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RESUMEN 

 

 

 

La investigación desarrollada sobre marco legal regulatorio de la seguridad en 

biotecnología en el Perú, abarcó diversas fuentes de información y se centró en una 

metodología denominada de: Tipo.- De gabinete, Nivel.- Observacional, 

documental  y descriptivo. 

 

Un posterior análisis de las fuentes regulatorias legales ha determinado el aporte de 

11 disposiciones legales internacionales y una pobre representación del marco legal 

regulatorio nacional con un aporte de sólo 6 dispositivos, al que se añaden algunos 

sectoriales en agricultura, producción y medio ambiente. 

 

Lo que se ratifica en la descripción y presentación del Programa Nacional 

Transversal de Biotecnología 2016-2021 (CONCYTEC, 2016), que incluye dos 

árboles de objetivos, uno de un débil sistema de biotecnología y otro de un fuerte 

sistema de biotecnología, que menciona el primero: Normativas ineficaces en el 

sector biotecnológico y que en el segundo menciona: Eficaces normativas para 

el sector biotecnológico; lo que indica el reconocimiento del marco legal 

regulatorio que debemos mejorar para impulsar la investigación en biotecnología 

como herramienta básica para el desarrollo sostenible y el aprovechamiento de los 

recursos naturales del Perú. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The developed research about regulatory legal framework of secutiry in 

biotechnology Peru, included several information resources, and It focused in a 

methodology named: Type: Research work, Level.- Observation, documentary and 

descriptive. 

 

A subsequent analysis from regulatory and legal resources has given the 

contribution of 11 international legal ruling, and at the same time with a 

contribution only of 6 dispositives, which is added some sectorials in agricultura, 

production and environment. 

 

Which is cofirmed about the description and presentation IN The Tranverse 

National Program in Biotechnology 2016-2031 (CONCYTEC, 2016. which 

includes two aims trees, one of them is a weak system  about biotechnology and the 

other one is a strong system, and that is mentioned as follow: Ineffective 

regulations in the Biotechnological  area, and the second one is mentioned as: 

Effective regulations in the Biotechnological area, which indicates the 

recognition about the regulatory legal framework, that we must improve to motivate 

the research in Biotechnology as basic tool for the sustainable development and the 

use of natural resources from Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere de normas que 

regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. Estas normas 

interactúan permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda sociedad 

organizada establece para sus miembros.  

 

Tomando en cuenta la expresado por la Dra. Luz Doris Sánchez Pinedo (Presidenta 

de la Subcomisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Universitaria 

del Congreso de la República, 2004): La biotecnología es una actividad que la 

humanidad ha desarrollado desde épocas inmemoriales. Ejemplos de ello son: las 

fermentaciones para producir vino, chicha o cerveza, la panificación y la 

elaboración de lácteos como el queso y yogurt. También podemos interpretar como 

aplicación de la biotecnología, la domesticación de animales y plantas; o -en una 

etapa más avanzada- su manipulación genética para cambiar sus características de 

apariencia, calidad, resistencia a enfermedades y lograr una mayor adaptación de 

estas especies a diferentes ambientes.  

 

Siempre con el propósito de obtener un mayor aprovechamiento, obtener variedades 

de alto rendimiento y una mayor productividad. En todos estos campos la 

biotecnología, a través de la genética, ha contribuido a alejar el espectro del hambre 

en los últimos cuarenta años. 

 

Estos logros han involucrado el esfuerzo de centros de experimentación públicos y 

privados, tanto del país como del extranjero. Muchos de estos importantes aportes, 

en los que el método biológico de protección de la innovación se favorecía 

manteniendo el secreto de las fórmulas genéticas, no requirieron de apoyo legal 

adicional para la protección intelectual. 

 



 

 

   

2 

  

 

 

 

 

En los últimos años, el desarrollo de investigaciones y avances en genética para el 

mejoramiento de plantas y animales, se ha desplazado del sector público al sector 

privado. Es un proceso que parece ser irreversible, sobre todo si se toman en cuenta, 

las crecientes dificultades para lograr inversión pública o financiamiento 

internacional y multilateral destinado a la investigación agrícola; mientras que se 

acrecienta la inversión privada en investigación científica. 

 

Por otro lado, la globalización y la integración de la mayor parte de los países a la 

Organización Mundial de Comercio, exigen mayores niveles de competitividad de 

todos los países en la carrera para lograr porciones importantes del mercado. Sin 

embargo, las condiciones en esa carrera no son iguales para todos los países; y 

aquellos que están en condiciones menos ventajosas tienen que reajustar su 

estrategia – incluida su legislación – para mejorar su competitividad. Esto implica 

apoyar sólida y sostenidamente la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, tanto en relación a la biotecnología específicamente, como a las 

diversas ramas de la tecnología en general; ya que no cabe duda alguna de que el 

producto de mayor valor, hoy en día, es el conocimiento científico v tecnológico. 

 

Justamente, a ello apunta el desarrollo de esta tesis para conocer el marco legal 

regulatorio de la bioseguridad y la biotecnología en el Perú, como una prioridad del 

conocimiento básico del desarrollo de la biotecnología moderna, como factor 

fundamental para la competitividad, el desarrollo económico y el bienestar del país, 

optimizando sus beneficios en armonía con la salud humana y la preservación del 

medio ambiente. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

- Analizar el marco legal ambiental de bioseguridad para el desarrollo de la 

investigación biotecnológica. 

  

Objetivos Específicos 

- Examinar y analizar el marco regulatorio ambiental para el desarrollo de la 

investigación biotecnológica en el Perú. 

 

- Examinar y analizar el marco regulatorio de bioseguridad para el desarrollo 

de la investigación biotecnológica en el Perú. 

 

- Identificar otros procesos o herramientas legales se puedan generar para 

apoyar la investigación biotecnológica en el Perú. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Importancia del marco legal para actividades antrópicas 

 

(http://proyectos.ingenotas.com/2012/11/la-importancia-del-marco-legal-i.html) 

En toda actividad en la cual se desarrollan interacciones se requiere de normas que 

regulen el comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. Estas normas 

interactúan permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda sociedad 

organizada establece para sus miembros.  

 

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se encuentran 

incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en 

el cual los agentes económicos se desenvolverán. El estudio de factibilidad de un 

proyecto de inversión debe asignar especial importancia al análisis y conocimiento 

del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto en su etapa de origen 

como en su implementación y ulterior puesta en marcha. Ningún proyecto, por muy 

http://proyectos.ingenotas.com/2012/11/la-importancia-del-marco-legal-i.html
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rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal de 

referencia en el que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares que 

establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad; es decir, lo que se 

manda, prohíbe o permite a su respecto especifico.  

 

La preparación y evaluación de proyectos requiere analizar el referido marco legal, 

el que constituye un condicionamiento cuya importancia no desmerece de la del 

mercado en lo económico. Efectivamente, el origen, la puesta en marcha, la 

implementación y el curso o régimen del proyecto, como la forma de liquidarlo, 

reemplazarlo o modificarlo, precisan atenerse al ordenamiento jurídico, sujeción 

que obliga a explorar y aprovechar en cada una de estas etapas las opciones más 

relevantes que el sistema legal ofrece.  

 

Para estos efectos, el sistema legal puede definirse como el conjunto normativo que 

rige a una sociedad, obedeciendo a principios y directrices definidos, tales como el 

sentido jerárquico de las normas. Así, la resolución se atiene al reglamento, éste a 

la ley y la ley a la constitución. Otros principios, como aquéllos que regulan el 

régimen de los bienes, la propiedad, etcétera, tienen indiscutible interés en la 

materia que se expone. 

 

El marco legal exige del evaluador de proyectos un agudo sentido crítico para 

calificarlo, como también para maximizar su utilidad. Ello implica una aplicación 

inteligente y acertada de la ley, aplicación que se basa en que el proyecto 

considerado, de efectuarse, se traducirá en la organización de una empresa, 

institución que aparte de considerarse social y económicamente como una unidad 

eficiente, es un ente jurídico, en el que normalmente se entrelazan 

interdependientemente contratos de sociedad, de transporte, de suministro, de 

compraventa, de trabajo, y un sinfín de operaciones y actos jurídicos, que, 

concurriendo simultánea y sucesivamente, generan las relaciones económicas, 

producen rentabilidades o pérdidas, afectando, entonces, a la viabilidad misma del 
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proyecto. Cabe sostener, pues, que en la empresa y en todo proyecto se da el amplio 

universo legal de derechos y obligaciones, provenientes por lo común de la ley y 

del contrato como fuente de su existencia. 

 

Ahora bien, aceptado que un proyecto envuelve múltiples operaciones jurídicas, 

regulaciones de distintas índole que deben observarse, etcétera, cuyo conocimiento 

es esencial para su formalización, resulta de la mayor trascendencia el examen del 

proyecto a la luz de la normativa vigente, para extraer modalidades de operación 

que redunden en reblas de costos e incremento de las utilidades. Justamente, la 

aplicación inteligente y acertada de la ley a que se ha hecho referencia determina y 

obliga a analizar reflexivamente aspectos del proyecto tales como la actividad que 

propiamente se desea emprender, la forma de organización, la localización espacial, 

todo ello desde los ángulos tributario, civil, comercial y, en su caso, de la legislación 

sobre la energía, la minería, el agro, y la industria, por mencionar sólo algunas áreas 

relevantes.  

 

El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica comercial 

resulta, pues, fundamental para el desarrollo eficaz de los proyectos, no tan sólo por 

las inferencias económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, sino también 

por la necesidad de conocer adecuadamente las disposiciones legales aplicables al 

proyecto, de forma que se logre evitar las trabas administrativas y que el desarrollo 

del proyecto se desenvuelva con fluidez y oportunidad. La legislación económica y 

financiera es distinta en cada país y depende de su desarrollo, tecnología, cultura, 

tradiciones, etcétera Consecuentemente, las prioridades jurídicas en torno a la 

economía resultan, a su vez, muy diferentes de país en país y conllevan siempre 

cierto grado de complejidad. 

 

En los Estados Unidos, por ejemplo, según se sabe, se han dictado distintas leyes 

en relación con el monopolio, con el fin de buscar a través de “su sistema jurídico 

propio y auténtico (es decir, que surge de la comunidad y de sus valores) un marco 
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eficaz que permita al mercado funcionar libremente. Este objetivo es prioritario 

para una sociedad y una economía como las de Estados Unidos." 

 En respuesta a la formación de los grupos económicos y a la creciente 

concentración de la industria en esa nación a fines del siglo diecinueve, el Congreso 

de ese país aprobó la ley Sherman, que establece la ilicitud de cualquier trato que 

entrañe o tenga como consecuencia la limitación al libre comercio, sea a través del 

trust, los monopolios u otra forma de organización empresarial que concentre el 

poder y la decisión económica en unas pocas manos.  

 

Posteriormente, en 1914, se aprueba complementariamente la ley Clayton, cuerpo 

legal que establece, por su parte, la prohibición de juntas directivas 

interrelacionadas, fundada en que dicha modalidad organizativa menoscaba el libre 

comercio. Asimismo, se prohibía la compra de una compañía por otra del mismo 

giro u objeto social, si ello disminuía sustancialmente la competencia. Finalmente, 

se prohibía la suscripción de "contratos atados", o sea, aquéllos en virtud de los 

cuales se obligaba a un comprador a adquirir otros productos de la línea del 

vendedor. El mismo año 1914 se crea, además, la Comisión Federal de Comercio, 

destinada a pronunciarse jurisdiccionalmente sobre los "métodos injustos de 

competencia". En la actualidad esta comisión tiene, además, a su cargo la función 

de controlar la publicidad distorsionadora y la mala representación de los 

productos.  

 

De esta manera, las leyes denominadas Sherman y Clayton, así como la Comisión 

Federal de Comercio, han constituido el fundamento doctrinario y positivo de la 

política antimonopolio de los Estados Unidos, concepción de raíces tan hondas en 

la cultura y visión de la economía de ese pueblo. En los países de mayor desarrollo 

jurídico, se dispone de legislación específica para cada área de la actividad 

económica. Por lo tanto, la factibilidad legal de un proyecto en esos países está 

inserta en un cuerpo legal particular o específico, cuya consulta y análisis es, por 

tanto, indispensable.  
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En general, en todos los países del mundo, la actividad económica está fiscalizada 

y controlada por instituciones estatales encargadas de hacer cumplir el 

ordenamiento vigente. Las leyes que regulan la conducta de los agentes económicos 

establecen principios generales de acción, válidos para todas las actividades 

comerciales, desde los códigos generales hasta los cuerpos normativos particulares 

y, aun, reglamentarios.  

 

La dinámica de la organización social en todas sus formas obliga a la sociedad a ir 

generando en el tiempo, y de acuerdo con las cambiantes y propias circunstancias 

locales, distintas leyes, normas, reglamentos, estatutos o modalidades contractuales 

que defiendan el interés social, condicionando la actividad comercial y económica 

a las decisiones que los organismos representativos del orden social imponen -la 

ley manda, prohíbe o permite- como las más adecuadas para el bien común.  

 

Los proyectos, para ser auténticos, deben surgir del contexto de la realidad social, 

lo que obliga al preparador y evaluador de proyectos a considerar, necesariamente, 

el marco legal en que se desarrollará y enmarcará el proyecto que se desea evaluar.  

 

1.2 Impacto económico del desarrollo biotecnológico 

(http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/lciencia/ISO-8859.PDF) 

 

Se estima que la industria desarrollada sobre la base de la biotecnología en el 

mundo, alcanza aproximadamente a 4.300 empresas, ubicadas principalmente en 

EE.UU. y la Unión Europea. Esta industria genera importantes fuentes de trabajo 

para profesionales y técnicos altamente calificados.  

 

Muestra ventas que crecen sostenidamente y que, en el 2001, alcanzaron los US $ 

35,000 millones. Quienes conducen la investigación en biotecnología a nivel 

mundial son las diez mayores empresas transnacionales del mundo que gastan cada 

año, US $ 3,000 millones de dólares en investigación.  

http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/lciencia/ISO-8859.PDF
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Según el Informe Anual de la FAO 2003/2004, el 99 % de los cultivos transgénicos 

sembrados en el mundo en 2003, se plantaron en sólo seis países (Argentina, Brasil, 

Canadá, China, Sudáfrica y Estados Unidos) y se concentraron en, apenas, cuatro 

cultivos: maíz, soja, colza y algodón), buscando principalmente dos características 

agronómicas: resistencia a las plagas y tolerancia a los herbicidas.  

 

Los beneficios que su aplicación puede significar en términos de producción, 

incremento del empleo y aumento de divisas, podemos observarlo en Argentina, 

que en 1996 –1997 implantó el 6% del total del área sembrada con soja, con la 

variedad genéticamente modificada. Este porcentaje alcanzó el 25% durante el 

período siguiente y, siguió creciendo hasta alcanzar el 60% en el ciclo 1998-1999, 

el 80% en 1999-2000 y el 90% en 2000-2001.  

Actualmente, se estima que el 99% de la soja sembrada en la Argentina es 

transgénica. 

  

Entre el 2002 y 2003, Brasil y Argentina pasaron a ser los primeros productores 

mundiales de soja; mientras que Estados Unidos –que hasta entonces había 

detentado cómodamente ese puesto– pasó a segundo lugar.  

 

En la campaña 2003-2004, según datos del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA), Brasil y Argentina producirán 87,5 millones de toneladas de soja 

(53,5 y 34 millones, respectivamente). Mientras que Estados Unidos tendrá una 

cosecha de 65,8 millones de toneladas de soja. En este marco, los dos principales 

socios del Mercosur (Brasil + Argentina) concentran el 46% de la producción 

mundial del cultivo que es la principal fuente de proteínas vegetales del mundo.  

 

La FAO reconoce que, en los pocos países en desarrollo donde se han introducido 

cultivos transgénicos, los pequeños agricultores han obtenido beneficios 

económicos y, se ha reducido el empleo de productos agroquímicos tóxicos. 

Durante los últimos siete años, los cultivos transgénicos han reportado grandes 
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beneficios económicos a los agricultores, en diversas zonas del mundo. En varios 

casos, los beneficios por hectárea han sido superiores a los derivados de cualquier 

otra innovación tecnológica introducida en las últimas décadas.  

 

En China, más de cuatro millones de pequeños agricultores cultivan algodón 

resistente a los insectos. Representa un 30 % de la superficie total del país dedicada 

a ese cultivo. Su rendimiento superó en un 20 % al de las variedades tradicionales 

y los costos de los plaguicidas se redujeron en un 70 %. 

  

En América Latina y el Caribe, hay consenso entre los planificadores del desarrollo 

y los expertos en economía, sobre la necesidad de promover nuevas tecnologías 

como la ingeniería genética y la genómica molecular, como elementos claves al uso 

sostenible de los recursos genéticos, y –cuando sea posible— a las biotecnologías 

avanzadas en el manejo integrado de cultivos dentro de sistemas de producción 

sostenibles. Nuestro país, como afirman nuestros científicos, es depositario de una 

rica biodiversidad, de nobles especies conocidas y utilizadas por los pobladores de 

nuestras regiones; que recién están siendo descubiertas para la ciencia y que son 

analizadas para obtener nuevos compuestos químicos, especialmente en el rubro 

farmacológico. Experiencias recientes demuestran que diversas especies de plantas 

y animales, especialmente en los trópicos, contienen un enorme potencial de 

compuestos químicos; muchos de ellos son fuente de droga que permiten combatir 

el cáncer, la malaria, diversas enfermedades parasitarias, desórdenes diarreicos, 

enfermedades infecciosas (incluyendo el VIH-SIDA), enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, diabetes, hepatitis, desórdenes mentales y muchas 

otras más.  

 

1.3. Hacia una legislación que promueva una biotecnología moderna en el Perú 

(http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/lciencia/ISO-8859.PDF) 

 

http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/lciencia/ISO-8859.PDF
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Este material significa cuantiosos ingresos para la industria en general y, en 

particular, la industria farmacológica. Se calcula estos ingresos en más de US $ 

400,000 millones de dólares anuales. Estas mismas empresas invierten 

permanentemente, en investigación y desarrollo para alcanzar mayores niveles de 

competitividad en el mercado, atender los desafíos de nuevas enfermedades y de 

aquellas aún no superadas; en general, para responder a los requerimientos de un 

público consumidor cada vez más exigente.  

 

La situación de la biotecnología en el país está afectada por un bajo nivel de 

desarrollo científico-tecnológico lo cual afecta nuestros niveles de competitividad 

en el contexto mundial. Así lo reconocen incluso, instituciones especializadas con 

reconocimiento mundial como el WORLD ECONOMIC FORUM. 

 

Las causas más importantes de esta situación, pueden resumirse en:  

 

La inexistencia de un marco legal e institucional, para el adecuado desarrollo de las 

acciones del Estado peruano en materia de biotecnología, lo cual se evidencia en la 

ausencia de una política integral en esta materia y la carencia de mecanismos para 

ejecutarla.  

 

La actuación inconexa y desarticulada de las instituciones encargadas de 

investigación y desarrollo científico biotecnológico, en el ámbito estatal.  

 

La desvinculación entre las prioridades del desarrollo económico y los 

requerimientos del sector productivo nacional, con las acciones que realizan las 

instituciones en el campo de la biotecnología.  

 

La subvaloración y el desconocimiento sobre las potencialidades y el beneficio que 

ofrece la Biotecnología, para resolver los problemas más urgentes del país.  
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La insuficiencia de recursos disponibles para las actividades de biotecnología, tanto 

por parte del Estado, como del sector privado.  

 

Es evidente que aún existe un gran desconocimiento en el país, sobre las 

potencialidades económicas de la biotecnología y de su relación con el desarrollo 

de otros sectores industriales. Los proyectos de este campo tienen un riesgo 

significativamente mayor. Por ello, muchos empresarios tienen dificultades para 

tomar las decisiones de invertir en esta área, lo cual se acentúa porque no cuentan 

con el apoyo suficiente de asesoramiento en estas materias.  

 

Existe una oferta potencial, relativamente importante, de proyectos. Aunque 

muchos de ellos carecen de estudios de factibilidad socioeconómica y de 

identificación consistente de los márgenes de riesgo. Por ello, no atraen la atención 

de inversionistas privados. En tanto que, los mecanismos de interfase carecen de 

experiencia para la búsqueda de recursos en el mercado de capitales.  

En consecuencia, el desarrollo industrial de la biotecnología en el Perú, requiere la 

acción conjunta y complementaria de esfuerzos en el área pública y en la privada, 

a través de las cuales, se pueda dar respuestas a la complejidad de la situación 

descrita. Se requiere de nuevos instrumentos que faciliten la inversión privada en el 

sector y perfeccionar o especializar los instrumentos de promoción y fomento que 

utiliza el Estado en este terreno.  

 

En particular, se requiere la implementación mecanismos para otorgar beneficios 

fiscales atribuibles a las actividades de I+D, de tal manera que las empresas puedan 

planificar el uso de este ahorro, amortizando el tiempo de los descubrimientos.  

 

Finalmente, cabe destacar que el uso eficiente de la biotecnología depende de las 

condiciones del contexto, de la infraestructura y de los recursos globales de cada 

país. El Perú, a pesar de esfuerzos públicos y privados significativos, tiene un serio 

déficit de condiciones para el desarrollo biotecnológico, en áreas críticas como el 
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de propiedad intelectual, la protección de obtenciones vegetales, la regulación del 

acceso a las biotas, plantas y organismos marinos, el ámbito de la bioseguridad y 

los relativos a la aprobación de nuevos productos. En materia de conocimiento 

científico-tecnológico, si bien el país cuenta con recursos calificados, es necesario 

incrementarlos y desarrollar nuevas capacidades en áreas tecnológicas específicas. 

Todo esto nos plantea un doble reto, tanto a los científicos, como a quienes tenemos 

la responsabilidad de diseñar la política científico-tecnológica del país.  

 

La biotecnología es una ciencia fascinante. Es la ciencia de la vida. De esa vida que 

necesita nuestro país, para atender la demanda de empleo y construir un país 

diferente desde el emprendimiento de los pobladores que conviven y habitan 

inmersos en una riqueza sin límites, que aún no aprovechamos adecuadamente.  

 

En el Perú se realiza mucha investigación y muy valiosa. Desde tiempos 

inmemoriales, los peruanos han conquistado logros valiosísimos para afrontar el 

problema del hambre, la salud y la producción. Hoy, en las universidades e 

institutos especializados de investigación, se realizan importantes proyectos, a pesar 

de que el Estado asigna recursos - toda- vía escasos - limitados por su disponibilidad 

fiscal.  

 

Sin embargo, tan importante como investigar, es proteger los resultados de esos 

estudios. Y eso incluye, el conocimiento tradicional heredado de nuestros 

antepasados que, en laboratorios tan perfectos como el de Pacaritambo, nos legaron 

especies que han servido para saciar el hambre, no sólo del país, sino del mundo.  

 

Asimismo, es vital la difusión y la transferencia de esos conocimientos para superar 

la pobreza y construir un desarrollo sostenido y sostenible. Incorporar la 

transferencia tecnológica para promover el potencial de las empresas nacionales, 

implica saber aprovechar la riqueza de nuestra biodiversidad y las ventajas 

competitivas que tiene Perú.  



 

 

   

14 

  

 

 

 

 

 

Todo ello, sólo puede ser impulsado debidamente, con el apoyo del Corpus 

científico nacional.  

 

Nuestro país requiere caminar hacia un mayor patentamiento, articular de manera 

óptima universidad con empresa y, fortalecer la cultura del emprendimiento y la 

innovación. Las negociaciones en el marco del TLC nos están mostrando ese 

camino. El progreso científico - tecnológico desarrollado en el mundo, en los 

últimos 20 años, ha alcanzado niveles impresionantes; generando incluso nuevas 

especialidades del Derecho y formas diversas de valorización de los productos que 

resultan de la investigación científico-tecnológica que se cotizan, preferentemente, 

en las Bolsas de Valores de todo el mundo. 

  

Por ello, si en realidad queremos – como país – acceder a mejores niveles acordes 

al desarrollo mundial, es indispensable modernizar nuestra legislación sobre la 

materia, en el marco de los Acuerdos Internacionales de los que somos signatarios. 

Necesitamos conocer y compartir las experiencias y la legislación producida en 

materia en cuanto a la promoción de la biotecnología moderna.  

 

En el año 2001, expertos de países desarrollados y de América Latina y el Caribe, 

se reunieron en Lima, con motivo del Seminario Taller Biotecnología y Desarrollo 

en los Países Andinos. En dicho evento, los participantes reconocieron la urgencia 

de proteger los recursos genéticos y la biodiversidad, mediante el uso de diversas 

técnicas biotecnológicas, asegurando un acceso adecuado y transparente a dicho 

conocimiento. En esa ocasión, se emitió una declaración, en la cual se proponen un 

conjunto de medidas para que la biotecnología actúe como motor de desarrollo en 

nuestros países. Estas medidas pueden resumirse del siguiente modo:  
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Desarrollar un Plan o Agenda Nacional de biotecnología agropecuaria, priorizando 

el enfoque en la inversión, para concentrarnos en pocos cultivos y pocos caracteres, 

con el fin de tener éxito en el corto plazo.  

 

Fortalecer la red de laboratorios de biotecnología agrícola, en los aspectos de 

capacitación, provisión de servicios de información y gestión de protección de las 

innovaciones tecnológicas, para proporcionar una plataforma de herramientas 

biotecnológicas del tipo genómico.  

 

Adecuar las regulaciones existentes y futuras dentro de un marco regional, de 

acuerdo al Protocolo de Bioseguridad de Cartagena.  

 

Promover la participación de los científicos en el debate público sobre los 

beneficios y riesgos de la aplicación de las tecnologías modernas, considerando la 

necesidad de reclamar y promover la asignación de recursos financieros apropiados 

para la educación, entrenamiento y difusión de la biotecnología. Esta concepción la 

deben hacer suya los políticos, productores, empresarios, consumidores, 

ambientalistas, universidades y la sociedad civil; quienes, finalmente, son los que 

facilitan el desarrollo de la biotecnología en el Perú.  

 

Trabajar para hacer posible esta agenda. La política de desarrollo de la 

Biotecnología como prioridad ya se encuentra contenida en siete políticas del 

Acuerdo Nacional y el Plan Nacional de Biotecnología e Ingeniería Genética del 

Perú se viene ya elaborando, gracias a la formación de un consorcio entre el 

Ministerio de la Producción, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONCYTEC) y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de la Presidencia 

del Consejo de Ministros.  

1.4 Programa nacional transversal de biotecnología 2016-2021 (CONCYTEC, 

2016) 
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La biotecnología y el uso sostenible de la biodiversidad, específicamente de los 

recursos genéticos y sus derivados representan una oportunidad única para mejorar 

la competitividad y contribuir significativamente al desarrollo socioeconómico del 

país, basada en la conquista de nuevos mercados de productos de alto valor 

agregado intensivos en innovación y desarrollo. Su promoción implica una 

alternativa de rápido crecimiento, la cual se puede traducir en ganancias 

significativas en términos económicos y sociales. (CONPES, 2011)  

 

La biotecnología y sus aplicaciones tienen un rol clave en el desarrollo, sin 

embargo, actualmente la producción científica y tecnológica nacional es escasa y 

no alcanza a responder los muchos retos que éste desarrollo implica. Por otra parte, 

las capacidades humanas en CTI también son insuficientes para alcanzar un 

desarrollo integral. Con base a experiencias exitosas en otros países, se postulan 

ejemplos de cómo la biotecnología favorecería cada sector prioritario, sin embargo 

las aplicaciones en el Perú, aun empleando tecnologías avanzadas, no trasciende de 

los esfuerzos a pequeña escala, muchas veces solo a nivel académico. Las empresas 

peruanas no utilizan biotecnología para mejorar sus productos ni sus procesos, ni 

se vislumbra un nivel industrial. (Guerra, 2015)  

 

En este contexto, teniendo en cuenta las iniciativas del sector biotecnológico y la 

inversión a través de las fuentes de financiamiento se buscará importantes 

oportunidades de desarrollo, entre las que resaltan: el reconocimiento internacional 

del valor estratégico de la biodiversidad, sectores de agroindustria, alimentos y 

salud, las cuales deberán terminar en productos comercializables. Bajo este enfoque 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de su Programa Nacional 

Transversal de Biotecnología, muestra aspectos claves del programa los mismos 

que permitirán promover la aplicación de la biotecnología como tecnología 

estratégica transversal para abordar las limitaciones del 9 desarrollo económico del 

país y en paralelo los problemas identificados en los desafíos nacionales. 
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1.4.1 Diagnóstico de la situación actual en biotecnología 

 

La biotecnología en el Perú actualmente no ha podido alcanzar su potencial, 

fundamentalmente porque se hace uso de herramientas biotecnológicas, mas no de 

una biotecnología moderna propiamente dicha (ver definición líneas abajo)  

 

A pesar que en algunos casos se puedan emplear tecnologías avanzadas, estas no 

llegan a ser productos o servicios biotecnológicos puestos en el mercado. En 

general, las iniciativas biotecnológicas permanecen en el nivel académico. Muy 

pocas empresas nacionales utilizan la biotecnología para mejorar sus productos o 

procesos. Dentro de estas pocas empresas el Programa de Biotecnología identificó 

y visitó empresas como: Farvet, Camposol, Láctea, y PSW, por otro lado, se debe 

mencionar aspectos positivos del sector biotecnológico a partir del desarrollo del 

Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2006 – 2021), donde se toma 

en cuenta dentro de las áreas prioritarias a la Biotecnología, así como el desarrollo 

de actividades que impulsen el sector. Ejemplos de esto, son el CONCYTEC a 

través de su Estrategia “Crear para Crecer” y el PRODUCE con su Plan Nacional 

de Diversificación Productiva, quienes han venido difundiendo y ejecutando 

financiamiento para actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica (I+D+i). Sin embargo, para realizar un diagnóstico de la biotecnología 

en el país, es necesario tener clara una definición de la misma.  

1.4.1.1. Masa crítica - producción científica  

 

- Bajo nivel de descentralización de investigadores a nivel nacional.  

Se realizó una búsqueda de investigadores peruanos que contaran con publicaciones 

relacionadas al área de biotecnología en revistas indizadas, utilizando como 

herramienta de apoyo la base de datos de Scopus (www.scopus.com).  

Definición de biotecnología Es el desarrollo de cualquier aplicación tecnológica que 

utiliza sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados para elaborar o 

modificar productos o procesos para usos específicos (Naciones Unidas, Artículo 2 

de la Convención para la Diversidad Biológica).  
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De acuerdo a estos criterios, se identificó a 305 investigadores que se distribuyen 

en el país tal como se muestra en la Figura 1. Fuente: Elaboración Propia a partir 

de los datos de FONDECYT, 2011-2014 Figura 1: Distribución nacional de 

investigadores biólogos / biotecnólogos identificados en base a palabras clave de 

publicaciones en biotecnología Se observa una alta concentración de investigadores 

en Lima (216), en tanto del resto de regiones solo el Cusco llega a 16. Las demás 

regiones tienen 10 investigadores o menos. Esta data demuestra la desigualdad en 

número de investigadores por región para el sector biotecnológico. 
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- Déficit en el número de Investigadores Biotecnólogos o afines por grado 

académico.  

De la búsqueda realizada, de los 305 investigadores solo se identificaron 104 con 

grado de doctor. Los datos confirman la falta de masa crítica; los cuales responden 

a los escasos programas de postgrado nacionales orientados o relacionados a 

biotecnología, subvencionados por CONCYTEC (4 programas -2 maestrías y 2 

doctorados-) e insuficientes incentivos que permitan el retorno de becarios 

internacionales.  

 

De los muchos factores que menciona el Programa Nacional Transversal de 

Biotecnología 2016-2021 (CONCYTEC, 2016) se puede deducir: 

Efecto Final  

Los problemas descritos anteriormente, conllevan al efecto final que se traduce en: 

“Limitadas capacidades para la aplicación de la Biotecnología Moderna en el País” 

Bajo éste análisis, si la biotecnología en el Perú, no mejora la insuficiente masa 

crítica de investigadores altamente calificados, su débil articulación académica – 

empresa – estado, los insuficientes incentivos para la innovación y los limitados 

resultados de investigación científica en biotecnología, se perderá las oportunidades 

y ventajas comparativas de aprovechar la biodiversidad como principal insumo para 

la producción de valor agregado e innovación tecnológica. Impidiendo así que la 

biotecnología se convierta en un pilar del desarrollo económico sostenible. 

1.5 ¿Qué es la bioseguridad?  

 

La bioseguridad es un concepto que se asocia, por lo general, a la biotecnología y 

sus productos. En términos sencillos, es el marco de medidas, políticas y 

procedimientos que permite reducir al mínimo los posibles riesgos que podría 

representar la transferencia, el manejo, el uso y la liberación de los organismos 

vivos modificados (OVM) para el medio ambiente, la diversidad biológica, la salud 

humana y la estructura socioeconómica. 

http://www.legislacionambientalspda.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=59:ique-es-la-bioseguridad&catid=22:cap2&Itemid=3193
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1.5.1 Bioseguridad (NTP) 

 

Bioseguridad en el contexto de la biotecnología moderna es el conjunto de medidas, 

procedimientos y políticas para el manejo adecuado de OGMs, sus derivados y 

productos que los contengan a fin de prevenir efectos no deseables en la salud 

humana, medio ambiente o diversidad biológica. 

Fuente: INDECOPI NTP 731.001, 2004. Preparado por Comité Técnico de 

Normalización sobre Bioseguridad en Organismos Vivos Modificados. 

  

 

 

1.5.2 Bioseguridad (FA0) 

 

Medidas destinadas a evitar los riesgos para la salud y la seguridad alimentaria y 

para la conservación del medio ambiente derivados del uso de organismos 

infecciosos o genéticamente modificados en investigación y en las prácticas 

comerciales.  

Fuente: Glosario de biotecnología para la agricultura y la alimentación. FAO, 2004. 

1.5.3 Bioseguridad (MINSA) 

 

Conjunto de medidas probadamente eficaces para evitar la adquisición accidental 

de infecciones con patógenos contenidos en las muestras, así como los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos o mecánicos a los que 

está expuesto el personal en los laboratorios. 

Fuente: MINSA-INS, 2005. Serie de Normas Técnicas No. 18. 

1.5.4 Objetivo de la bioseguridad 

 

“Equilibrio entre, por una parte los importantes beneficios tecnológicos, y por otra, 

salvaguardas apropiadas al ambiente y la salud humana” 

“Proveedor de mecanismos destinados a garantizar un manejo, transferencia y uso 

seguro de organismos genéticamente modificados” 
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Fuente: Ruth Mackenzie et al. 2004. UICN Serie de Política y Derecho Ambiental 

No. 46. 

 

Así como es de alta prioridad para el Perú la promoción de la biotecnología 

moderna, también es prioritario desarrollar un sistema de bioseguridad creíble y de 

excelencia, que base sus decisiones en el conocimiento científico de los riesgos y 

su manejo, en equilibrio con los beneficios y costos. Ello será garantía de la 

contribución de la biotecnología moderna a un desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL (METODOLOGÍA) 

 

2.1 Técnicas e instrumentos 

 

2.1.1 Técnica.  Observación y análisis crítico de gabinete 

 

2.1.2 Instrumento: 
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2.1.3 Técnica del análisis crítico  

           (www.e-learning.edu.ve) 

 

El análisis crítico es la evaluación interna del desarrollo lógico de las ideas, 

planteamientos o propuestas de un autor. Puede decirse también que es la 

interpretación personal respecto a la posición de un autor, a partir de los datos 

principales, extraídos de un texto escrito por el autor. La técnica implica la 

realización de: inferencias, razonamientos, comparaciones, argumentaciones, 

deducciones, críticas, estimaciones y explicaciones, entre otras. 

 

Concepto 

Se inicia a partir de las técnicas del subrayado y del resumen analítico, en donde se 

habrán dejado al descubierto las ideas principales, los argumentos que las soportan, 

la coherencia entre ellas, los errores y contradicciones. Todo esto servirá de 

fundamentación para la realización del análisis crítico. Al ejecutar la técnica, se 

debe tener presente utilizar un vocabulario propio para el análisis crítico. 

  

Por ejemplo, si el texto analizado no presenta una unidad coherente y lógica, la 

crítica debe hacerse con fundamentación y con las propias palabras. La presentación 

debe ser precisa, sin vaguedades, siguiendo el esquema estructural lógico de un 

texto (introducción, desarrollo y conclusión).  

 

Pasos 

Además de los especificados en las técnicas del subrayado y del resumen analítico, 

en el análisis crítico, se debe: 

 

1. Elaborar un esquema que contenga:  

 Introducción: donde se expone la idea central de la crítica.  

 Desarrollo: debe contener las ideas principales de la crítica que se realiza al 

autor. Además, las ideas secundarias con ejemplificaciones, descripciones, 

http://www.e-learning.edu.ve/
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inferencias, entre otras. El número de párrafos dependerá del contenido general 

del texto criticado.  

 Conclusiones: a las cuales se llega respecto a la obra evaluada, luego de 

ejecutar el análisis.  

 

2. Al realizar los diferentes planteamientos, se debe emplear un lenguaje sencillo, 

directo y propio. 

3. Se recomienda utilizar un diccionario general, de sinónimos y antónimos y si es 

el caso, un diccionario especializado. 

 

4. De igual forma, se recomienda la lectura de otras obras o textos de autores que 

traten sobre el mismo aspecto. Esta actividad permitirá tener una visión más amplia 

respecto al tema objeto de crítica. 

 

5. Es importante recordar, que no se puede criticar una idea, posición o formulación 

de conceptos si no se tienen claros los elementos intrínsecos, del tema a evaluar. 

 

Ventajas 

1. La adquisición de una actitud objetiva, lógica y crítica frente a planteamientos o 

posiciones diferentes a la propia. 

2. Desarrollo de la capacidad de comprensión, asimilación, análisis y evaluación. 

3. Permite el enriquecimiento del vocabulario.  

4. Ayuda la memorización rápida de palabras, ideas o conceptos importantes. 

5. Contribuye al mejorar el lenguaje oral y escrito. 

6. Fomenta la creatividad cognitiva. 

 

2.1.3 Material a revisar 

No existiendo una investigación similar, hasta ahora detectada, sólo existen 

documentos con información promisoria que puede constituir datos importantes 

para los resultados de esta tesis. 
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Para lo cual se revisaran: 

Los repositorios de tesis de las universidades nacionales públicas y privadas 

Las bases de datos de los ministerios, especialmente MINAM, MINAGRI  y MIEM. 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

Otras fuentes nacionales, regionales y locales.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados y análisis de la investigación se presentarán en el marco del siguiente 

esquema: 

-Resultados y análisis del marco jurídico internacional 

-Resultados y análisis del marco jurídico nacional 

-Estrategias prioritarias para el marco nacional de bioseguridad 

-Principios y propósitos de la política nacional en bioseguridad 

-Características a considerar para el Sistema Nacional de bioseguridad 

3.1. Presentación general del marco jurídico internacional de la bioseguridad 

 

Existe un importante número de instrumentos y acuerdos internacionales que se 

vinculan de modo directo o indirecto con los OMG. Este estudio, no obstante su 
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objeto sea el desarrollo de los marcos normativos de la bioseguridad, se concentra 

inicialmente en aquellos instrumentos internacionales con mayor potencialidad para 

trascender tales ordenamientos jurídicos específicos. 

Las citas bibliográficas de cada instrumento y/o acuerdo internacional o nacional 

corresponden al nombre del mismo elaborados y publicados por los organismos 

pertinentes internacionales o nacionales. Mientras que el análisis de los mismos 

instrumentos son aportados por el tesista mediante la revisión de fuentes 

especializadas.  
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                                                                                          Elaboración propia 

3.1.1. Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

 

La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 4, no se refiere 

directamente a la seguridad de la biotecnología moderna, pero establece con el 

Principio 15 el denominado "criterio de precaución", que tiene una aplicación 

directa en el tema que se está examinando. 

 

 

El Principio 15 de la Declaración de Rio es referencia obligada cuando se trata del 

Principio precautorio en las legislaciones nacionales. Por otra parte, este Principio 

–si bien con una redacción en alguna medida diferente–, ha sido acogido por el 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y es también objeto de 

consideración en otros foros internacionales, siendo común su referencia cuando se 

abordan cuestiones relativas a la seguridad de la biotecnología. 

 

3.1.2. Programa 21 (Agenda 21) 

 

El Capítulo 16 del Programa 21, aborda "la gestión ecológicamente racional de la 

biotecnología" y al respecto señala que "la biotecnología por sí misma no puede 

resolver todos los problemas fundamentales del medio ambiente y el desarrollo, de 

manera que las expectativas tienen que verse frenadas por el realismo. No obstante, 

ACUERDOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
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COMERCIO 

Convención Aarhus sobre el 
acceso a la información, la 
participación del público en la 
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cabe esperar que aporte una importante contribución facilitando, por ejemplo, una 

mejor atención de la salud, un aumento de la seguridad alimentaria mediante 

prácticas de agricultura sostenible, un mejor abastecimiento de agua potable, 

procesos de desarrollo industrial más eficaces para la elaboración de las materias 

primas, el apoyo a métodos sostenibles de forestación y reforestación, así como la 

desintoxicación de los desechos peligrosos. La biotecnología crea también nuevas 

oportunidades de establecer asociaciones en todo el mundo, especialmente entre los 

países ricos en recursos biológicos (incluidos los recursos genéticos) que carecen 

de los conocimientos especializados y las inversiones necesarias para aprovechar 

esos recursos por medio de la biotecnología y los países que cuentan con el caudal 

de conocimientos técnicos necesarios para transformar esos recursos biológicos de 

manera que atienda a las necesidades del desarrollo sostenible". 

 

El Capítulo 16 del Programa 21 establece cinco áreas: 

(a) Aumento de la disponibilidad de alimentos, piensos y materias primas 

renovables; 

(b) Mejoramiento de la salud humana; 

(c) Aumento de la protección del medio ambiente; 

(d) Aumento de la seguridad y establecimiento de mecanismos internacionales de 

cooperación; 

(e) Establecimiento de mecanismos que faciliten el desarrollo y la aplicación 

ecológicamente racional de la biotecnología. 

 

Las áreas del Programa 21 ofrecen principios que pueden ser considerados al crear 

o revisar los marcos jurídicos de la seguridad de la biotecnología. En particular, 

bajo el área d), párrafo 16.34, se plantea "considerar la necesidad y la viabilidad de 

directrices acordadas internacionalmente sobre la seguridad en las liberaciones de 

biotecnología, incluidas la evaluación y la gestión de riesgos y considerar la 

posibilidad de estudiar la viabilidad de directrices que facilitará la elaboración de 

legislación nacional en materia de responsabilidad e indemnización".  
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3.1.3. Directrices técnicas internacionales sobre la seguridad de la 

biotecnología 

 

El objetivo de estas Directrices técnicas internacionales sobre la seguridad de la 

biotecnología 6 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), que datan de 1995, es proporcionar un marco técnico de referencia sobre 

la base de los principios y elementos comunes contenidos en los instrumentos y 

regulaciones nacionales, regionales e internacionales y sin perjuicio del posible 

desarrollo de un protocolo sobre la materia. Por eso, en su parte introductoria, se 

advierte que su objetivo es actuar como un mecanismo interino durante el desarrollo 

e implementación de un protocolo de bioseguridad, así como complementarlo una 

vez que éste se encuentre concluido. 

 

De este modo, las Directrices contribuyen a la puesta en práctica de los 

compromisos estatuidos en el Programa 21, al proponerse ayudar a los gobiernos, 

a las organizaciones intergubernamentales, al sector privado y a otras entidades, a 

establecer y mantener capacidad nacional para procurar la seguridad de la 

biotecnología, contribuir al desarrollo de recursos humanos especializados y 

fomentar el intercambio internacional de información. Si bien su valor como 

referente se ve menguado en la medida en que entra en vigor y se desarrolla el 

Protocolo de Cartagena, constituye legalmente un instrumento separado y como tal 

debe ser tomado en cuenta al desarrollar los marcos nacionales de la bioseguridad. 

 

3.1.4. Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológicas (CDB)7, no regula directamente la 

bioseguridad en relación con la conservación y la utilización sostenible de la 

biodiversidad, pero establece las bases para que un protocolo así lo haga (art. 19). 

Por otra parte, el CDB se ocupa también de la biotecnología al tratar del acceso a la 

tecnología y la transferencia de tecnología y contiene referencias expresas a la 
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adopción de medidas para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de 

la utilización y la liberación de organismos vivos modificados (OVM), como 

resultado de la biotecnología que es probable tenga repercusiones ambientales 

adversas. 

 

 

 

De este modo, el CDB contribuye con precedentes para las legislaciones nacionales. 

De hecho, algunas de las legislaciones en materia de seguridad en la biotecnología 



 

 

   

30 

  

 

 

 

 

–como se verá en la segunda Parte de este estudio– se han desarrollado en el 

contexto de leyes que abordan de modo general la protección y el uso sostenible de 

la diversidad biológica. 

 

3.1.5. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) 

 

Las partes contratantes en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(CIPF)8 y los Miembros de la FAO que no son partes contratantes, adoptan las 

Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF) por conducto de la 

Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) que, hasta el 2005 fue la Comisión 

Interina de Medidas Fitosanitarias (CIMF). Las NIMF son normas, directrices y 

recomendaciones reconocidas como la base para las medidas fitosanitarias que 

aplican los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en virtud 

del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo 

MSF).  

 

En el marco de la CIPF se han venido elaborando normas para abordar los riesgos 

de plagas asociados con los OMG –que bajo la CIPF se denominan organismos 

vivos modificados (OVM)– y las especies invasoras. Todo OMG que pueda 

considerarse una plaga incumbe al ámbito de aplicación de este tratado. 

 

La NIMF sobre "Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias, incluido 

el análisis de riesgos ambientales y organismos vivos modificados" (NIMF Nº 11) 

es directamente relevante al tema de la seguridad de la biotecnología moderna. Esta 

norma fue aceptada por la CIMF en abril de 2001 y, posteriormente, fue objeto de 

dos enmiendas sucesivas. Por la primera, en abril de 2003, se aceptó un suplemento 

a la NIMF Nº 11 ("Análisis de riesgo de plagas para plagas cuarentenarias") sobre 

análisis de riesgos ambientales y se acordó que se incluyera en la NIMF Nº 11, 

dando origen a la NIMF Nº 11 Rev. 1a ("Análisis de riesgo de plagas para plagas 

cuarentenarias incluido el análisis de riesgos ambientales"). La segunda tuvo lugar 

en abril de 2004 y en esa ocasión la CIMF aceptó un suplemento sobre análisis de 
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riesgo de plagas para los OVM y acordó que debería integrarse a la NIMF Nº 11 

Rev. 1a, de donde resulta la norma en su versión actual (NIMF Nº 11, 2004).  

 

La NIMF modificada incluye la orientación sobre la evaluación de los posibles 

riesgos fitosanitarios que presentan los OVM a las plantas y a sus productos y tiene 

la finalidad de aclarar temas relacionados con el análisis de riesgo de plagas (ARP)9 

para los OVM. 

 

De este modo, la CIPF puede proporcionar elementos cuando se considere el marco 

jurídico de la bioseguridad, en particular en los temas relativos a la evaluación de 

riesgo. Su consideración provee además consistencia entre los marcos jurídicos de 

la bioseguridad y las disposiciones sobre protección fitosanitaria. 

3.1.6. Código internacional de conducta para la recolección y transferencia de 

germoplasma vegetal 

 

El Código internacional de conducta para la recolección y transferencia de 

germoplasma vegetal10, forma parte del Sistema mundial sobre recursos 

fitogenéticos, y fue aprobado por la Conferencia de la FAO en 1993, siendo su 

propósito promover la recolección racional y la utilización sostenible de los 

recursos genéticos, evitar la desaparición de recursos genéticos,   proteger los 

intereses de los donantes y de los recolectores de germoplasma. El Código propone 

normas y principios para la solicitud y concesión de licencias para las misiones de 

recolección, contiene directrices para los recolectores, y extiende las 

responsabilidades y obligaciones a los patrocinadores de las misiones, a los 

encargados de los bancos de genes y a los usuarios de los materiales genéticos. 

Promueve la participación de los agricultores y las instituciones locales en las 

misiones de recolección y propone que los usuarios del germoplasma compartan los 

beneficios de la utilización de los recursos fitogenéticos con el país anfitrión y sus 

agricultores. 
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El cumplimiento del Código es voluntario. No obstante sus indicaciones pueden 

resultar de particular utilidad cuando se desarrollan los marcos jurídicos de la 

seguridad biológica, sobre todo en materia de procedimientos para la concesión de 

los permisos, licencias o autorizaciones. El Código, por su contenido, se relaciona 

también con las disposiciones nacionales sobre acceso a los recursos genéticos y 

contribuye a la consistencia de estas disposiciones con las relativas a la 

bioseguridad. 

 

3.1.7. Principios del Codex Alimentarius 

 

Los principios desarrollados por la Comisión del Codex Alimentarius11, un 

programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

se ocupan en particular de la inocuidad alimentaria. 

 

Los principios del Codex Alimentarius no tienen un efecto vinculante sobre las 

legislaciones nacionales, pero son ampliamente difundidos y aceptados, se les 

menciona específicamente en el Acuerdo MSF de la OMC y frecuentemente son 

utilizados como referencia en el caso de conflictos comerciales.  

 

La Comisión ha venido trabajando desde la década de 1990 para lograr consenso 

en las normas internacionales para la evaluación de inocuidad y el etiquetado de 

alimentos producidos mediante biotecnología moderna. Las normas, los 

lineamientos y las recomendaciones del Codex son cada vez más usados como 

punto de referencia de los acuerdos internacionales de comercio. 

 

El Codex ha realizado su trabajo en dos líneas fundamentales, la primera, a través 

del Grupo de Trabajo Intergubernamental Ad Hoc para Alimentos Derivados de la 

Biotecnología, establecido en 1999 para desarrollar normas, lineamientos y 

recomendaciones con respecto a la evaluación sobre inocuidad y valor nutricional 

de estos alimentos. El Grupo de Trabajo completó el desarrollo de los principios de 
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evaluación de riesgos en el año 2003 y un nuevo Grupo de Trabajo está continuando 

el trabajo sobre alimentos derivados de la biotecnología. 

 

Estos principios, que deben ser considerados en la conformación de los sistemas 

reglamentarios, son: Principios para el análisis de riesgos de alimentos derivados 

de la biotecnología moderna; Lineamientos para realizar la evaluación de inocuidad 

en alimentos derivados de plantas con ADN recombinante; y Pautas para realizar la 

evaluación de inocuidad de alimentos producidos usando microorganismos con 

ADN recombinante. Los dos últimos textos se basan en los principios y describen 

metodologías para desarrollar evaluaciones de inocuidad en alimentos derivados de 

plantas y microorganismos con ADN recombinante. 

 

La premisa de los principios establece una evaluación previa a la comercialización, 

realizada caso por caso. Los principios de evaluación de inocuidad del Codex 

Alimentarius para alimentos genéticamente modificados, requieren investigar: 

(a) efectos directos sobre la salud (toxicidad); 

(b) tendencia a causar reacciones alérgicas (alergenicidad); 

(c) componentes específicos que puedan tener propiedades nutricionales o tóxicas; 

(d) estabilidad del gen insertado; 

(e) efectos nutricionales asociados con la modificación genética específica; y 

(f) todo efecto no deseado que pueda originar la inserción del gen. 

 

La segunda línea, que se asocia de modo más directo al etiquetado, corresponde a 

los trabajos del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL), que 

desde 1991 ha venido debatiendo sobre la naturaleza y el alcance del etiquetado de 

alimentos producidos mediante biotecnología. 

 

Hasta el presente, si bien hay un acuerdo general respecto a la necesidad de normas 

para etiquetado de alimentos que encaren los temas de salud e inocuidad que surjan 

del uso de tecnología genética (como alteración de alergenicidad, composición o 
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valor nutricional), las opiniones divergen cuando se trata de los lineamientos 

adecuados para etiquetado según el proceso de dichos alimentos. 

 

3.1.8. Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 

 

Una serie de acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC)12, contienen disposiciones que son pertinentes a la seguridad de la 

biotecnología, en particular: 

• El Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT); 

• El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo 

MSF); 

• El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC). 

 

En las normas del GATT se regula el comercio de todos los productos 

comercializados entre los Miembros de la OMC, incluidos los OMG.  

 

En el Acuerdo MSF se regulan todas las medidas que puedan afectar directa o 

indirectamente al comercio internacional de productos a los que se les apliquen esas 

medidas con el objetivo normativo de proteger la vida y la salud de las personas y 

los animales o las plantas respecto a los riesgos asociados con las plagas, las 

enfermedades o los contaminantes. 

 

En el Acuerdo OTC se regulan todos los productos comercializados entre los 

Miembros de la OMC, incluidos los OMG. 

 

La relevancia de estas disposiciones para las legislaciones nacionales en 

bioseguridad es sustantiva. Por una parte, las legislaciones nacionales podrían 

desear recoger expresamente su intención de ser consistente con tales medidas 

comerciales. Por otra parte, las legislaciones nacionales deberán asegurarse de que 

esta consistencia efectivamente exista y de que una disposición sobre bioseguridad 
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no derive en un conflicto con las normas del comercio, a nivel nacional o 

internacional. 

 

3.1.9. Convención Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del 

público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales 

 

La Convención Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público 

en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales13, fue 

adoptada en 1998 y entró en vigor en octubre de 2001. Se trata de un acuerdo de la 

Comisión Económica para Europa y su ámbito es regional, siendo sus firmantes la 

Unión Europea, los países de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética. La 

Convención establece normas para la información al público, su participación en la 

toma de decisiones, incluido el derecho a ser consultado, acceder a la información 

existente, realizar comentarios y apelar decisiones. 

 

En la primera Reunión de las Partes (Italia, 2002), la Convención acogió decisiones 

sobre OMG. La segunda Conferencia de las Partes (Kazajstán, 2005), adoptó una 

enmienda a la Convención estableciendo disposiciones más precisas y específicas 

sobre participación pública en la toma de decisiones relativa a los OMG. Esta 

enmienda aún no ha entrado en vigor y requiere ser ratificada al menos por las tres 

cuartas partes de las Partes de la Convención. También la Convención ha elaborado 

unas directrices voluntarias sobre participación pública en materia de OMG.  

 

De este modo, y más allá de su alcance regional, la Convención Aarhus puede 

proporcionar elementos valiosos para el desarrollo de los marcos nacionales de la 

bioseguridad, en particular, al momento de tratar los aspectos relativos a 

participación pública y el acceso a la justicia. 
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3.1.10. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica14, está integrado por 40 artículos y tres anexos. 

Algunos de sus elementos clave que deben tener su reflejo en las legislaciones 

nacionales, se reseñan a continuación. 

 

El objetivo del Protocolo se define del modo siguiente: "De conformidad con el 

enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Rio sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Protocolo es contribuir 

a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, 

manipulación y utilización seguras de los OVM resultantes de la biotecnología 

moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para 

la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos 

transfronterizos". 

 

El artículo 4º de este acuerdo internacional establece su ámbito de aplicación, que 

alcanza "al movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización 

de todos los OVM que puedan tener efectos adversos para la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los 

riesgos para la salud humana". 

 

Se excluyen del ámbito del Protocolo (art. 5º), los productos farmacéuticos 

destinados a los seres humanos, que ya estén contemplados en otros acuerdos u 

organizaciones internacionales pertinentes. Lo anterior obra sin perjuicio del 

derecho de las Partes de someter a evaluación de riesgo todos los OVM, antes de 

tomar una decisión relativa a su importación o exportación. 
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También se excluyen de las disposiciones del Protocolo, en particular de las 

relativas al Acuerdo Fundamentado Previo, los OVM en tránsito, así como los 

destinados a uso confinado realizado de conformidad con las normas de la Parte de 

importación. 

 

Estas exclusiones (art. 6º), obran sin perjuicio del derecho de la Parte de tránsito de 

regular el transporte de los OVM a través de su territorio y de poner a disposición 

del Mecanismo de información cualquier decisión al respecto, así como del derecho 

de la Parte de importación de sujetar a evaluaciones de riesgo todo organismo 

modificado, antes de tomar la decisión de importarlo, y del derecho a establecer 

normas dentro de su jurisdicción para el uso confinado. 

 

Los productos derivados, tales como alimentos, conservas, u otros productos 

elaborados que incluyan, o resulten elaborados a partir de OVM, están fuera del 

ámbito del Protocolo. 

 

El Acuerdo Fundamentado Previo es el mecanismo central del Protocolo. Como 

resultado del alcance del Acuerdo Fundamentado Previo en el Protocolo, la Parte 

de importación queda facultada para aprobar, prohibir o restringir las importaciones 

de OVM, conforme a determinadas reglas. Los procedimientos difieren para las 

diferentes categorías de OVM.  

 

Otras muchas disposiciones, como las relativas a la manipulación, transporte, 

envasado e identificación de los OVM, los movimientos transfronterizos 

involuntarios y las medidas de emergencia, son también relevantes al desarrollo de 

las legislaciones nacionales. 

 

De este modo, el Protocolo deviene el principal referente internacional al momento 

de diseñar los marcos jurídicos de la bioseguridad. Si bien su propósito esencial se 

centra en los movimientos transfronterizos de OMG, sus disposiciones 
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proporcionan elementos a ser considerados en una amplia variedad de componentes 

regulatorios nacionales.  

3.1.11 Protocolo de NAGOYA – KUALA LUMPUR sobre responsabilidad y 

compensación suplementaria al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de 

la biotecnología. 

Objetivo: 

Contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 

teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, proporcionando 

normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y 

compensación en relación con los organismos vivos modificados.  

3.2 Presentación general del marco jurídico nacional de la bioseguridad 
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3.2.1 Normas que regulan la bioseguridad en el Perú 

 

En el Perú, la bioseguridad se encuentra regulada mediante tres normas 

importantes: un tratado internacional, que a la fecha cuenta con más de 132 

miembros y que fue adoptado en la Conferencia de las Partes en enero del 2000; el 

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del CDB, y por el 

lado nacional, la LEY  27104, ley de prevención de riesgos derivados del uso de la 

biotecnología y su reglamento, el Decreto Supremo 108-2002-PCM. 

Indudablemente se debe considerar la Política Nacional del Ambiente. 

 

3.2.1.1 D.S. N° 12-09-MINAM - Política Nacional del Ambiente en Perú  

 

La Política Nacional del Ambiente conforma la política general del gobierno en 

materia ambiental, la cual enmarca las políticas sectoriales, regionales y locales. En 

su articulado define el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, contenidos 

principales y estándares nacionales de obligatorio cumplimiento en materia 

ambiental. Constituye la base para la conservación del ambiente, de modo tal que 

se propicie y asegure el uso sostenible, responsable y racional de los recursos 

naturales y del medio que lo sustenta, para contribuir al desarrollo integral, social y 

económico del ser humano en permanente armonía con su entorno. 

 

La Política Nacional del Ambiente se sustenta, entre otros fundamentos, en que el 

deterioro de la calidad del agua es uno de los problemas más graves del país, 

señalando entre sus principales causas los vertimientos industriales y domésticos 

sin tratamiento.  

 

Se definen cuatro ejes de política. El primero está orientado a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica. 

El segundo se enfoca en la gestión integral de la calidad ambiental. El tercero 

atiende la agenda de la gobernanza ambiental. Finalmente, el cuarto eje trata de los 



 

 

   

40 

  

 

 

 

 

compromisos y oportunidades ambientales internacionales. Respecto de cada uno 

de estos puntos se definen objetivos particulares y se desarrolla el contenido de las 

políticas públicas más importantes bajo el concepto de “lineamientos”. 

 

Respecto al primer eje, se consideran dentro de los objetivos, el de gestionar de 

manera integrada los recursos hídricos. Es importante agregar que se incorporan 

algunos lineamientos específicos para cuencas, agua y suelos, por citar algunos: 

Promover la gestión integrada de cuencas; impulsar la formulación de estándares 

de evaluación y monitoreo del uso de los recursos hídricos; consolidar aquellos 

derechos de uso mediante criterios de eficiencia y adecuada retribución por su 

aprovechamiento; fortalecer los conocimientos y tecnologías tradicionales 

compatibles con el manejo sostenible de los suelos y agua. 

 

En el segundo eje, de la calidad ambiental, se plantean lineamientos sobre el control 

integrado de la contaminación, por ejemplo, se indica que se deben aplicar 

parámetros de contaminación para el control y mantenimiento de la calidad de agua 

y suelo; asimismo, realizar acciones para recuperar la calidad del agua y suelos 

mencionados, en áreas afectadas por pasivos ambientales. También, se introducen 

lineamientos sobre calidad del agua, tales como: Impulsar una adecuada calidad 

ambiental de los cuerpos de agua, así como promover la rehabilitación de los 

mismos cuando son afectados por la contaminación; igualmente, aplicar 

instrumentos e incentivos económicos para evitar la contaminación de las fuentes 

de agua; fomentar el conocimiento científico y tecnológico de las medidas de 

prevención y los efectos de la contaminación del agua, sobre la salud de las 

personas, los ecosistemas y los recursos naturales; entre otros. 

 

La norma, concluye, estableciendo que para el debido seguimiento de la Política 

nacional del ambiente, las autoridades de los gobiernos nacionales, regionales y 

municipales deben implementar metas concretas e indicadores de desempeño, los 

mismos que deben ser concordantes con sus programas multianuales, sus estrategias 



 

 

   

41 

  

 

 

 

 

de inversión y gasto social asociados; así como con los instrumentos de gestión 

ambiental, infraestructura para el control de la calidad ambiental, acciones de 

incentivo y fiscalización, y participación ciudadana. 

 

3.2.1.2 El Protocolo de Cartagena, adoptado en el 2001  

Como parte de un proceso iniciado en el CDB, constituye un instrumento 

internacional que entró en vigor el 13 de julio del 2004. Se orienta a regular el 

movimiento transfronterizo de OVM resultante de la biotecnología moderna. Es 

decir, establece las reglas internacionales para el tráfico de estos productos entre los 

países. 

 

3.2.1.2.1 Detalles del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad (PCSB). 

 

Motivación para el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad (PCSB). 

Dado el gran potencial de la biotecnología moderna para el bienestar de la 

humanidad y la creciente globalización en los usos comerciales potenciales y reales 

de sus productos, se requirió de un régimen internacional jurídicamente vinculante 

como condición indispensable para un sistema normativo eficiente coordinado entre 

los distintos países. 

 

Introducción del PCSB 

 

“El Protocolo ha creado así un entorno habilitante para la aplicación de la 

biotecnología en una forma que sea favorable para el medio ambiente, haciendo 

posible que se obtengan los máximos beneficios del vasto potencial la tente en la 

biotecnología, y que se reduzcan a la vez a un mínimo los riesgos para el medio 

ambiente y para la salud humana”. 

 

¿Qué es el PCSB? 
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El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (PCSB) es un 

acuerdo internacional (tratado), adoptado como acuerdo suplementario al Convenio 

de Diversidad Biológica (CDB). 

 

PCSB 

- Adoptado globalmente el 29 de enero del año 2000. 

- Vigente desde 11 de setiembre del 2003. 

- Ratificado por Decreto Supremo Nº 022-2004-RE. 

- El Perú es país Parte desde el 13 de Julio-2004. 

 

Objetivo del PCSB 

• Contribuir a garantizar seguridad en actividades con OVM resultantes de la 

biotecnología moderna, centrándose concretamente en los movimientos 

transfronterizos 

• ¿Qué actividades? transferencia, manipulación y utilización 

• ¿Por qué? OVM que pudieran tener efectos adversos para diversidad biológica y 

salud humana 

 

Alcance Nacional 

• El Protocolo de Cartagena solo constituye el piso del edificio 

• Cada país Parte puede construir un modelo de Ley acorde a sus propias 

características 

Una Parte puede adoptar medidas más estrictas para cumplir el objetivo, siempre 

que éstas sean compatibles con el Protocolo 

 

Dentro del proceso impulsado por el Protocolo de Cartagena, el Protocolo 

Suplementario de Nagoya – Kuala Lumpur, de 15 de octubre de 2010, sobre 

Responsabilidad y Compensación en materia de bioseguridad, se han 

establecido los principios y reglas que rigen cómo y bajo qué condiciones, los países 
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asumen responsabilidades internacionales por el movimiento transfronterizo de 

OVM. 

3.2.1.3 La ley 27104, ley de prevención de riesgos en el uso de la biotecnología, 

y su reglamento. 

 

Son también resultados del CDB y del proceso internacional para el desarrollo de 

un protocolo de bioseguridad. Estas normas nacionales regulan las actividades de 

investigación, producción, introducción, manipulación, transporte, 

almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, uso confinado y 

liberación de OVM, bajo condiciones controladas. La ley 27104 establece que los 

OVM deberán ser introducidos al país previa aprobación de la autoridad 

competente. No estarán sujetos a las reglas generales del PIC y a autorizaciones de 

ingreso al país los commodities u OVM que se pudieran destinar al consumo directo 

o procesamiento. 

 

La adopción del Protocolo Suplementario antes mencionado, obliga al Perú a 

adecuar su normativa y establecer pautas para lo que serían procesos 

administrativos o judiciales relacionados con la responsabilidad, civil o penal dado 

el caso, por daños o efectos adversos causados por la liberación y comercialización 

de transgénicos. En ese sentido, en el Perú, el régimen de responsabilidad aplicable 

sería el general previsto en los distintos ámbitos, es decir, el administrativo, el civil 

y el penal. 

 

Si bien no se cuenta con un sistema de responsabilidad ad hoc para el caso de OVM 

en el ámbito nacional, se han dado avances interesantes en el debate y se han 

incorporado al Código de Protección y Defensa  del Consumidor (Ley 29571), 

referencias a la necesidad de etiquetar productos que pudieran derivar de manera 

directa o indirecta de OVM, como forma de informar al consumidor en sus opciones 

de compra y consumo 
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3.2.1.4 Reglamento de la ley 27104 D.S. Nº 108-2002-PCM. 

 

Art. 6°.- De los Órganos Sectoriales Competentes – OSC. 

Para efecto de aplicación del Art 6° de la Ley y el presente reglamento, constituyen 

OSC, las siguientes entidades, las que son a su vez las Autoridades Nacionales 

Competentes especificadas en el Art 19° del Protocolo de Cartagena. 

- Para el Sector Agricultura es el Instituto Nacional de Investigación Agraria – 

INIA. 

- Para el Sector Pesquero es el Viceministerio de Pesquería del Ministerio de la 

Producción. 

- Para el Sector Salud es la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA del 

Ministerio de Salud. 

Art. 10°.- Los Grupos Técnicos Sectoriales – GTS 

Créanse los GTS, como órganos de apoyo al OSC en el cumplimiento de sus 

funciones los que estarán conformados por especialistas de Instituciones del Sector. 

Para el OSC del Sector Agricultura: 

•El Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA 

•El Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 

•El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 

•El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP 

•Representantes de las universidades relacionadas al Sector. 

•Opcionalmente, expertos invitados. 

 

Art. 11°.- Funciones de los GTS: 

a) Realizar la evaluación y gestión de los riesgos de las actividades desarrolladas 

con 

OVM. 

b) Emitir el informe técnico correspondiente, a fin de que el OSC resuelva la 

aceptación o denegación de ingreso de OVM. 

c) Asistir al OSC en la atención y absolución de los recursos de reconsideración 

impugnativos. 
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d) Proponer al OSC las acciones pertinentes, a fin de lograr el fortalecimiento de 

las capacidades institucionales. 

e) Elaborar directivas internas de procedimiento acordes con su reglamento 

sectorial interno. 

f) Otras que les asigne el OSC. 

 

Además hay que agregar otros dispositivos legales: 

 

3.2.1.5 Ley N° 29811 

 

Ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos 

modificados al territorio nacional por un período de diez años 

Art. 1°.- Objeto de la Ley 

Art. 2°.- Finalidad de la Ley 

Art. 3°.- Exclusión de la Ley 

Art. 4°.- Acreditación 

Art. 5°.- Centro Focal Nacional 

Art. 6°.- Autoridad Nacional Competente 

Art. 7°.- Vigilancia y ejecución de políticas de conservación 

Art. 8°.- Promoción de la investigación científica 

Art. 9°.- Comisión Multisectorial de Asesoramiento 

Art. 10°.- Reglamentación de la Ley 

- Disposición Complementaria Final 

- Disposición Derogatoria 
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Elaboración propia 

 

3.1.2.6 Reglamento de bioseguridad del sector agricultura. 

 

• Aprobado con D.S. Nº003-2011-AG, de fecha 15.04.2011, en cumplimiento de 

los convenios internacionales suscritos por el Perú los años 1991 y 2004 e 

incorporados a la legislación; así como lo dispuesto en la Ley Nº27104 y su 

reglamento, aprobado con D.S. Nº108-2002-PCM. 

• Su finalidad es garantizar la inocuidad de los alimentos, la biodiversidad y el 

medio ambiente, mediante la regulación del manejo y uso adecuado de la 

biotecnología en las actividades agropecuarias y forestales. 

• Fue elaborado por el GTS Agricultura, revisado por diversos sectores y actores y 

pre publicado en la página web del Ministerio de Agricultura entre diciembre 2008 

y marzo 2009 para recibir los aportes y sugerencias de la población en general. 
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• Propuesto (año 2009) por el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, 

organismo sectorial competente, al Ejecutivo para su promulgación. Revisado y 

consensuado entre el MINAG y el MINAM. Aprobado 2011. 

Últimamente derogado. 

 

3.2.1.7 Reglamento Interno Sectorial de Bioseguridad para Actividades 

Agropecuarias o Forestales. 

 

Estructura 

1. Texto operativo 

- Ocho (08) Títulos 

- Setenta y dos (72) Artículos 

- Cuatro (04) Disposiciones Complementarias Finales 

- Dos (02) Disposiciones Transitorias 

- Dos (02) Anexos 

 

2. Anexos 

2.1 Anexo I: GLOSARIO 

Treinta y nueve (39) definiciones 

2.2 Anexo II: FORMATOS 

Cinco (05) formatos:  

1. Registro de OVM y sus prod. derivados 

2. Emisión del Certific. Cal. en Bioseg – CCB 

3. Acta de Inspección 

4. Certificado de Calidad en Bioseguridad 

5. Registro de persona natural o jurídica 

 

3. Directivas técnicas 

- Item e; Art 11° DS 108-2002-PCM (Función del GTS) 

- Segunda Disposición Complementaria Final del DS N° 003-2011-AG. 

- Doce (12) directivas elaboradas para ser revisadas y aprobadas por el GTS. 
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3.2.1.8 D.S. N° 011-2011-AG 

 

Dictan normas sobre seguridad de la Biotecnología en el desarrollo de actividades 

con  OVM agropecuarios o forestales. 

 

Normas complementarias al DS N° 003 – 2011-AG 

• Aprobadas con D.S. Nº 011-2011-AG, de fecha 19.10.2011, como 

complementarias a la norma sectorial de bioseguridad aprobada a través del DS N° 

003-2011-AG en Abril del 2011. 

• Instruye a la Autoridad Competente a no admitir solicitudes relacionadas a las 

actividades de introducción para liberación al medio ambiente de OVM, mientras 

el órgano sectorial competente del sector agricultura no cuente con las líneas base 

de la agrobiodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las 

actividades de liberación al ambiente de OVM. 

• Establece implementar sistemas de control, monitoreo y vigilancia, entre el INIA 

y el SENASA, para el control de posibles ingresos de OVM, materia de 

importación, en los puntos de ingreso al país, ya sean marítimos, fluviales, terrestres 

o aéreos. 

• Designa al laboratorio de detección del INIA como el ente oficial para los procesos 

de detección, identificación y cuantificación de OVM en el Sector. 

El INIA deberá acreditarse ante las instancias respectivas. 

 

3.3. Estrategias prioritarias para el  marco nacional de bioseguridad. 

 

1. Una política en materia de bioseguridad 

2. Un régimen reglamentario 

3. Un sistema de tramitación de peticiones (sistema administrativo, evaluación y 

gestión del riesgo, adopción de decisiones). 

4. Actividades de seguimiento (observancia y verificación de los efectos 

ambientales) 
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5. Concienciación y participación del público. 

 

3.3.1 Análisis para las estrategias prioritarias para el marco nacional de 

bioseguridad. 

 

- La regulación nacional se aplicará caso por caso y paso por paso a los OGM y sus 

productos derivados. 

- El etiquetado o no de los productos derivados de OGM será determinado por el 

Órgano Sectorial Competente. 

- Se promoverá en el manejo de los OGM el concepto de zona reservada de alta 

agrobiodiversidad como una forma de minimizar la erosión de la agrobiodiversidad 

y de la diversidad cultural asociada. 

- Protocolo de Cartagena 

- Ley 27104 

Se realizó un análisis del Protocolo y de su compatibilidad con la ley 27104 

habiéndose concluido que son compatibles. 

 

3.3.2 Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología (LEY 

Nº 27104) 

 

Objetivos: 

- Proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica; 

- Promover la seguridad en la investigación y en el desarrollo de la biotecnología; 

- Regular, administrar y controlar los riesgos derivados del uso confinado y de la 

liberación de los OVMs; y 

- Regular el intercambio y la comercialización de OVMs, tanto dentro del país, 

como con el resto del mundo. 

 

Ley Peruana sobre Seguridad de la Biotecnología Moderna (Ley 27104): El 

reglamento de la Ley 27104 (D.S. N° 108-2002-PCM) está vigente desde el 28 de 

enero del 2003. 
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Para una completa aplicación de la ley se requiere disponer de los reglamentos 

internos de cada uno de tres Órganos Sectoriales Competentes establecidos en el 

Reglamento de la Ley, los cuales están al presente en fase final de aprobación. Los 

tres Órganos Sectoriales Competentes son: INIA, DIGESA, PESQUERÍA. 

 

Un sistema de tramitación de peticiones (sistema administrativo, evaluación y  

gestión del riesgo, adopción de decisiones). Actividades de seguimiento 

(observancia y verificación de los efectos ambientales) 

 

El Órgano Sectorial Competente dictamina sobre la base del informe de su Grupo 

Técnico después de una evaluación y gestión de riesgos. Los Grupos Técnicos 

Sectoriales están conformados por especialistas de instituciones del sector, 

prestigiosas instituciones académicas y de investigación nacionales, y expertos 

invitados. De acuerdo a lo propuesto para los Reglamentos Internos de cada Sector, 

deberá haber una consulta pública nacional por un lapso de treinta días. 



 

 

   

51 

  

 

 

 

 

            

 

           Documentos para la Concienciación y Participación del Público. 
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Para implementar el PCSB 

Se requiere: 

• Establecer el marco nacional de biotecnología y/o bioseguridad 

• Desarrollar capacidades en análisis, gestión y comunicación del riesgo 

• Investigar para determinar los posibles impactos de los OVM en condiciones 

tropicales 

• Desarrollar el CIISB 
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3.4 Bioseguridad en América Latina (Rimachi, 2016) 

 

EL proyecto América Latina: Construcción de Capacidad Multi-País en 

Bioseguridad (Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú ) es una iniciativa pionera que 

busca fortalecer la capacidad técnica en bioseguridad de los países, una capacidad 

sobre la cual se puedan tomar decisiones informadas que acaten la Convención en 

Diversidad Biológica (CBD) y el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad (PCB). 

Es un esfuerzo conjunto de instituciones nacionales e internacionales que cuentan 

con una sólida especialización en ciencias naturales, en biotecnología, y en socio 

economía. 
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3.5 Datos sobre la base científica en bioseguridad (Rimachi, 2016) 

 

La base científica en bioseguridad de transgénicos es inmensa. 

Mucha gente piensa que existen muy pocos trabajos que prueben la inocuidad de 

las plantas y los alimentos transgénicos. La verdad es que existen cientos de 

estudios conducidos en distintos países y por muchos grupos de investigación 

distintos. En países de la Unión Europea, donde tanta gente se opone a los 

transgénicos, una gran proporción de los proyectos en biotecnología trata con 



 

 

   

55 

  

 

 

 

 

preguntas sobre bioseguridad. La motivación es en buena parte política, guardando 

en parte la esperanza de que estos trabajos saquen a relucir un aspecto negativo de 

los transgénicos.  

Gracias a estos trabajos hoy en día contamos con una sólida base que comprueba la 

inocuidad de los transgénicos. La única salida que encuentran ahora los enemigos 

es publicar en revistas donde los artículos no necesitan pasar por el escrutinio por 

pares e incluso proceden a dirigirse de manera apresurada a la prensa para divulgar 

sus hallazgos. Esta es la antítesis de toda publicación científica. Desgraciadamente 

los lectores a menudo sólo se enteran del artículo pero no de la posterior crítica 

basada en un análisis minucioso de los experimentos, usualmente de mala calidad 

científica.  

En el siguiente enlace podrá encontrar un artículo donde se discute la disponibilidad 

de publicaciones en torno a la bioseguridad de los cultivos transgénicos y las 

correspondientes citas: GMO Pundit. 

Las siguientes sociedades han expresado su apoyo a la Biotecnología Verde para el 

bien de la humanidad:  

 Nuffield Council on Bioethics UK 1999 

 Organisation of Economic Co-operation and Development International 

2000 

 European Research Directorate European Commission 2001 

 French Academy of Science France 2002 

 French Academy of Medicine France 2002 

 Director General, World Health Organisation International 2002 

 International Council for Science International 2003 

 Royal Society UK 2003 

 United Nations, Food and Agriculture Organisation International 2004 

 British Medical Association UK 2004 

http://gmopundit.blogspot.com/2007/06/150-published-safety-assessments-on-gm.html
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 Union of German Academies of Science & Humanities Germany 2004 

 Plus: the American, Brazilian, Chinese, Indian and Mexican Academies of 

Science. 

 Australian Academy of Science 2007 

 

3.6 Características a tomar en cuenta para el proceso de elaboración de las 

regulaciones pertinentes en materia de seguridad en biotecnología. 

 

- La tarea de diseñar un marco jurídico para la bioseguridad requiere de una 

consideración conjunta de los aspectos normativos, la política y la administración 

en este campo, en cuanto el marco jurídico es sólo parte de un conjunto en el que 

tienen que ser armónicamente evaluadas, además, las políticas y estrategias en esta 

esfera y los aspectos administrativos e institucionales concurrentes, incluyendo la 

situación de los recursos humanos y las capacidades científicas y tecnológicas. 

 

- Por tanto, un marco jurídico que pretenda ser efectivo deberá estar muy 

apegado a las realidades existentes y apostar a lo que se "puede" y no 

necesariamente a un sistema ideal, bien facturado en el papel, pero imposible de 

llevar cabalmente a la práctica. 

 

- Este concepto, que puede aplicarse al derecho en general, se expresa con 

particular fuerza en materia de seguridad de la biotecnología, dado el rigor de las 

exigencias que puede conllevar su instrumentación. De hecho, las legislaciones hoy 

existentes suelen tropezar con dificultades en su instrumentación, precisamente por 

las limitaciones apuntadas. 

 

- Es muy conveniente contar con políticas claras sobre biotecnología y sobre 

seguridad de la biotecnología, como paso previo al desarrollo de los marcos 

jurídicos. El país debe adoptar políticas sobre el uso de la biotecnología moderna y 

entonces establecer sobre esa base su sistema legal en la materia. 
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- Cuando así no ocurre, la discusión de las políticas se da a través del proceso 

de elaboración, conciliación y aprobación de la legislación, lo cual complejiza y, de 

hecho, entorpece el proceso de elaboración y aprobación de la norma. Es este un 

fenómeno frecuente y no pocas de las leyes y otras normativas que se han elaborado 

en estos años simplemente no han llegado a ser aprobadas por carecer de los 

consensos políticos necesarios. 

 

- Por otra parte las necesarias políticas sobre biotecnologías, deberán ser 

construidas de modo armónico con las estrategias sobre la diversidad biológica y 

las políticas de desarrollo agrícola y las comerciales. Ello también conlleva un 

estudio minucioso del marco jurídico existente en materias tales como sanidad 

animal, fitosanidad, ambiente y propiedad intelectual, entre otras. 

 

- Respecto a las posturas esenciales que esta política adopte, habrá que tener 

en cuenta que la existencia e incremento mundial en el uso y producción de OMG 

es una realidad que no se puede soslayar. Si bien es absolutamente legítimo que un 

país adopte un esquema de desarrollo que no se base en la expansión de los usos 

agrícolas u otros usos de los OMG, en la práctica habrá que tomar en cuenta los 

entornos regionales y subregionales, los principales socios comerciales y otros 

factores que pueden devenir en la introducción involuntaria o al menos no 

autorizada de OMG. 

 

- El proceso de elaboración de desarrollo del marco jurídico debe ser muy 

transparente. Pocos temas como los OMG concitan tanta atención y preocupación 

pública, más allá de los fundamentos objetivos en que las opiniones de la ciudadanía 

puedan fundarse. No se trata siquiera de que todas las posiciones puedan 

satisfacerse mediante el debate público, pero al menos deben quedar claro los 

procedimientos seguidos y los propósitos de la normativa que se pretende. De 

hecho, es necesario generar una verdadera discusión a nivel nacional sobre los 
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OMG, las ventajas esperadas de su introducción y los eventuales riesgos. Diversos 

foros de debate deben ser promovidos en ese sentido.  

 

- El diseño de los marcos institucionales deberá estudiar cuidadosamente los 

posibles solapamientos y duplicaciones de responsabilidades entre diferentes 

autoridades, para tratar de prever en los marcos jurídicos las adecuadas soluciones. 

Los temas que pone de relieve la bioseguridad son multifactoriales, implicando 

decisiones con trascendencia a la salud humana, la diversidad biológica y la 

agricultura entre otras, con expresiones económicas, políticas, sociales, legales e 

incluso culturales y éticas. Ello requiere de un acercamiento que devenga en un 

sistema institucional, lo cual no significa necesariamente la creación de nuevas 

instituciones, sino más bien el funcionamiento armónico de las ya existentes. 

 

- Aquí las soluciones, como ha ocurrido en la práctica, variarán de país en 

país. No obstante conviene advertir que, cuando se analiza el funcionamiento de 

algunos sistemas legales, lo complicado de los procedimientos establecidos y la 

concurrencia de una multitud de autoridades interviniendo en diversos momentos y 

modos –incluso con pronunciamientos divergentes– ha constituido una traba en la 

instrumentación de la ley. Mientras menor sea el número de autoridades 

involucradas y más claras y sencillas sean las reglas de funcionamiento, de mejor 

manera obrará el sistema de permisos y autorizaciones en bioseguridad. 

 

- Un tema importante es el de determinar qué tipo de normativa requiere un 

país. En principio la elaboración de una ley ofrece las ventajas de la discusión 

pública que se genera en torno a esta, lo cual necesariamente no ocurre con normas 

de menor rango. Es también una ventaja de la ley la estabilidad que ofrece, pues en 

ocasiones, cuando se regula a nivel de resoluciones u otras normas de rango inferior, 

las políticas en bioseguridad quedan sujetas a vaivenes que pueden depender de la 

posición de un Ministerio o Secretaría en un momento dado. Por último, una ley, 

por su rango, permite confrontar de mejor manera políticas públicas implícitas o 
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explícitas, que puedan gravitar contra el establecimiento de los marcos jurídicos de 

la bioseguridad. 

 

 

- Pero por otra parte una ley también ofrece limitaciones, sobre todo si se trata 

de que su contenido abarque una gran cantidad de detalles y especificidades sobre 

el tema. Como se ha visto a lo largo de este documento, hay una gran cantidad de 

asuntos en materia de bioseguridad –requisitos de los embarques, envasado, 

identificación, etiquetado, inocuidad alimentaria, evaluación de riesgo, 

responsabilidad–, que están sujetos a procesos de desarrollo a través de una 

diversidad de instrumentos internacionales. Si la ley pretende tratar estos temas a 

profundidad, puede tropezar en un plazo breve con el hecho de que ha quedado 

rezagada respecto a los avances que están teniendo lugar.  

 

- Atendiendo a estas circunstancias, una variable a considerar consiste en 

poner en vigor una ley general, que defina las actuaciones básicas y la distribución 

de funciones, entre otros elementos y dejar a uno o más reglamentos el desarrollo 

de aspectos específicos. 

 

3.7 Elementos estructurales para el sistema nacional de bioseguridad. 

 

Los elementos comunes incluyen: 

•Voluntad política y reconocimiento de la importancia de la bioseguridad. 

•Políticas claras y estrategias para el desarrollo de la biotecnología y la 

bioseguridad. 

•Inventario y evaluación de políticas existentes y regímenes regulatorios. 

•Capacidad científica y administrativa para desarrollar e implementar un sistema de 

bioseguridad. 

•Desarrollo de un marco legal y de los instrumentos regulatorios apropiados. 
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•Implementación de la regulación: Mecanismos para el análisis de riesgo, manejo 

del riesgo y comunicación del riesgo. 

 

3.8 Comentarios finales. 

 

El análisis de la investigación que ha sido incluido en las páginas anteriores desde 

el inicio del capítulo de resultados y discusión merece un conjunto de comentarios 

finales a manera de un colofón para un tema tan importante como el marco legal de 

la bioseguridad en el desarrollo de la biotecnología. 

 

A pesar que el análisis del marco legal ambiental y regulatorio internacional 

respalda la preocupación por un tema muy trascendente como la seguridad en la 

investigación biotecnológica, y tomando en cuenta que los acuerdos, convenios, 

tratados, directrices, etc a nivel internacional y dadas por instituciones rectoras en 

estos temas actúan con fuerza de ley en el Perú, esto no se respalda con un marco 

legal nacional y pero aún no existe competencias definidas y organismos públicos 

que actúen controlando, supervisando, previniendo, etc las acciones en 

biotecnología. 

 

Esto queda demostrado cuando revisamos la información proporcionada por el 

Programa Nacional Transversal de Biotecnología 2016-2011 (CONCYTEC, 2016) 

y en el  Árbol de Objetivos del referido programa encontramos detallado para un 

DÉBIL SISTEMA DE CTI EN BIOTECNOLOGÍA una cuarta instancia 

considerada como: 

 

 

                                                                                                                    

Y luego en el desarrollo y presentación del documento del referido programa se 

incluye otro ARBOL de Objetivos del programa detallado para un FUERTE 

Normativas ineficaces en el 

sector biotecnológico 
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SISTEMA DE CTI EN BIOTECNOLOGÍA que incluye una cuarta instancia 

considerada como:  

 

 

 

 

Lo que indica claramente que debemos orientar las políticas hacia mejorar la 

normativa en biotecnología con el apoyo de expertos tanto en derecho ambiental 

como con científicos en la temática biotecnológica comprendiendo las Áreas de 

investigación del referido programa. (Ver en hojas siguientes los dos árboles de 

objetivos mencionados y las áreas de Investigación en biotecnología). 

 

Eficaces normativas para 

el sector biotecnológico 
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FUENTE: Programa Nacional Transversal de Biotecnología 2016-2021 (CONCYTEC, 2016) 
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FUENTE: Programa Nacional Transversal de Biotecnología 2016-2021 (CONCYTEC, 2016) 
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          FUENTE: Programa Nacional Transversal de Biotecnología 2016-2021 (CONCYTEC, 2016



 

 

   

65 

  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El marco regulatorio nacional ambiental y de bioseguridad para el desarrollo de la 

investigación biotecnológica lo constituyen: 

-LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE,  

-LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA,  

-LA LEY 27104 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE 

LA BIOTECNOLOGÍA,  

-EL D.S. 108-220 REGLAMENTO DE LA LEY 27104,   

-LA LEY 29811 QUE ESTABLECE LA MORATORIA AL INGRESO Y 

PRODUCCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS AL TERRITORIO 

NACIONAL POR UN PERIODO DE 10 AÑOS, y por supuesto bajo el amparo de 

un dispositivo internacional que tiene carácter de aplicación nacional como el 

PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA 

BIOTECNOLOGIA DEL CDB. 

 

El marco regulatorio internacional ambiental y de bioseguridad para el desarrollo 

de la investigación biotecnológica lo constituyen: 

-EL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA 

BIOTECNOLOGIA DEL CDB,  

-EL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA- CDB,  

-EL PROTOCOLO SUPLEMENTARIO DE NAGOYA – KUALA LUMPUR 

SOBRE REPONSABILIDAD Y COMPENSACION AL PROTOCOLO DE 

CARTAGENA SOBRE BIOSEGURIDAD,  

-LA DECLARACIÓN DE RIO DE JANEIRO MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO,  

-LA AGENDA 21,  

-LOS PRINCPIOS DEL CODEX ALIMENTARIUS,  
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-LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE SEGURIDAD EN 

BIOTECNOLOGIA,  

-LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE PROTECCIÓN 

FITOSANITARIA (CIPF),  

-EL CÓDIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA PARA LA RECOLECCIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE GERMOPLASMA VEGETAL y  

-LA CONVENCION AARHUS SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO EN LA TOMA DE DECISIONES Y EL 

ACCESO EN ASUNTOS AMBIENTALES. 

 

Se han analizado otros procesos y herramientas que puedan genera apoyo en la 

investigación biotecnológica como son: estrategias prioritarias para el  marco 

nacional de bioseguridad en América Latina, como son:  

-Datos sobre la base científica en bioseguridad,  

-Características a tomar en cuenta para el proceso de elaboración de las regulaciones 

pertinentes en materia de seguridad en biotecnología, y  

-Los elementos estructurales para el sistema nacional de bioseguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Divulgar los conceptos básicos de bioseguridad y biotecnología en los diversos 

niveles de enseñanza primaria, secundaria y universitaria. 

 

Difundir en el ámbito académico y el público en general los dispositivos nacionales 

e internacionales que dan marco legal a la seguridad en biotecnología 

 

Propiciar que los niveles de decisión política tomen conciencia de la importancia 

de la bioseguridad en la biotecnología y elaboren marcos legales apropiados a la 

ciencia moderna. 
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ANEXOS 
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Información sobre Tratados y Convenios sobre Medio Ambiente que el Perú 

suscribió y ratificó. 
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