceder y utilizar
dicho conocimiento colectivo, previo suministro de
suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o
implicancias de dicha actividad, incluyendo los
eventuales usos del conocimiento y, de ser el caso, el
valor del mismo.



Por ejemplo:

 Sobre el uso de ciertas hojas para curar dolores 
musculares, picaduras de araña, serpientes.

 Sobre ciertos tintes vegetales para elaborar vasijas.



El Pueblo Indígena que posea un conocimiento
colectivo estará protegido contra la revelación,
adquisición o uso de tal conocimiento sin su
consentimiento y de manera desleal, en la medida que
este conocimiento no se encuentre en el dominio
público.(Art. 42)

Segunda Disposición Complementaria:
Presentación del Contrato de Licencia de Uso como
requisito previo en el trámite de una solicitud de
patente de invención.

Protección que confiere el Régimen



1. Promover el respeto, la protección, la preservación
y el desarrollo de los conocimientos colectivos.

2. Garantizar que el uso de los Conocimientos
colectivos se realice con el consentimiento
informado previo de los pueblos indígenas.

3. Promover la distribución justa y equitativa de
beneficios derivados de su uso.

4. Fortalecimiento de capacidades de los pueblos
indígenas.

5. Evitar la concesión de patentes basadas en CT, sin
que se tomen en cuenta como parte del estado de
la técnica.

Objetivos (Art. 5)



Consentimiento informado 
previo – CIP (Art. 6)

Autorización para el uso de 
conocimiento para fines de 

aplicación, científica, comercial o 
industrial

Registros de 
conocimientos colectivos 
de los Pueblos Indígenas

Registro Confidencial (Preservación y 
Prueba de fecha cierta)

Registro Público (Evitar biopiratería)
Registro Local (Preservación)

Registro de contratos de 
licencia

Acceso con fines comerciales e 
industriales (Previo CIP)

Distribución justa y equitativa
Registro obligatorio en INDECOPI

Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

Distribución Justa y equitativa de 
Beneficios

Fortalecimiento de capacidades de 
los Pueblos Indígenas

Herramientas de la Ley



El rol de INDECOPI: Funciones

• Llevar y mantener el Registro de Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indígenas

• Llevar y mantener el Registro de Licencias de Uso
de Conocimientos Colectivos (No hay registros a la
fecha)

• Evaluar la validez de los contratos de licencia sobre
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas

• Recibir las denuncias por infracción, aplicación de
multas y sanciones.



Principales actividades

• 2002: Implementación del Procedimiento de
registro.

• 2003 a la fecha: Alianzas estratégicas con diversas
instituciones: Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental (SPDA), Confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP),
Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ),
Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (IIAP).

• 2004: Portal Web e Implementación de registro
Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los
Pueblos Indígenas.



Principales actividades

• 2005: Elaboración y Aprobación de Proyecto por
parte del Directorio del INDECOPI: Recursos
propios asignados

• 2006: Se declaró la gratuidad de los procedimientos
contemplados en la Ley 27811:

• 2006: Ejecución del Proyecto “Los Conocimientos
Tradicionales: En la búsqueda de registros,
aplicaciones y beneficios para sus poseedores”,
incluyó capacitaciones, consultorías, diseño de
materiales especializados impresos y en audio
(español y lenguas indígenas), etc.

• 2007 a la fecha: Difusión continua, capacitación en
Comunidades Campesinas y Nativas. Asistencia en
Registros Locales y Nacionales.



Difusión de la Ley 27811

1. 2004: Portal Web de Conocimientos Tradicionales:



Difusión de la Ley 27811

2. Talleres a nivel nacional, dirigido a líderes indígenas,
comunidades, investigadores, funcionarios públicos, etc.:

• Organización de talleres en Comunidades indígenas.
• Trabajo conjunto (Centro de Culturas Indígenas del Perú-

CHIRAPAQ; Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú-CONAP)

• Alianzas estratégicas (Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental-SPDA; Asociación para la investigación y el
Desarrollo Integral-AIDER; Instituto de Investigaciones
de la Amazonía Peruana-IIAP, Convenio)

• Todos los procedimientos en el marco de la Ley 27811
(registros, infracciones, modificaciones, etc. ) son
GRATUITOS.



Difusión de la Ley 27811

3. Materiales de Difusión:

MATERIALES 
ESPECIALIZADOS

GUÍA PARA EL  REGISTRO DE 
CONOCIMIENTOS COLECTIVOS



Difusión de la Ley 27811

4. Sensibilización en las economías que pertenecen al Foro
de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), a nivel
del Grupo de expertos en derechos de Propiedad
Intelectual (IPEG).

Resultados: 2 Proyectos aprobados y ejecutados

Proyecto 1: CTI 23/2008T, “ Raising awareness and
providing policy insights on promoting appropriate access
and protection of genetic resources and Traditional
Knowledge in APEC economies ” (agosto de 2008).

Proyecto 2: “Seminar on Successful Experiences
Implementing Tools for Traditional Knowledge Protection”
(Setiembre de 2011)



Tipos de Registro

El Registro Nacional Público: 

 Lo lleva INDECOPI

 Está preparado en base a información que está en el 
dominio público (Art. 13), es decir conocimientos que 
han salido del ámbito de los pueblos indígenas a través 
de medios de comunicación masiva (libros, 
publicaciones en general).

 Servirá para análisis de novedad en oficinas de 
patentes en el mundo.



El Registro Nacional Confidencial

 Lo lleva INDECOPI.

 Contiene los conocimientos que todavía no lo 
conocen personas ajenas a los pueblos indígenas.

 Es privado,  no puede ser consultado por terceros.

 Puede ser usado como prueba en caso de 
infracción.

Tipos de Registro



Tipos de Registro

Los Registros Locales

 Los hacen los propios pueblos indígenas en sus 
comunidades según sus costumbres y forma de 
organización. 

 Pueden pedir asesoría a INDECOPI (Art. 24).



¿Qué se presenta a INDECOPI?

 El Formato de solicitud lleno (identificación del 
Pueblo, entre otros datos)

 Una descripción del conocimiento colectivo en hoja 
aparte (características del recurso, como se usa, 
para qué, que parte se usa, etc.).

 El acta donde figure el acuerdo de registrar el 
conocimiento.

 La muestra del recurso (física o fotográfica) que 
permita identificar su nombre científico.

 El trámite es gratuito.



Descripción clara y completa

1. Recurso(s): Nombre común/ Nombre local / Nombre 
científico.

2. Conocimiento Colectivo: Uso / Nombre de la 
enfermedad / Procedencia de la enfermedad (Golpe, 
hechicería, malos hábitos, etc.) / Síntomas cuando se 
tiene esta enfermedad ¿Qué siente el enfermo?

3. Ingredientes y cantidades: Parte del recurso / Cantidad 
a utilizar

4. ¿Cómo se prepara?  (Infusión/ cocción, macerado, 
jarabe, emplasto) describir el  Paso a paso:

5. ¿Cómo se usa? (¿Cómo se aplica? ¿Cómo se toma?)
6. Existe alguna contraindicación? ¿A alguien le puede 

hacer daño?)



Promoción del Registro

• Organización de talleres en Comunidades indígenas.
• Trabajo conjunto (Centro de Culturas Indígenas del

Perú-CHIRAPAQ; Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú-CONAP)

• Alianzas estratégicas (Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental-SPDA; Asociación para la investigación y
el Desarrollo Integral-AIDER; Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP,
Convenio)

• Todos los procedimientos en el marco de la Ley
27811 (registros, infracciones, modificaciones, etc. )
son GRATUITOS.



Promoción del Registro

1. Organización de talleres en Comunidades indígenas.
2. Trabajo conjunto (Centro de Culturas Indígenas del

Perú-CHIRAPAQ; Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú-CONAP)

3. Alianzas estratégicas (Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental-SPDA; Asociación para la investigación y
el Desarrollo Integral-AIDER; Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana-IIAP,
Convenio)

4. Todos los procedimientos en el marco de la Ley
27811 (registros, infracciones, modificaciones, etc. )
son GRATUITOS.



Promoción del Registro: registro in situ

Representantes del Indecopi y del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana-
Octubre 2010. Chiriaco, Bagua, Amazonas

Equipo de trabajo y comuneros en la 
Comunidad Nativa aguaruna Wawas

Trabajo de Recopilación de Información 
en la Comunidad Nativa aguaruna de 
Pakun



Promoción del Registro: registro in situ

Registro in situ y local en la Comunidad

Nativa de Chumbaquihui. Diciembre de

2012, Tarapoto, San Martín.

Apu: Ramón Amasifuen

Registro in situ y local en la

Comunidad Nativa de Chumbaquihui

Comunidad Nativa de Kachipampa.

Apu: Juan José Tapullima

Comunidad Nativa de Mushuck Llacta, Apu: 

Carlos Cenepo Pizango



Promoción del Registro: registro in situ

Entrega de Títulos de Registro, Diciembre 2013

Barrio Wayku, Lamas, San Martín
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N°de registros otorgados por año

2 2
23

65

340

453

605
643

680 689 691

201

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Segunda Parte



Definiciones (Art. 2)

Consentimiento informado previo:
Autorización otorgada, dentro del marco del presente
régimen de protección, por la organización
representativa de los pueblos indígenas poseedores de
un conocimiento colectivo, de conformidad con las
normas por ellos reconocidas, para la realización de
determinada actividad que implique acceder y utilizar
dicho conocimiento colectivo, previo suministro de
suficiente información relativa a los propósitos, riesgos o
implicancias de dicha actividad, incluyendo los
eventuales usos del conocimiento y, de ser el caso, el
valor del mismo.



¡Importante!

Si el investigador señala que tiene interés en utilizar el
conocimiento colectivo para comercializar o
industrializar algún tipo de producto, se debe además
negociar un contrato de licencia entre las partes.



Es un acuerdo entre el pueblo indígena y la 
persona o empresa que quiere industrializar o 
comercializar el conocimiento.
Dura entre 1 y 3 años y puede ser renovable.
Debe estar escrito en castellano y en lengua 
nativa.
Es obligatorio inscribirlo en 

INDECOPI

Contrato de Licencia



Es un acuerdo entre el pueblo indígena y la 
persona o empresa que quiere industrializar o 
comercializar el conocimiento.
Dura entre 1 y 3 años y puede ser renovable.
Debe estar escrito en castellano y en lengua 
nativa.
Es obligatorio inscribirlo en 

INDECOPI

Contrato de Licencia



1. Identificación de las partes: 

 Pueblo Indígena o Comunidad y sus representantes

 Interesado y sus representantes

2. Describir el Conocimiento Colectivo.

3. Especificar las compensaciones que recibirá la comunidad
por el uso de su conocimiento (Pago inicial, monetario o
no monetario y por lo menos 5% de las ventas brutas).

4. Información sobre los propósitos, riesgos o implicancias de
dicha actividad, ejemplo: riesgos ambientales

5. Informar periódicamente , sobre los avances de la
investigación, industrialización y comercialización de los
productos desarrollados a partir de dicho conocimiento

6. Contribución al fortalecimiento de capacidades de los
pueblos indígenas en relación con sus conocimientos

Contrato de Licencia



Infracciones a los derechos de los Pueblos Indígenas 

 Un pueblos Indígena que posea un conocimiento
colectivo estará protegido contra la revelación,
adquisición o uso de su conocimiento colectivo sin su
consentimiento y de manera desleal, en la medida que
este conocimiento no se encuentre en el dominio
público.

 Los pueblos podrán interponer una acción por
infracción a quien haya infringido sus derechos, e
incluso en los casos que consideren que hay un
peligro inminente de infracción.



Infracciones a los derechos de los Pueblos Indígenas 

 Los Pueblos Indígenas deberán presentar una
denuncia.

 La carga de la prueba cae en el denunciado.

 Si el denunciado incumple las medidas
cautelares señaladas, se le pondrá una multa.

 Luego de tramitada la denuncia, y de
comprobarse la infracción, se aplicarán multas a los
denunciados.



Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

 Es un Fondo de recursos monetarios que sirve para
apoyar al desarrollo integral de los pueblos
indígenas.

 Estos beneficios pueden llegar tanto a las
comunidades que han firmado un contrato de
licencia como a aquellas que no lo han hecho.

 Con el objeto de contribuir al desarrollo integral de
los pueblos indígenas a través del financiamiento de
proyectos y otras actividades.



 El Comité Administrador:  está encargado de 
manejar los recursos del fondo.

 Este Fondo gozará de autonomía técnica, 
económica, administrativa y financiera.

 Los Pueblos Indígenas podrán acceder al Fondo a 
través de sus organizaciones representativas y por 
medio de proyectos de desarrollo.

 El Comité administrador está conformado por 5 
representantes de organizaciones representativas y 
2 representantes del Ministerio de Cultura.

Fondo para el Desarrollo de los P.I.



Recursos del Fondo:

 Un % no menor al 10% del valor de las ventas brutas, 

antes de impuestos, resultantes de la comercialización 

de los productos desarrollados a partir de un CC.

 Los conocimientos que hayan entrado en el dominio 

público en los últimos 20 años antes de la publicación 

de la norma, se destinará un % del valor de las ventas 

brutas, antes de impuestos, resultantes de la 

comercialización de los productos desarrollados.

 El monto establecido por la Autoridad Nacional 

Competente por las infracciones a los derechos de los 

pueblos indígenas que poseen conocimientos 

colectivos.

Fondo para el Desarrollo de los P.I.



¿Cómo podrán las comunidades obtener 

recursos del Fondo?

Presentando un proyecto de desarrollo a

través de sus organizaciones representativas

para que se financie con dinero del fondo.

(Articulo 38)

Organizaciones Representativas de 

los Pueblos Indígenas

COMITÉ ADMINISTRADOR 

DEL FONDO



Gracias por su atención

squinteros@indecopi.gob.pe

mailto:squinteros@indecopi.gob.pe

