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1. ÁREAS DE INTERVENCION 

Este documento da cuenta dei avance en la Política de Promoción del Comercio Exterior de 

Productos Ecológicos, que busca el fortalecimiento de la cadena productora exportadora a 

través de la intervención en la mejora de las capacidades de comercio exterior y medio 

ambiente de las instituciones públicas a nivel nacional, así como en el fortalecimiento de los 

actores de ia cadena de productos ecológicos con el fin de mejorar la oferta de sus productos 

para la exportación. 

2. MARCO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 

En el Perú, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales1 establecido en 1990 fue el 

primer instrumento legal en hacer referencia a la diversidad biológica, ecológica o genética, 

considerándola como Patrimonio de la Nación y estableciendo la necesidad de su protección. 

No obstante, hasta ese momento, lo que se entiende hoy por diversidad biológica, se trataba 

de manera sectorial, segmentada y fragmentada. 

A partir del año de 1993 se observa un cambio en el Perú respecto de las políticas públicas y la 

legislación relacionada a ía conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y la diversidad biológica. En ese año, el Perú ratificó el Convenio sobre ta Diversidad 

Biológica (CDB)2, aprobado en Río de Janeiro en 1992, el cual marcó un hito muy importante 

en la normatividad nacional en cuanto a políticas públicas y legislación sobre conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En este marco, la conservación de la 

diversidad biológica fue incluida en la Constitución Política del Perú de 1993. En el artículo 68° 

de la Constitución se establece que el Estado está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas. 

Años más tarde, en 1996, surgió la iniciativa BioTrade, un programa de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD que promueve el desarrollo 

sostenible a través del comercio y la inversión en recursos biológicos de acuerdo con los tres 

objetivos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB)3. El objetivo estaba orientado a estimular 

el comercio y las inversiones en productos y servicios derivados de la diversidad biológica, 

alentando Programas Nacionales de Biocomercio en países megadiversos. 

En 1997, con la Ley № 26839, ley sobre conservación y aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica se especifican y detallan algunos de los principios consagrados en el CDB 

y se constituye la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica - ENDB como el instrumento 

principal de planificación para el cumplimiento de los objetivos de la Ley y el CDB. Entre las 

acciones propuestas en la ENDB se encuentra el establecimiento del Programa Nacional de 

Biocomercio (PNB), el cual fue creado en el año 2001 como instrumento operativo de la 

1 Decreto Legislativo 613 de 1990. 
2 El CDB fue ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa 26181, del 11 de mayo de 1993. Entró en vigor el 
29 de noviembre de 1993. 
aLos objetivos del CDB son la conseivación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la 
distribudón justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. 
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Estrategia Nacional de Diversidad Biológica para promover la implementáción del programa 

BioTrade de UNCTAD en el Perú. Este Programa busca que los diversos agentes económicos 

del campo y la ciudad puedan aprovechar de manera sostenible los bienes y servicios 

derivados de la diversidad biológica nativa del país, apoyando la generación y la consolidación 

del biocomercio. 

En el año 2001 se aprueba la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (D. S. № 102-2001-

PCM) bajo un proceso de participación de ios diferentes actores involucrados en la Comisión 

Nacional de Diversidad Biológica - CONADIB. En este documento de planificación, se prioriza 

la promoción del biocomercio y e! desarrollo de los siete principios que incluye la aplicación de 

la conservación y uso sostenible de la biodiversidad nativa. Las acciones priorizadas son: 1) 

Promover mercados para productos nuevos, a través del estudio y promoción de productos de 

la Diversidad Biológica, con valor agregado y 2) Desarrollar políticas agresivas de mercado y 

promoción de econegocios, facilitados por el Estado bajo una sólida política nacional y regional. 

En base a ello, en el año 2005, el CONAM creó el Grupo Técnico Nacional "Comisión para la 

Promoción del Biocomercio-Perú"4, cuyo objetivo era actuar como instancia de soporte político 

y de dirección técnica del Programa Nacional de Biocomercio. En el año 2010 el Gobierno 

Peruano creó la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio (CNPBļ5, adscrita al 

MINCETUR, la cual tiene el mismo objetivo que la comisión antes mencionada. Esta Comisión 

se decretó de carácter multisectoria! y permanente en el tiempo, que actúa como soporte 

político y de dirección técnica del Programa Nacional Biocomercio en el Perú. La comisión 

nacional tiene como funciones aprobar el Plan Operativo Anual del Programa Nacional 

Biocomercio en el Perú, y velar por el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan 

Operativo Anual del programa. La Comisión lo conforma principalmente el MINCETUR, MINAM, 

PRODUCE, entre otras instituciones públicas y privadas; teniendo como Secretario Técnico a 

PROMPERU y el Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana - IIAP. 

Es así como el sector comercio incluye dentro de sus responsabilidades los lineamientos de la 

Política de Promoción del Comercio Exterior de Productos Ecológicos6 desde el año 2003, 

cuando se formula el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX 2003-2013), el cual 

constituye la estrategia integral de desarrollo de las exportaciones que articula a todos los 

actores involucrados de manera organizada y sinérgica basada en 4 objetivos estratégicos: 1) 

Desarrollo de oferta exportable 2} Facilitación del comercio exterior 3) Desarrollo de mercados 

internacionales 4) Desarrollo de una cultura exportadora. Dentro de las acciones del PENX se 

priorizaron intervenciones orientadas al fortalecimiento de cadenas de algunos productos 

orgánicos y de la diversidad biológica como: banano orgánico, maca, lúcuma, camu camu, 

cochinilla, achiote, quinua y kiwicha orgánica, entre otros. 

4 Consejo Directivo № 83 de! CONAM, mediante Decreto del Consejo Directivo № 021-2004 CONAM/CD, se aprobó el 
Programa Nacional de Promoción del Biocomercio en el Perú 

5 Decreto Supremo №009-2010-MINCETUR. Crean la Comisión Nacional de Promoción del Biomercio. 
8 La definición de "productos ecológicos" para todo efecto de este documento corresponde a los productos orgánicos, 
de la biodiversidad u otros producidos o colectados en maneras amigables con el medio ambiente y que contribuyen a 
la preservación del ecosistema y la biodiversidad" 



Con la creación del Ministerio del Ambiente en el año 20087, se asigna la función de formular, 

aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la 

Agenda Nacional de Acción Ambiental. En el año 2005, la Ley General del Ambiente 8 

establece que los procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos 

los niveles de gobierno, incluyendo las sectoriales, incorporan obligatoriamente los 

lineamientos de la Política Nacional del Ambiente. De acuerdo ello, en el año 2009 se aprueba 

la Política Nacional del Ambiente9 

La Política Nacional del Ambiente (D.S. №012-2009} es de cumplimiento obligatorio en los 

niveles del gobierno nacional, regional y local y de carácter orientador para el sector privado y 

la sociedad civil. Dentro del Eje de Política 1, referido a la Conservación y aprovechamiento 

sostenible de ios recursos naturales y de la diversidad biológica, se incluye lineamientos de 

política vinculados a la promoción de las prácticas de biocomercio, impulsando el 

establecimiento de cadenas productivas sostenibles; promoción de las zonas de 

Agrobiodiversidad; alcanzar el ordenamiento del uso y ocupación del territorio nacional, 

implementar la evaluación, valoración y financiamíento para la conservación de los recursos 

naturales, diversidad biológica y servicios ambientales, entre otros. Específicamente en el literal 

b) de los íineamientos de política sobre Diversidad Biológica, se señala la necesidad de 

impulsar el enfoque ecosistėmico y la gestión sostenible de la diversidad biológica como 

elemento transversal en los planes integrados de gestión de recursos naturales, de manejo de 

cuencas y de ordenamiento territorial. 

En concordancia con el artículo 97 literal a), indica la conservación de ía diversidad de 

ecosistemas, especies y genes, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales de los que depende la supervivencia de las especies y con el literal c) se precisa eí 

enfoque ecosistėmico en la planificación y gestión de la diversidad biológica y los recursos 

naturales. En el punto 11, Ordenamiento Territorial, literal a) impulsar el Ordenamiento 

Territorial nacional y la Zonificación Ecológica Económica, como soporte para la conservación, 

uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de Ja diversidad biológica, así 

como la ocupación ordenada del territorio. 

En su eje 4 "Compromisos y Oportunidades ambientales internacionales", considera como uno 

de sus objetivos el "Lograr que en los procesos de integración comercial, se homogenicen 

criterios y estándares ambientales con fas políticas nacionales en materia de comercio exterior, 

para mejorar la gestión ambiental, la competitividad, la protección de los recursos naturales y la 

calidad de vida de la población", para lo cual se plantea lineamientos de política que se 

encaminen a incentivar la competitividad ambiental de) país y promoción de la inversión privada 

para el desarrollo de bionegocios, con inclusión de los principios y criterios del biocomercio, 

etiquetado verde y certificación ambiental de ta producción exportable; entre otros. 

7 Decreto Legislativo N®1013 (Mayo 2008). Creación del Ministerio del Ambiente. 
8 Ley №28611 - Ley General del Ambiente (Octubre, 2005). 
9 Decreto Supremo No012-2009-MINAM (23/05/2009) 



Tras la formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA Perú 2011-2021)10, 

formulado sobre la base del Política Nacional del Ambiente, se consolida la política de 

promoción de comercio exterior de productos ecológicos bajo un enfoque de conservación y 

aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica. El PLANAA propone tres metas 

estratégicas relacionadas a la política de promoción de comercio exterior de productos 

ecológicos: 5.12 Conformar cadenas productivas y de servicios ambientalmente competitivas y 

eficientes, facilitando la exportación e incorporando los principios de biocomercio y 

responsabilidad social, en un contexto de economía verde; 5.13 Incrementar las líneas del 

biocomercio en la economía nacional; y 5.16 Fortalecer la producción orgánica y/o ecológica 

que contribuya a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo económico del país. 

Tanto el PENX como el PLANAA se encuentran sustentados por las políticas de Estado 

establecidas en el Acuerdo Nacional, específicamente la: 19° Política del Estado "Desarrollo 

Sostenible y Gestión Ambiental", 22° Política del Estado "Política de Comercio Exterior para la 

Ampliación de Mercados con Reciprocidad" y la 23° Política de Estado "Política de Desarrollo 

Agrario y Rural". Asimismo, el Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021, considera entre los 

lineamientos nacionales, el fortalecer la política y la estrategia de apertura comercial mediante 

la diversiftcación hacia nuevos mercados emergentes, conducentes al objetivo central de ser 

una economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. En ese sentido, la política 

de promoción de exportaciones de productos ecológicos se alinea con el 4to eje estratégico: 

Competitividad, Economía y Empleo y el 6to eje estratégico: Recursos Naturales y Ambiente, 

del Plan Bicentenario. 

Desde el punto de vista de la trazabilidad, la Política parte de la consideración de los 

ecosistemas y de la cadena productiva de los productos ecológicos, conformada por todos los 

actores que participan en cada una de las etapas comprendidas en la elaboración, distribución 

y comercialización de estos productos. 

10 D.S №014-2011-MINAM. Plan Nacional de Aodón Ambiental -PLANAA Perú 2011-2021 (14/12/2011) 



3. MARCO LEGAL DE LA POLITICA 

La definíción de "Producto ecológico"11 es amplia, ya que incluye además de los productos 

orgánicos, a los productos nativos de la diversidad biológica y otros productos provenientes de 

la producción amigable con el ambiente, en general. No obstante, el Estado Peruano establece 

la promoción de estos productos en diferentes elementos de su normativa tales como: la Ley № 

29196 para la promoción de los productos orgánicos, la Ley № 26839 y su Reglamento para la 

promoción de los productos originarios de la biodiversidad. 

La Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica (Ley № 29196), publicada en 

el año 2008, tiene como objeto fomentar y promover el desarrollo sostenible y competitivo de la 

producción orgánica o ecológica12 como una de las alternativas de desarrollo económico y 

social del país. Esta Ley no realiza distinción entre los términos orgánico y ecológico, ya que 

define como producto orgánico "todo aquel producto originado de un sistema de producción 

agrícola orgánico o sistema de recolección sostenible que emplee tecnologías que, en armonía 

con el medio ambiente y respetando la integridad cultural, optimicen el uso de los recursos 

naturales y socioeconómicos, con el objetivo de garantizar una producción agrícola sostenible". 

Esta Ley también ratifica la existencia de la Comisión Nacional de Productos Orgánicos 

(CONAPO), creada en el 2001 y conformada por el Ministerio de Agricultura (MINAG), 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Ministerio de la 

Producción (PRODUCE), y entidades privadas, representantes de varios Consejos Regionales 

de productos. Asimismo, en su artículo 6° dispone la creación del Consejo Nacional de 

Productos Orgánicos que mantendría las siglas CONAPO. Con la constitución del Consejo, la 

CONAPO ampliaría sus funciones normativas a la planificación, el fomento y promoción de la 

agricultura orgánica desde eí nivel regional y una composición institucional de mayor equilibrio 

entre la representación pública y privada. 

A pesar que han pasado cuatro años de aprobada esta Ley, a la fecha todavía no se cuenta 

con la aprobación de su Reglamento respectivo. Es fundamental la aprobación de este 

Reglamento ya que permitiría poneren marcha todo lo establecido en la Ley y superar muchas 

de las deficiencias del Reglamento Técnico de la Producción Agraria vigente. 

Por su parte, la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica, (Ley № 26839) publicada en 1997, norma la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, sobre la base de los 

principios y definiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica. Asimismo esta Ley en su 

Artículo 5.- menciona que en cumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 68 de la 

ι 
11 Cabe señalar que la legislación peruana, al igual que ia colombiana, usan el término "agricultura ecológica" como 
equivalente a "agricultura orgánica". Otros países como Brasil, hacen referencia sólo a agricultura orgánica para hablar 
de este Jipo de actividad. La Unión Europea en cambio sólo hace uso del término agricultura ecológica. Una 
comparación de los diferentes términos usados por estos países puede encontrarse en el Anexo 1 del presente 
documento. 
12 Ver definición de producto orgánico según esta Ley en Anexo 1, en comparación con las definiciones de términos 
equivalentes en Colombia y Brasil. 



Constitución Política del Perú, el Estado promueve: h) La incorporación de criterios ecológicos 

para la conservación de la diversidad biológica en los procesos de ordenamiento territorial, 

cuyo Reglamento hace precisiones en el articulo 6o 

Posteriormente su Reglamento (Decreto Supremo № 068) introduce la definición del 

biocomercio como la actividad que a través del uso sostenible de los recursos nativos de la 

biodiversidad, promueve la inversión y el comercio en el marco de los objetivos del Convenio 

de Diversidad Biológica; apoyando al desarrollo de la actividad económica a nivel local, 

mediante alianzas estratégicas y la generación de valor agregado de productos de la 

biodiversidad competitivos para el mercado nacional e internacional, con criterios de equidad 

socia! y rentabilidad económica. 

Sobre la base de esta Ley y mediante Decreto Supremo № 009-2010-MINCETUR se crea la 

Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio, adscrita al MINCETUR que actuará 

como soporte político y de dirección técnica del Programa Nacional de Biocomercio en el Perú. 

La Comisión cuenta con la participación de representantes de instituciones públicas, gremios 

empresariales y universidades. 

Otras normas legales que constituyen el sustento de la Política de Promoción del Comercio 

Exterior de Productos Ecológicos son listadas en la siguiente tabla: 

Tabla 1 : Normas legales relacionadas a productos ecológicos 

^ey № 29196 "Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica", que promueve el 
desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica o ecológica en el Perú. 

¡leý N026 8 39 J 
! Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, 
I que norma la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y 
[ utilización sostenible de sus componentes 

Decreto Supremo Λ 
068-2001-PCM 

I Reglamento de la Ley № 26839, que regula la conservación de la diversidad 
biológica y la utilización sostenible de sus componentes, 

PB.$; N°1 02-20Ö1-PQMÉ| 

Aprueba la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú, cuyo Objetivo 
Estratégico 2.11 consiste en establecer un Programa Nacional de Biocomercio a fin 
de fomentar el uso de la diversidad biológica con criterios de sostenibilidad 
económica, social y biológica, como alternativa de progreso para el Perú e incentivo 
para Ja conservación. 

becréto del Cönsejoifi 
jbirėcti vö№021 ШйШ 
rÇONAM/CD : 

Aprueba el "Programa Nacional Biocomercio en el Perú" (PNBP) 

įpecreto del Consejo 
¡prectivo №005-2005-
Í£ONAM/CD 

Comisión para la creación del Bio Comercio - Perú 

Ş>.S. NQ044-2006-AG Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos 

¡P.S. No061-2006-AG 
"Registro Nacional de Organismos de Certificación de la Producción Orgánica", que 
establece al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) como la autoridad 
nacional a cargo de dicho Registro. 

BS; NQ 003-2009-
KNAM 

"Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos", que crea el Mecanismo Nacional de 
Supervisión y Seguimiento Integrado de los Recursos Genéticos del país. Cuenta con 
disposiciones que permiten aplicar normas internacionales, en linea con la Decisión 
391 adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que estableció el Régimen 
Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. 

Elaboración: Propia 



A la fecha se puede concluir que existe un marco legal que respalda la Política, y que aquellos 

elementos que requieren consolidarse para su implementáción se vienen trabajando desde los 

sectores competentes de manera proactiva de cara a la dinámica de crecimiento económico del 

país. 

4. MARCO INSTITUCIONAL 

En la promoción de exportaciones de productos orgánicos y de la biodiversidad, las 

instituciones más relevantes son MINCETUR, PROMPERU, MINAM, MINAG y SENASA. A 

continuación, se detalla el rol de cada una de estas instituciones, entre otras, alrededor de la 

Política. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

El MINCETUR tiene la responsabilidad en materia de promoción de las exportaciones y de las 

negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas 

competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior.13 

De manera específica, con respecto de la temática de producción ecológica, preside la 

Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio, que comprende 14 diferentes entidades 

entre actores públicos, académicos y gremiales para consolidar el Programa Nacional de 

Biocomercio en el Perú, con el objetivo de difundir y promooionar tas actividades de 

biocomercio a nivel nacional e internacional14. Es importante indicar que MINAM forma parte 

de ia Comisión Nacional de Promoción de Biocomercio. 

El esquema del PENX se replica a nivel nacional a través de los Planes Estratégicos 

Regionales de Exportación (PERX) con el liderazgo de los Comité Ejecutivos Regionales de 

Exportación (CERX). El MINCETUR vela por el correcto funcionamiento de los CERX y los 

acompaña en sus procesos de desarrollo y fortaíecimíento a través de ias Direcciones 

Regionales de Comercio Exterior y Turismo (DIRCERTUR). 

Comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo (PROMPERU) 

Es un organismo descentralizado del sector comercio que se encarga de la Promoción de las 

exportaciones no tradicionales. Esta institución implementa el Programa de Promoción de 

Biocomercio, el cual constituye el pilar de la promoción de productos ecológicos en el mercado 

internacional. 

Ministerio del Ambiente (MINAM) 

Creado en el año 2008, el MINAM es el ente rector del Sector Ambiental en el Perú, siendo su 

función general el diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la Política Nacional y Sectorial 

Ambiental15. Si bien el MINAM es un ministerio joven, la temática ambiental ha sido una 

13 Fuente: Ley № 27790 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
14 De acuerdo con el Decreto Supremo № 009-2010-M!NCETUR. La ínstitucionalidad det Programa Nacional de 
Brocomercio en el Perú se puede ver en el Anexo 2, y sus avances, en el Anexo 5. 
15 Decreto Legislativo № 1013. Ley de creación del MINAM y su Reglamento Decreto Supremo № 007-2008. 



prioridad para el Estado peruano desde años atrás, que contó con ta rectoría del Consejo 

Nacional del Ambiente (CONAM), creado en 1994 como organismo rector de la Política 

Nacional Ambiental10, el cual fue fusionado al MINAM en el momento de su creación. 

A través del Ministerio del Ambiente, se garantiza el cumplimiento del mandato constitucional 

sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales17. El MINAM asume la 

rectoría de la Política Nacional Ambiental la cual es de cumplimiento obligatorio en los niveles 

del gobierno nacional, regional y local y de carácter orientador para el sector privado y la 

sociedad civil. Se estructura en base a cuatro ejes temáticos esenciales de la gestión 

ambiental, respecto de los cuales se establecen lineamientos de política orientados a alcanzar 

el desarrollo sostenible del país18. El Primer Eje de la Política Nacional del Ambiente regula lo 

relacionado a la "Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la 

diversidad biológica", que tiene entre sus Lineamientos de Política el Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales y el Ordenamiento Territorial19. En ese marco, el Plan 

Nacional de Acción Ambiental - PLANAA Perú 2011-202 20 establece Implementar el 

Ordenamiento Territorial Nacional sobre la base de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE, 

como soporte para la ocupación ordenada del territorio y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, por otro lado el promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica y 

la agroforestería, impulsando el establecimiento de cadenas productivas sostenibles y bajo 

criterios de biocomercio, articulando cadenas productivas y con una activa participación de las 

poblaciones locales. 

La ZEE es un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso 

sostenible de un territorio determinado, basado en la evaluación de sus potencialidades y 

limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales. Una vez 

aprobada la ZEE se convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un 

territorio y de sus recursos naturales. Cada proceso de ZEE desarrollado en el ámbito regional 

y local requiere la conformación de una Comisión Técnica, la cual debe mantener la 

participación equitativa de los representantes del sector público, privado y de la sociedad civil. 

El MINAM se constituye en el organismo del Estado responsable de la coordinación 

intersectorial en materia de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y como tal 

preside la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB)21, conformada con la 

finalidad de coordinar las actividades de implementáción del Convenio de Diversidad Biológica 

(CDB)22. El Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del MINAM es el 

,6 Ley № 26410 - Ley del Consejo Nacional del Ambiente. 
17 Literal a, numeral 3.2 articulo 3, Decreto Legislativo № 1013 
18 Apartado 5 del Decreto Supremo №012-2009-&/ШАМ 
19 Numeral 11 del Apartado 5 del Decreto Supremo № 012-2009-MINAM 
20 Decreto Supremo № 014-2011-MINAM 
21 El organigrama de la CONADIB se encuentra en el Anexo 3. 
22 Decreto Supremo № 007-2009-MlNAM, de adecuación de la CONADIB a la Ley de Creadón, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 



Punto Focal Nacional ante la Secretaría del CDB23. Como se visualiza en el anexo 4, ta 

construcción de la ínstitucionalidad del MINAM alrededor del aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad ha sido un trabajo continuo en los últimos 20 años. Asimismo, en sus funciones 

especificas (artículo 7, literal c), señala que es de su competencia establecer la política, los 

criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento 

territorial nacional, en coordinación con Jas entidades correspondientes y conducir su proceso. 

En cuanto a las competencias ambientales, el MINAM ha liderado la definición en el Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Regionales (GORE) y Gobiernos Locales (GL). Entre las 

Competencias Ambientales Compartidas de los GORE con el MINAM están las referidas a la 

promoción, gestión y regulación de las actividades económico-productivas en sus respectivos 

ámbitos. 

Las competencias Ambientales Exclusivas de los GLM incluyen la planificación y promoción del 

desarrollo urbano y rural de su circunscripción, normatividad de la zonificación, urbanismo, 

acondicionamiento territorial y asentamientos humanos, entre otros. Las Competencias 

Ambientales Compartidas de los GL incluyen la preservación y administración de reservas y 

áreas naturales protegidas locales y la gestión de residuos sólidos. Los GL deben implementar 

ios Sistemas Locales de Gestión Ambiental con la participación de la sociedad civil25. 

Por otro lado, las Comisiones Ambientales Municipales (САМ) y las Comisiones 

Ambientales Regionales (CAR) son instancias de gestión ambiental, que en sus ámbitos son 

encargadas de coordinar y concertar la política ambiental municipal y/o regional, 

respectivamente. Asimismo, promueven el diálogo muttiactor y articulan sus políticas 

ambientales entre sí y con el MINAM. Los GORE aprueban la creación, ámbito, composición y 

funciones de la CAR26, y apoyan al cumplimiento de sus objetivos, en el marco de la PNA. 

Ministerio de Agricultura (MINAG) 

Promueve el desarrollo de las actividades agrícolas competitivas, rentables y sostenibles, y el 

uso adecuado de los recursos naturales, a través del diseño e implementáción de politicas, el 

suministro de información, y el fortalecimiento de las instituciones y asociaciones de 

productores. El sector agricultura tiene presencia en los Gobiernos Regionales de cada 

departamento a través de las Direcciones Regionales Agrarias. 

El MINAG es el ente rector de la producción orgánica en el país, y ejerce sus funciones a 

través de las siguientes unidades orgánicas: i) La Dirección General de Promoción Agraria.- se 

encarga de la promoción y fomento de la producción orgánica y ü) El Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA), que establece líneas de investigación y experimentación 

competitivas y necesarias para el desarrollo del sistema de producción orgánica. Cabe señalar 

23 Resolución Ministerial № 157-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento Interno de la CONADIB. 
24 Ley de bases de la Descentralización - Ley № 27783. 
25 Fuente: http://www.minam.qob.pe/index.phD?option=com content&view=article&id=483· 
consulta: 25/04/2012. 
26 Inc. 17.1 del artículo 17 del D.L. № 1013 - Ley de Creación del Ministerio del Ambiente 
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que el INIA no tiene la estructura orgánica necesaria para cumplir las funciones establecidas en 

la Ley No 29196, situación que se puede explicar por la ausencia de un Reglamento. 

El MINAG es también el ente asesor y consultivo en materia de producción orgánica del 

Consejo Nacional de Productos Orgánicos (CONAPO), en coordinación con los Consejos 

Regionales de Productos Orgánicos (COREPO), los cuales una vez aprobado el reglamento de 

la Ley de Productos Orgánicos, deberían iniciar el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, 

cuenta con AGROIDEAS, una unidad ejecutora del MINAG que funciona desde el 2010 como 

parte del Programa de Compensaciones para la Competitividad, con el objetivo de elevar la 

competitividad de pequeños y medianos productores agrarios a través del fomento de la 

asociatividad, la gestión empresarial y la adopción de tecnologías agropecuarias 

ambientalmente adecuadas, otorgando recursos no reembolsables a organizaciones de 

productores con planes de negocios sostenibles. 

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 

Es un organismo descentralizado del MINAG y se encarga de la fiscalización de la producción 

orgánica; propone normas y sanciones para dar garantía del producto orgánico al mercado 

nacional e internacional, y autoriza y registra a los organismos de certificación orgánica que 

operan en el país. En el año 2006 se creó ta Sub Dirección de Producción Orgánica (SPO), 

perteneciente a la Dirección de Productos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria. La SPO 

es el ente competente para autorizar y registrar a los Organismos de Certificación (OC); 

fiscalizar el cumplimiento del Reglamento Técnico por parte de los OC que operan en el pais y 

de todos los agentes que intervienen en la producción, procesamiento y comercialización a 

nivel nacional; además realiza auditorías a las oficinas de los ОС y supervisiones a sus 

operadores a nivel de campo. 

Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

Aprueba, formula, ejecuta y supervisa la política nacional relacionada con las actividades 

extractivas, productivas y de transformación en los sectores industrial y pesquero, promoviendo 

su competitividad y el aumento de la producción. Participa en las regiones a través de los 

Centros de Innovación Tecnológica (CITE) y sus oficinas regionales. 

Interacción entre instituciones alrededor de la promoción de la producción ecológica 

De acuerdo con la Ley № 29196, el MINAG, PRODUCE, INDECOPI, los GORE y los GL 

promueven la producción, transformación, comercialización y consumo de los productos 

ecológicos. Por su parte, MINCETUR y PROMPERU promueven su comercialización en el 

mercado internacional. 

Adicionalmente, tos GORE y GL priorizan su apoyo a la producción ecológica en sus planes, 

programas y proyectos, mientras que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

prioriza el apoyo de la cooperación internacional no reembotsabte a los proyectos de 

producción ecológica; y el Banco Agropecuario (AGROBANCO) otorga préstamos a los 
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productores certificados durante el periodo de conversión de sus predios a orgánicos, de 

acuerdo con los requisitos que establece. 

De acuerdo a lo mencionado, se concluye que si bien el desarrollo de las políticas en el Perú 

tiene un enfoque sectorial, la Política cuenta con una positiva articulación de los sectores 

Ambiente y Comercio Exterior incluso desde el planeamiento de iniciativas. En cambio, se 

evidencia que el sector Agricultura requiere una mayor vinculación en la consecución de estos 

objetivos. El fortalecimiento de las instituciones para implementar la Política desde sus sectores 

de manera articulada y fluida es clave para conseguir los objetivos nacionales a los que la 

Política aspira. 

5. RELEVANCIA DE LA POLÍTICA 

La Política guarda estrecha relación con la estrategia de crecimiento con inclusión social que 

lleva a cabo el actual gobierno del Perú, en tanto que tiene entre sus objetivos un acceso 

equitativo a un futuro mejor y al aumento del bienestar de los habitantes de las zonas rurales y 

urbano-marginales.27 Enmarcado en esta estrategia, el actual gobierno, MINAM y MINCETUR 

han incorporado en sus documentos de planificación la política de promoción del comercio 

exterior de productos ecológicos, que permitirá establecer una alianza estratégica con los 

asociaciones de productores, gremios empresariales del país, los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, con el fin de desarrollar y promover las exportaciones no tradicionales de 

bienes y servicios con valor agregado, garantizando la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales. 

Asimismo, esta política de Promoción del Comercio Exterior de Productos Ecológicos 

contribuye al mejoramiento de las capacidades de los actores clave de la cadena de valor 

exportadora con un énfasis en cultivos amigables con el ambiente; así como, la preservación 

de ta biodiversidad y los recursos naturales. De la misma manera, los procesos de 

comercialización contarán con procesos de sostenibilidad (conservación y uso sostenible de 

especies nativas; gestión de agroecosistemas), fortaleciendo el compromiso ambiental del país 

y garantizando a los mercados extranjeros un producto de calidad con responsabilidad 

ambiental y social. La agricultura ecológica favorece el cuidado del ambiente, ya que contribuye 

a conservar los agroecosistemas, en función al ordenamiento territorial, a la gestión de 

ecosistemas y sus servicios como la fertilidad de sus suelos, reduciendo la erosión, la rotación 

de cultivos garantizando la conservación de especies nativas, el ingreso al mercado local y el 

uso de técnicas alternativas a los fertilizantes químicos. 

"Perú en 100 días de gobierno (sin editar)" Gobierno del Pe 

Xo ukC>v 
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La producción de alimentos ecológicos para la exportación constituye para el Perú una 

actividad en continuo crecimiento, que garantice su conservación y uso sostenible. Las 

exportaciones peruanas de productos ecológicos han crecido de forma significativa en los 

últimos años. Por un lado, los productos orgánicos pasaron de USD 46 millones en 2008 a 

USD 213 millones en 2010, y están proyectadas en USD 322 millones para el año 2012.28 

Por otro lado, las exportaciones de la diversidad nativa pasaron de USD 126 millones en 2009 

a USD 355 millones en 2011. El Perú cuenta con gran potencial para seguir creciendo en esta 

categoría y sobre todo en su exportación a mercados como el europeo que, a pesar de la crisis 

actual, cuentan con una demanda insatisfecha por alimentos de alta calidad.29 El crecimiento 

anual det mercado de productos ecológicos en Europa, se sitúa entre un 10 y 15%30, siendo el 

mercado europeo un excelente comprador de productos procedentes de procesos amigables 

con el ambiente. 

En ese sentido, el comercio de productos ecológicos tiene una gran importancia para ta 

realidad social peruana, ya que contribuye con la reducción de la pobreza de los productores, 

que son los eslabones primarios de la cadena productiva. La agricultura ecológica se desarrolla 

principalmente en el ámbito rural y está asociada a economías familiares en poblaciones en 

extrema pobreza y ubicadas en ecosistemas frágiles. Los productos ecológicos además de 

asegurar la seguridad alimentaria, su comercialización es una excelente oportunidad para 

aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados responsables con el ambiente, 

apoyándose de los productores conservacionistas tanto de cultivos nativos como de 

tecnológicas ancestrales que garantizan la seguridad alimentaria familiar. El comercio de 

productos ecológicos les permite aprovechar sosteniblemente los bienes y servicios que ofrece 

el ambiente y la biodiversidad, en tanto que se apoya en el principio de una distribución justa y 

equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos naturales y la diversidad 

biológica. 

La Política se vincula con cuatro objetivos nacionales contemplados en el Acuerdo Nacional 

(AN) y el Plan Bicentenario. 

Crecimiento inclusivo v reducción de la pobreza (10s Política de Estado del Acuerdo Nacional v 

4o Eje estratégico del Plan Bicentenario).- La Política contribuye al desarrollo inclusivo y 

sostenible del país pues favorece el desarrollo de la agricultura, actividad que se desarrolla en 

las zonas rurales, donde se ubica la población más vulnerable a situaciones de pobreza y 

pobreza extrema debido a la carencia de servicios públicos y oportunidades de empleo. 

Asimismo, debido a la naturaleza de ios productos comprendidos en la política, las empresas 

beneficiadas son, en su mayoría, de tamaño mediano o pequeño que aún no exportan. 

Fuente: Promperú. 
29 EURO-ECO-TRADE. Documento de presentación. 
30 Fuente: httpV/ec.europa.eu/aqriculture/orqanic/consumer-confidence/consunner-demand es. Fecha de consulta: 27 
de abril de 2012. 
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Uso sostenible de recursos naturales (19a Politica de Estado del AN. 6° Eie estratégico del Plan 

Bicentenario).· La Politica promueve el ordenamiento territorial, estimula el biocomercio, 

promueve y evalua permanentemente el uso eficiente y conservación del suelo, la exportación 

de productos con certificación orgánica, por lo que promueve el uso de técnicas de producción 

limpias que contribuyen al cuidado del ambiente. Este impacto se extiende de los productos 

priorizados en la política a otros, dada la posible transferencia de técnicas de producción y 

recolección. 

Diversificación de oferta exportable (22e Política de Estado del AN).- La promoción de los 

cultivos comprendidos en esta política contribuye a la diversificación de la oferta exportable, el 

cual constituye un objetivo de política comercial peruana. Ello a su vez reduce la vulnerabilidad 

de la balanza comercial ante shocks externos en los precios de los productos de exportación 

tradicionales, lo cual reduce la volatilidad de los términos de intercambio del país con efectos 

positivos para las exportaciones y la inversión. 

Descentralización productiva (8a Politica de Estado del AN. 50 Eie Estratégico del Pían 

Bicentenario).- Esta Política favorece la descentralización de las exportaciones pues los 

productos priorizados son cultivados en diversas provincias del país. Algunos son cultivados en 

regiones donde la producción agrícola para la exportación aún es escasa. El desarrollo de 

estos productos de agroexportación contribuye con la reducción de desigualdades entre 

regiones, lo que contribuye a la continuidad de la política en el futuro. 

Gobernanza democrática (1a Política de Esrado del AN, 3er Eie gsfraŕéq/co dei Plan 

Bicentenario).- La política contribuye a la gobernanza democrática pues promueve el 

crecimiento inclusivo con reducción de la pobreza y de las desigualdades interregionat. Llevar 

los beneficios del comercio exterior hacia departamentos que aún no lo han recibido contribuye 

a fortalecer la presencia del Estado, a mejorar la confianza en el sistema democrático, y a 

afianzar el ejercicio del poder del Estado pues se fundamenta en consensos tanto políticos 

cuerdo Nacional, Plan Bicentenario), como público-privados (PENX). 

e esta manera se puede decir, que (a política de promoción del comercio exterior de 

productos ecológicos contribuye altamente al desarrollo sostenible e inclusivo, pues es 

intrínseco a su concepto. Está exclusivamente relacionada a las actividades de exportación, 

reconocidas como motor de desarrollo del país, y está enfocada en el cuidado del ambiente y 

desarrollo rural. 

j \ A'ft* fi 
V / v . 
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6. CREDIBILIDAD DE LA POLÍTICA 

Marco normativo y legal: 

El marco legal detallado al inicio del presente documento evidencia los avances en la creación 

y aprobación de normas que conducen y facilitan la implementáción de programas de 

promoción de productos ecológicos para la exportación puesto que regulan la conservación de 

la biodiversidad y (a utilización sostenible de sus componentes, al mismo tiempo que 

establecen responsables y competencias claras. La capacidad institucional continúa 

fortaleciéndose y necesita aún más impulso, sobre todo en cuanto a la coordinación con el 

sector Agricultura, para que se articulen esfuerzos bajo una misma visión y se promueva la 

fluidez en la implementáción de la Política. 

Asignación y ejecución del presupuesto público en las funciones agricultura, ambiente y 

comercio en el Perú durante el per/odo 2009-2012: 

AGRICULTURA 2,280 3,989 61% 2,115 3,663 68% 2,301 3,582 62% 2,512 3,320 25% 
AMBIENTE 1,434 2,023 72% 1,367 2,072 82% 1,550 2,227 77% 1,779 2,390 36% 

COMERCIO 350 587 70% 308 494 83% 303 463 69% 442 546 33% 
PRESUPUESTO 
PUBLICO TOTAL 72,355 97,170 81% 81,857 106,415 83% 88,461 114,635 82% 95,535 111,963 36% 

Fuente: SIAF 
•Ejecución hasta el mes de junio 

Asignación del presupuesto asociado a la política de promoción de comercio exterior de 

productos ecológicos 

Fuente: SIAF 
'Presupuesto modificación y ejecución hasta el mes de Junio 

•Wims-eno de Ambiente ~1 V" - • -· ' 20 20 51% 
GOBIERNOS REGIONALES ; 30 13 63% 

TO" №. 91 69 47% 
Fuente: SIAF 
'Presupuesto modificación y ejecución hasta el mes de Noviembre 
* El total considera el presupuesto de los GOLOC 

[ Ministens de Agricultura 653 ι D/6 ι 29% 
[ Servicio Nacional de Sanidad Agraria -SENASA. . 204 1 215 1 29% 
Fuente: SIAF 
•Presupuesto modificación y ejecución hasta el mes de junio 
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Los Planes Operativos Institucionales (POI) de MINCETUR de los últimos 3 años, 2010 - 2012, 

presentan el presupuesto asignado y aprobado para actividades de promoción comercial de 

productos de la biodiversidad, y en menor manera de productos orgánicos, a través de la 

Dirección Nacional de Comercio Exterior. Las actividades programadas por el MINCETUR 

fueron el Apoyo a la implementáción del Programa Nacional de Biocomercio, la ejecución de 

talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio y la Contratación de consultorias 

que brinden asistencia técnica sobre asociatividad. En el periodo de tiempo señalado, se 

puede observar un incremento significativo del presupuesto asignado en los POI de 

MINCETUR. 

Por su parte, en los POI de Promperú de los últimos 3 años, figura el presupuesto para 

actividades de Promoción Comercial realizadas por el Programa de Promoción de Biocomercio 

en el marco del Programa Nacional de Promoción de Biocomercio (PNPB). El presupuesto 

asignado por Promperú al Biocomercio es utilizado para la promoción de estos productos en 

ferias nacionales e internacionales, el cual ha ido aumentando considerablemente desde el 

2010 hasta la fecha. Cabe señalar que desde el POI del año 2009 ya se mencionaba que el 

enfoque estratégico de la promoción de las exportaciones peruanas hacia !a Unión Europea 

debía hacer énfasis en el Biocomercio. En los POI de Promperú también se encuentran 

partidas presupuestarias para la promoción comercial del agro y a agroindustria en ferias, las 

cuales, sin embargo, han venido reduciéndose anualmente. 

La Dirección General de Competitividad Agraria (anteriormente Dirección General de 

Promoción Agraria) es la unidad orgánica del MINAG encargada de cumplir las funciones de 

fomento y la promoción de la producción orgánica. Sin embargo, debido a que no cuenta con la 

estructura institucional requerida para hacerse cargo del tema de productos ecológicos, en los 

Planes Operativos Anuales (POI) del 2010 y 2011 del MINAG no se encuentra un presupuesto 

destinado a este propósito, como se puede mostrar en el Anexo 6. Cabe señalar que esto no 

uiere decir que no se haya utilizado parte del presupuesto para este fin, ya que muchos de los 

rogramas utilizan recursos para apoyar la producción orgánica. 

Por último, en el POI del MINAM del 2012 (Anexo 6-D) figura el presupuesto asignado a las 

iniciativas que desarrolla el MINAM. Entre ellas se debe resaltar la elaboración e 

implementáción del Sistema Nacional de Diversidad Biológica, como parte el cumplimiento de 

uno de los objetivos de la ENDB (objetivo 5.2), en el que se planteó integrar, analizar y 

sistematizar el conocimiento existente sobre la biodiversidad. Asimismo, se puede observar 

también, presupuesto asignado al fortalecimiento de capacidades de las autoridades 

ambientales regionales y brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales para el ejercicio 

de las funciones en materia de conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica. 

Cerca del 25% del total del presupuesto asignado a esta Dirección General es utilizado 

específicamente para dotar de estándares técnico-científicos para el aprovechamiento 

sostenible de la Diversidad Biológica, El 5% se orienta a elaborar lineamientos y brindar 

asistencia técnica a los GOREs en el desarrollo de los procesos de Zonificación Ecológica 



Económica y Ordenamiento Territorial, el 4% a la elaboración de instrumentos en inventarío y 

valoración de los recursos naturales, diversidad biológica y servicios ambientales en 

cumplimiento del Programa Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica.. 

Asimismo, ei CONAM desde el año 1998 viene ejecutando acciones de promoción de la 

Agrobiodiversidad, Recursos Genéticos y el Biocomercio. Con la creación del Ministerio del 

Ambiente, la Dirección General de Diversidad Biológica, ha realizado y viene ejecutando 

proyectos y actividades para garantizar la conservación y aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica en sus diversos compromisos nacionales e internacionales (CBD, CITES, 

RAMSAR, Agrobiodiversidad, Recursos Genéticos, Biocomercio) (Anexo №6). 

En general, si bien existen grandes progresos, se requiere incrementar el presupuesto para las 

actividades que buscan la promoción del comercio exterior de los productos ecológicos. 

Asimismo, es necesario contar con recursos que faciliten el fortalecimiento de la fiscalización 

de la producción orgánica, la promoción productiva y la participación en ferias internacionales 

de productos orgánicos. 

En este sentido, MINCETUR y MINAM se han comprometido plenamente con el fortalecimiento 

de sus respectivos Programas por Resultados (PpR). Con la aprobación del Proyecto de Ley 

del presupuesto del sector público para el 2013, MINCETUR habrá logrado asignar una 

importante dotación de recursos alcanzando junto con PROMPERU, para el ejercicio fiscal 

2013, cerca de 35 millones de soles en el PpR 065 "Aprovechamiento de ías Oportunidades 

Comerciales brindadas por los principales socios comerciales" para la ejecución de sus 

actividades, entre los que se encuentran la promoción del comercio exterior de los productos 

ecológicos. Dicho monto se irá incrementando con la incorporación de los presupuestos de los 

proyectos de Inversión Pública en proceso de preinversión, que una vez declarados viables se 

irán incorporando al Programa presupuestal a inicios del año 2013. Por su parte, MINAM 

cuenta con el PpR 035 "Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica" donde 

asigna el 13% del total del programa para sus actividades y con los demás niveles de gobierno 

alcanzan los 122.5 millones de nuevos soles. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR 10,585,230 

РрВ№065| Comisión para la Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo -PROMPERU 24,221,000 

. ' " " Ü  SUB TOTAL 34,806,230 

; ;1 Ministerio del Ambiente - MINAM 16,484,011 

Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado 
-SERNANP 1,003,000 

Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 19,148,226 

PpR Ν5 035 Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - MAP 100,000 

: ! - Instituto Geofísico del Perú - IGP 104,300 

Gobiernos Regionales 60,259,090 

Gobiernos Locales 25,448,673 

SUB TOTAL 122,547,500 

157,353,730 
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Ambos PpRs incorporan productos que promoverán ia implementáción de la política de 

promoción de productos ecológicos (Anexo 7). Cabe mencionar que ambos fortalecerán aún 

más su presupuesto con los recursos provenientes de la Ayuda Presupuestaria de la Unión 

Europea "Programa de Apoyo a (a Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de 

productos ecológicos EURO-ECO-TRADE" que se ejecutará en el periodo 2013-2015. Esta 

Ayuda Presupuestaria será ejecutada bajo el tratamiento que se le brinda a los recursos 

propios - Recursos Ordinarios (RO) - donde comercio exterior y medio ambiente dispondrán de 

los importantes aportes. 

La implementáción de la Politica: 

En lo referente al comercio exterior, el sector agroexportador es considerado uno de los 

sectores con mayor potencial de desarrollo. Es por ello que, en el marco del Plan Estratégico 

Nacional Exportador (PENX) se priorizó este sector, derivando en el lanzamiento del Plan 

Operativo Sectorial Agropecuario-Agroindustrial en el 2004. Una de las estrategias de este 

Plan fue promover el incremento de la oferta exportable reduciendo las principales deficiencias 

del sector, para lo cual se necesita optimizar una oferta exportable de productos con 

estándares de calidad y el mejoramiento y mantenimiento de los niveles de sanidad 

agropecuaria. 

Considerando las condiciones agroecológicas de! Perú que permiten la producción de una 

gama amplia de cultivos, en el año 2005 el Consejo Nacional del Ambiente creó el Programa 

Nacional de Agrobiodiversidad31 , el cual constituye una propuesta interinstitucional, 

multidisciplinaria y transectorial, con origen en el Grupo Técnico Nacional de 

Agrobiodiversidad32. Este Programa se gesta producto de la formulación del Proyecto 

UNEP/GEF "Conservación in situ de parientes silvestres de cultivos a través del manejo de 

información y su aplicación en campo", que tuvo sus inicios en el año 2001 y albergaba a 

diferentes instituciones públicas y privadas vinculadas a la conservación de agroecosistemas. 

Este Programa es el primer esfuerzo coordinado para definir un programa nacional coherente 

rientado a promover, conservar y utilizar sosteniblemente la agrobiodiversidad en el país. Para 

lo propone un conjunto de acciones alrededor de siete ejes temáticos: conocimiento, 

onitoreo, gestión sostenible, educación, concientización y sensibilización. Actualmente se 

cuenta con un Grupo Técnico de Agrobiodiversidad33, el cual lo conforma el Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Agricultura e instituciones públicas y privadas vinculadas al tema. El 

Grupo Técnico forma parte de la CONADIB, que tiene como objeto desarrollar capacidades que 

permitan aplicar en el país el Programa de Agrobiodiversidad del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, el cual promueve y protege la biodiversidad del país de manera que se conserven los 

conocimientos tradicionales de los pequeños agricultores y a su vez incorporen sus productos 

31 Aprobado por el Decreto del Consejo Directivo 022-2004-CONAM/CD (19/08/2005). 
32 Decreto de Consejo Directivo 020-2005-CONAM/CD 
33 Grupo Técnico de Agrobiodiversidad (Resolución Presidencial 037-2001-CD/CONAM) 



en circuitos comerciales fuera del ámbito local. Asimismo, se cuenta con grupos técnicos 

regionales en Loreto, Cusco y Puno. 

La Política también forma parte dei proceso de descentralización en tanto que, a partir de la 

transferencia de competencias realizada a los GORE en materia de agricultura, estos son 

responsables de diseñar e implementar políticas regionales orientadas a la promoción y 

protección de la agrobiodiversidad. Los GORE han iniciado procesos políticos relacionados con 

la agrobiodiversidad34, con una participación activa del INÍA, de la Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental (SPDA) y el Ministerio del Ambiente como un activo promotor de las zonas 

de agrobiodiversidad. 

Por el lado de acceso a mercados, el Perú inició en el 2005 el proceso para su inclusión en la 

lista de "países terceros" de ta Unión Europea, el cual es una de las modalidades de acceso de 

productos orgánicos al mercado europeo. En la revisión de avances de 2007 se encontró que 

el Perú estaba considerado en el grupo de países próximos a alcanzar ta calificación. Sin 

embargo, desde ese año a la fecha, aún no se ha podido concretar este logro, en parte debido 

a la falta de Reglamento de la Ley № 29196 y la ausencia de actividad de la CONAPO. 

Actualmente, el Perú sigue requiriendo de una Autorización de Importación para que cada 

producto ecológico pueda ingresar a la UE, la cual es otorgada por la respectiva autoridad 

competente en el tema fitosanitario (SENASA). Esta modalidad de importaciones de la UE sólo 

estará vigente hasta el 2013, por lo cual es necesario que el Perú continúe con el proceso 

necesario para ser considerado en la lista de países terceros. 

En este sentido, en el 2006 se aprobó el Reglamento Técnico para los 

Productos Orgánicos35, que establece las funciones que debe realizar SENASA en lo 

referente at control y fiscalización de la producción orgánica. Este reglamento también 

establece los requisitos en referencia a normas de organismos internacionales como el Cootex 

Alimentarius y normas de países consumidores de la producción orgánica peruana. Este 

reglamento regula las actividades de producción, transformación, etiquetado, certificación y 

comercialización de los productos orgánicos, ecológicos, biológicos, y todas sus inflexiones y 

derivaciones. 

En el 2004 se aprueba el Reglamento de Zonificación Ecológica Económica con D.S. № 087-

2004-PCM y el 2006 se aprueba el D.C.D. № 010-2006-CONAM/CD, que aprueba la 

metodología para la Zonificación Ecológica Económica, en ambos documentos se establece 

que la asignación de los usos del territorio, se basa en la evaluación de las potencialidades y 

limitaciones del territorio utilizando para el análisis criterios físicos, biológicos, ambientales, 

sociales, económicos y culturales. 

34 RUIZ MULLER. Manuel. Las Zonas de Agrobiodiversidad y el Registro de Cultivos Nativos, Aprendiendo de 
Mismos. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Biodiversity International. Marzo 2009. 
35 Aprobado mediante el Decreto Supremo № 044-2006-AG. 
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El año 2010 se aprueban los Lineamientos de Política para el Ordenamiento Territorial con 

R.M.№026-2010-MINAM, en los que se promueve la conservación, el uso y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, la ocupación 

del territorio con criterios económicos, ambientales, sociales, culturales, políticos y de 

seguridad física y se promueve el impulso del desarrollo y articulación productiva equilibrado de 

los territorios. 

Al año 2011, tos avances de la Zonificación Ecológica Económica a nivel macro en los 

departamentos seleccionados fue de 63.0%. 

La microzonificación, genera información sobre las potencialidades y limitaciones del territorio 

que sirva de base para la elaboración, aprobación y promoción de los proyectos de desarrollo, 

planes de manejo en áreas y temas específicos en el ámbito local. Igualmente, contribuye al 

ordenamiento y/o acondicionamiento territorial, así como al plan de desarrollo urbano y rural. 

La relación directa de la micro ZEE con la implementáción de la política está dada porque se 

requiere contar con un instrumento que permita orientar en la toma de decisiones sobre los 

mejores usos del territorio, considerando las necesidades de la población que la habita y en 

armonía con el ambiente. Sin dicha zonificación la expansión de la frontera agrícola con 

vocación de producción ecológica no tiene fundamentos técnicos. 

A ta fecha los avances a nivel nacional son 1.51% de las provincias han iniciado el proceso de 

ZEE en sus ámbitos territoriales, y en el ámbito de intervención del Programa es de 6.54 %. Si 

bien los avances son aún mínimos, sin embargo es tarea de los próximos años trabajar la micro 

ZEE con los gobiernos locales distritales y provinciales. 

Los Gobiernos Locales (Provinciales) el avance de la implementáción y desarrollo de los 

procesos de Zonificación Ecológica Económica a nivel micro en las zonas priorizadas por los 

Programas Presupuéstales y seleccionadas por EURO-ECO-TRADE. 

Ayabaca 

Piura 
Huancabamba 

Piura 
Morropón 
Süllana 

Cusco 
Calca 

Cusco 
Urubamba 
Camaná 

Arequipa Caylloma 
La Unión 

Puno 
Azángaro 

Puno 
San Román 

Madre de Dios 
Tambopata 

Madre de Dios 
Tahuamanu 

En todo el proceso de implementáción de la política, es importante resaltar el rol que ha tenido 

la cooperación internacional, en particular la suiza y alemana, la cual ha sido de mucha 
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importancia en la implementáción del Programa Nacional de Promoción de Biocomercio (ver 

avances en el anexo 5). El trabajo de la Cooperación Suiza en el Perú cuenta con un pilar 

relevante a este tema: el de Competitividad y Comercio Sostenible, que propone la 

promoción de productos de mercados nicho como productos orgánicos, del comercio justo y 

biodiversidad. 

Asimismo, se puede mencionar también que MINCETUR, PROMPERU y MINAM con el apoyo 

de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y la Cooperación Suiza (SECO) implementan el 

proyecto PERU BIODIVERSO, con el objetivo de elevar la competitividad empresarial bajo los 

principios y criterios del biocomercio y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 

población rural. El periodo de ejecución de este proyecto es de julio de 2010 a marzo de 2013, 

con un aporte de 2,24 millones de euros por parte del gobierno suizo y 1 millón de euros por 

parte del gobierno alemán.36 

Actualmente el Proyecto GEF/FAO "Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial" -

SIPAM, es un programa global, que identificó 6 experiencias agrícolas en diferentes países: 

Argelia, Chile, Filipinas, Perú y Túnez. Durante el periodo 2008-2013, se vienen 

implementando pilotos con estrategias de enfoque de manejo de conservación dinámica 

destinada a apoyar a los actores nacionales u locales en la conservación sustentable de los 

agroecosistemas. Este proyecto se gestó en base a las experiencias de las zonas de 

Agrobiodiversidad: TilaPapa de Incopa - CIP/COSUDE y la producción de Quinua Nativa por el 

Proyecto PRA-USAID). El Proyecto SIPAM Perú inició el año 2010, y viene siendo ejecutado en 

Puno y Cusco por el Ministerio del Ambiente con alianza estratégica de los gobiernos 

regionales y locales, tiene como objetivo principal "revalorar los sistemas de gestión sostenible 

de los agroecosistemas ingeniosos de alta montaña de las comunidades originarias en Cusco y 

Puno como patrimonio de la humanidad". Los resultados directos están relacionados a 

fortalecer la gobernanza local, los sistemas agrícolas, la seguridad alimentaria y los estudios y 

divulgación de experiencias exitosas. 

Además, en el año 2001 en un esfuerzo de instituciones comprometidas con la conservación y 

el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad, como lo son el Fondo para el Medio 

Ambiente Global (GEF, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), de la mano con los Programas Nacionales de Biocomercio de 

Colombia, Ecuador y Perú (en su entonces CONAM), y con el apoyo permanente de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), conciben el Proyecto GEF/CAF "Facilitación de 

financiamíento para negocios de biodiversidad y apoyo al desarrollo de actividades del 

mercado en la Región Andina". Se inició su ejecución a partir del presente año, teniendo la 

coordinación local PROMPERU, institución que coordina con el Ministerio del Ambiente y sus 

contrapartes nacionales. El proyecto tiene como objetivo contribuir a la conservación y uso 

sostenible de la Biodiversidad de la Región Andina. 

36 El Anexo 8, se presenta la implementáción del proyecto al año 2010. 



El proyecto Región Exportadora es una iniciativa apoyada por SECO, en convenio con 

MINCETUR y Promperú, y ejecutada por el Centro de Comercio Internacional (ITC) y 

Technoserve. Su objetivo principal es el Fortalecimiento de una Red de Instituciones de Apoyo 

al Comercio, como plataforma de apoyo a pequeños exportadores de ocho regiones del norte 

del Perú. Prioriza productos orgánicos con gran potencial exportador como café, cacao, 

banano, mango. El periodo de ejecución del proyecto es de mayo 2010 a abril de 2014, y 

cuenta con un presupuesto de USD 4,46 millones. 

Por el lado de la investigación de la biodiversidad de la selva peruana se debe mencionar al 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (MAP). Este instituto basa su sistema 

de investigación en seis programas que contribuyen al manejo sostenible y conservación de la 

biodiversidad amazónica. La estrategia es impulsar el desarrollo de conocimiento científico, 

tecnologías, productos y metodologías adecuadas para el aprovechamiento eficiente y 

ordenado de los recursos naturales y el territorio amazónico peruano. Uno de los programas 

desarrollados por el IIAP es el Programa de investigación en Biodiversidad Amazónica (PIBA), 

El uso de instrumentos de gestión pública como los programas presupuéstales promoverán el 

dialogo político para el fortalecimiento de la cadena productora -exportadora de productos 

ecológicos en tanto que permite el monitoreo de la implementáción de las actividades que 

conduce a mejorar las políticas de promoción de las exportaciones de productos ecológicos. 

"C/w ř V°B° = 
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Asimismo, el convenio de Apoyo Presupuestal con la Unión Europea para el desarrollo del 

"Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las exportaciones de productos 

ecológicos" promoverá la implementáción de la política en tanto que son requisitos para los 

desembolsos el cumplimiento de criterios de elegibilidad que incluyen áreas relacionadas 

directamente a estos productos como: 

'Evolución del volumen total de 
exportaciones de productos ecológicos 

Sobre la pertinencia de la 
política MAPEX 

Incremento del número totai de 
hectáreas bajo certificación orgánica 

Sobre la eficiencia de la 
política SENASA 

Incremento del gasto público en los 
Programas Presupuéstales asociados Sobre la prioridad (pertinencia) 

y respaldo (sostenibilidad) de 
las autoridades a la política 

MEF 

Ejecución 
presupuestaria 

anual 

'-v.vKV 

Adicionalmente, estos criterios se complementan con los indicadores exigidos para los 

desembolsos. Estos indicadores son sostenibles y muestran el respaldo a la obtención de 

resultados adecuados en la implementáción de esta política. 
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1 Porcentaje promedio de avance del 
proceso de Zonificación Ecológica 
Económica a nivel Micro en los Gobiernos 
Locales Provinciales seleccionados37 en 
los departamentos de Piura, Cusco, 
Arequipa, Puno y Madre de Dios. 

6.54 
65.77 76.54 

2 Porcentaje promedio de avance del 
proceso de la Zonificación Ecológica 
Económica a nivel macro en los 
Departamentos seleccionados. 

63.0 81.0 94.0 

3 Incremento del índice promedio del 
Potencial Exportador (IRE) 

1.42 1.88 2.16 

3 

Incremento de empresas que se 
incorporan a la Ruta Exportadora. 

76 160 202 

4 Número de procedimientos 
administrativos incorporados al sistema 
de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE). ¡ 

82 130 180 

La implementáción de las acciones de las instituciones públicas con el apoyo presupuestario 

busca alcanzar los siguientes resultados: 

1. Se han fortalecido capacidades en las instituciones públicas que cumplen funciones 

relacionadas al comercio exterior y al cuidado de! ambiente (incluyendo ia prevención 

contra los efectos de los eventos climáticos y el manejo del agua) a nivel central y a nivel 

descentralizado en las zonas seleccionadas. 

2. Se han incrementado las capacidades de exportadores y potenciales exportadores 

de productos ecológicos, apoyando la generación de asociaciones de pequeñas empresas 

y fortaleciendo las ya existentes, en particular en áreas rurales. 

3. Se han fortalecido las capacidades de los actores intervinientes en las cadenas de 

productos alimenticios ecológicos, especialmente: los granos andinos (p. ej., quinua y 

kiwicha), las frutas procedentes de la agricultura ecológica (p. ej., mango y plátano) y el 

manejo sostenible de los bosques tropicales con presencia de la "nuez de Brasil" o 

"castaña" a través de la producción ecológica; 

4. Se ha mejorado la oferta de productos ecológicos para la exportación, en particular en 

todos los eslabones de las cadenas referidas a granos andinos (v.g. quinua y kiwicha), 

fruta orgánica (v.g. mango y banana) y nueces del Brasil (castaña). 

Camaná, Caylloma, La Unión, Calca, Urubamba, Tambopata, Tahuamanu, Ayabaca, Huancabamba, 
Mon'opón, Süllana, Azángaro, San Román. 



5. Se han implementado prácticas de aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de la conservación del ecosistema y de la diversidad biológica, 

incluyendo la prevención contra los efectos de los eventos climáticos y el manejo del agua 

a través de la elaboración y aplicación de estudios e instrumentos técnicos y normativos a 

nivel central y a nivel descentralizado en las zonas seleccionadas. 

Marco institucional: 

Se considera que el SENASA cuenta con la estructura necesaria para realizar las funciones 

establecidas en la Ley № 29196 y en el Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos 

(Decreto Supremo № 044-2006-AG), tal como se muestra en su Organigrama (ver Anexo 10). 

No obstante, se hace necesario el fortalecimiento de su Sub Dirección de Producción Orgánica, 

capacitando al personal en el conocimiento de la oferta europea, pasantías, e intercambio 

técnico dentro de ta Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO). También se 

debe considerar la capacitación a los Organismos de Certificación sobre el seguimiento del uso 

de los certificados. Asimismo, se requiere una mejora en las capacidades de promoción del 

MINAG que pasa por fortalecer su Ínstitucionalidad. 

Por otro lado, en el marco de la implementáción de la Política de Promoción de! Comercio 

Exterior de Productos Ecológicos, se deberían realizar las modificaciones necesarias a la Ley 

№ 29196, de tal manera que el alcance de la CONAPO incluya también a los productos 

originarios de la biodiversidad y que en su conformación se incluya a un representante del 

Ministerio del Ambiente, no considerado inicialmente debido a que la Ley fue promulgada antes 

de la creación de dicho Ministerio. 

Balance: 

En conclusión, existen avances importantes en la implementáción de la política, que confirman 

su nivel de credibilidad. Sin embargo, se encuentran aún ciertos elementos, en especial en el 

mbito de fortalecimiento institucional, que requieren esfuerzos para elevarlo: 

El Reglamento de la Ley de Promoción de Productos Orgánicos (Ley № 29196) se 

encuentra en proceso de aprobación. La última versión fue prepublicada el 21 de mayo de 

2011. 

La reactivación de la Comisión Nacional de Productos Orgánicos (CONAPO) es 

imprescindible en tanto que es urgente contar con espacios de concertación entre actores 

públicos y privados, planteamientos iniciales desde su creación. Se espera que con la 

futura aprobación del Reglamento de la Ley № 29196 la CONAPO reinicie su 

funcionamiento para que vuelva a cumplir las funciones establecidas en esta Ley, a la vez 

de elevarla al nivel de Consejo. 

Se requieren mejorar los esfuerzos de articulación y establecimiento de compromisos 

vinculantes entre las instituciones competentes alrededor de la política. Se identifica sobre 

todo la necesidad de acelerar la articulación del MINAG dentro de la política. 



* 

El PENX 2003-2013 está a puertas de culminar su período de vigencia. Actualmente, se 

está trabajando la segunda versión del PENX, actualizada para el período 2014-2021, en 

ella se contempla un marco jurídico vinculado a la política de comercio exterior. 

El PLANAA Perú 2011-2021 está vigente a partir de julio del 2011, el cual cuenta con la 

aprobación de los diversos sectores, en especial el sector agricultura y comercio. El 

Ministerio del Ambiente promoverá el proceso de ordenamiento territorial y garantizará el 

cumplimiento de la conservación y uso sostenible de los agroecosistemas. Contribuyendo a 

conocer en detalle las potencialidades y limitaciones del territorio que soportan los cultivos 

priorizados por el Apoyo Presupuestario; así como, generar capacidades de los Gobiernos 

Regionales y Locales en la aplicación de instrumentos de planificación del desarrollo 

articulados a actividades sostenibles y mejoramiento del uso del suelo en el marco de la 

promoción de Sistemas Productivos Sostenibles.. 

La política debe avanzar en la inclusión de nuevas regiones productoras para la 

exportación de productos ecológicos. Una de las zonas rezagadas en esta materia es la 

sierra central del país. 

Existen carencias de recursos y capacidades para la definición y ejecución de actividades 

de promoción del comercio exterior en las regiones, a pesar de que desde 2004 se vienen 

transfiriendo las competencias para la ejecución del PENX y los PERX. Este hecho 

responde, tanto a la baja priorización que le dan algunos gobiernos regionales al sector 

comercio exterior, como a las diferencias a nivel de gobierno central en cuanto a los 

recursos que se transfieren a instituciones de apoyo al comercio al interior del país, en 

relación con aquellas localizadas en la región de Lima. 

La regulación de la UE novel foods implica un obstáculo para el ingreso de productos de la 

biodiversidad nativa peruana a la UE. La política requiere ser complementada por una 

solución a este obstáculo, a través de un trabajo conjunto del Perú y la UE. Algunos 

elementos útiles en este sentido son la investigación y normalización de tales productos, la 

aplicación de denominaciones de origen, y la implementáción de la Norma Técnica de 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas Agrícolas (ВРА). 

Con ta finalidad de buscar la sostenibilidad de la producción ecológica en el país, 

garantizando la seguridad alimentaria y la exportación, el Perú viene implementando 

Programas Presupuéstales "Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad 

Biológica" y "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los 

principales socios comerciales". En tal sentido, con la finalidad de aportar estas iniciativas 

la Unión Europea ha firmado con el Gobierno de Perú un Convenio de Apoyo 

Presupuestario EURO ECO TRADE por un monto del € 13Ό00,000.00. Asimismo, el MEF 

está gestionando la firma de Convenios Específicos con el MINAM, MINCETUR, 

PROMPERU y los Gobiernos Regionales de Piura, Arequipa, Puno, Cusco y Madre de 

Dios. 

Por último, debido a la participación de diferentes instituciones e iniciativas, se identifica la 

necesidad de contar con una línea de base de ejecución de la Política con fines de poder 
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evaluar las condiciones actuales de la cadena productiva del sector. Asimismo, se deben 

definir los indicadores claves y periodos que serán utilizados para medir el eventual 

impacto de su implementáción. 

7. CONCLUSIONES 

La promoción del comercio exterior de productos ecológicos se dirige a zonas rurales donde se 

concentra la pobreza en el Perú pero donde también se concentra la riqueza en biodiversidad y 

potencial para su comercialización sostenible. En la actualidad, se dan esfuerzos por las 

distintas entidades del Estado con competencia en eí tema, sin embargo, ésta en proceso de 

articulación, con iniciativas sectoriales.. 

Es necesario contar con un marco orientador de nivel estratégico como la Política de 

Promoción del Comercio Exterior de Productos Ecológicos, que permita articular y consolidar la 

acción del estado, con el apoyo de la empresa privada y sociedad civil en general para una 

promoción más efectiva del comercio exterior de productos ecológicos, los cuales contribuirán 

al incremento de los niveles de producción en armonía con el ambiente de este tipo de 

productos, incremento de ios ingresos de los productores rurales y por tanto, mejorar la calidad 

de vida de éstos y sus familias. Esta politica es clave para el desarrollo local descentralizado 

en el país. 

La política se encuentra sustentada en el marco legal existente. La ínstitucionalidad alrededor 

de la política ha sido construida exitosamente en base a esfuerzos concertados, participación 

de diversos actores involucrados, estando las competencias claras. Sin embargo, la 

implementáción de la política debe seguir siendo impulsada, y requiere de la participación 

activa de otros actores sobre todo del MINAG y sus organismos vinculados, donde la 

ínstitucionalidad para ello se viene consolidando para fortalecer los procesos que la 

implementáción de la política con énfasis en las regiones priorizadas. 

Existen a la fecha proyectos de cooperación internacional en marcha que articulan los 

esfuerzos de MINAM, MINCETUR y PROMPERU para la promoción de productos nativos de 

biodiversidad como son el PeruBiodiverso, PRODERN38 y el Proyecto GEF CAF. Dichos 

proyectos muestran los puntos de encuentro y la complementariedad de ambos sectores para 

el comercio sostenible de productos ecológicos, cuyas lecciones deben servir de insumos para 

la consolidación de la política propuesta en el documento. 

38 Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales de los 
Departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco. 



ANEXOS 

Anexo 1: Definiciones de agricuftura ecológica o producto ecológico 

> : · . > •  

i- —— 

Actividad orgánica o agricultura ecológica.- ' Ioda actividad agropecuaria 
que se sustenta en sistemas naturales, que busca mantener y recuperar la 
fertilidad de los suelos, la diversidad biológica y el manejo adecuado del 
agua. Excluye el uso de agroquímicos sintéticos cuyos efectos tóxicos 
afecten la salud humana y causen el deterioro dei medio ambiente, y 
descarta el uso de organismos transgénicos. La actividad orgánica es 
conocida también como agricultura ecológica o biológica. 

Ley № 29196 "Ley 
de promoción de la 
producción 
orgánica o 
ecológica", articulo 
4o. 

v ; 

bia 

*.' " "• 

" :· - i 

Producto ecológico.- Se entiende por producto "ecológico", "biológico" y/o 
"orgánico", en adelante "Producto Ecológico" a los productos agropecuarios, 
acuícolas y pesqueros primarios y aquellos productos procesados que sean 
dirigidos a la alimentación humana, obtenidos de acuerdo con lo estipulado 
en el presente reglamento, y que han sido certificados por una entidad 
debidamente autorizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

a) Productos agricolas vegetales no transformados, productos pecuarios no 
transformados y los proveniente del aprovechamienlo pesquero y acuícola 

b) Productos procesados destinados a la alimentación humana derivados de 
los productos indicados en el literal a) 

c) Productos alimenticios importados, de conformidad con lo establecido en 
el Articulo 21 de esta resolución. 

Resolución 187 de 
2006 - Ministerio 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

: 

'á. " . - . -, íy ·:·! v 

Producto orgánico - "El sistema de producción orgánica se refiere a los 
procesos de producción agrícola o industrial que utilizan tecnologias que 
optimizan ei uso de recursos naturales y socioeconómicos, respetan la 
integridad cultural, apuntan a la autosostenibilidad en tiempo y en espacio, 
maximizan los beneficios sociales, minimizan la dependencia de la energía 
no renovable y no utilizan plaguicidas u otros productos sintéticos tóxicos, 
organismos genéticamente modificados, o radiación ionizada en ninguna de 
las etapas de su proceso de producción, de almacenamiento o de consumo, 
ni tampoco en sus etapas intermedias, privilegiando la salud ambiental y 
humana y asegurando !a transparencia en todos los estadios de producción 
y de los procesos de transformación." 

Instrucción 
Normativa 
IN07/199 -
Ministerio de 
Agricultura 

-T -

:·' ·· 

Unión Europea 

c·: - - --. 
rv · ·•:•·-/ • 

Producto ecológico - El presente Reglamento se aplicará a los productos 
que a continuación se indican, siempre que dichos productos lleven o vayan 
a llevar indicaciones referentes al método de producción ecológica: 

a) productos agrícolas vegetales no transformados; así como productos 
animales y productos animales no transformados, en la medida en que los 
principios de producción y las correspondientes normas específicas de 
control se incluyan en los anexos I y III; 

b) productos agrícolas vegetales transformados y productos animales 
transformados destinados a la alimentación humana, preparados bá
sicamente a partir de uno o más ingredientes de origen vegetal o animal; 

c) alimentos para animales, piensos compuestos y materias primas para la 
alimentación animal no recogidos en la letra a) a partir de la entrada en vigor 
del Reglamento a! que se refiere el apartado 3. 

REGLAMENTO 
(CEE) NO 2092/91 
DEL CONSEJO 



Anexo 2: Institucionalidad del Programa Nacional de Biocomercio del Perú 

Fuente: Promperú. Presentación del Programa Nacional de Biocomercio del Perú. Situación actual del bicomercio en el 
Perú. 04 de marzo de 2010. 



Anexo 3: Organigrama de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica (CONADIB) 

PLENO"1; 

Į 
PRESIDENCIA: Ministerio del Ambiente - Viceministerio de Desarrollo 

Estratégico de Recursos Naturales 

SECRETARÍA TÉCNICA: ! 
Ministerio del Ambiente- r 

Dirección General de 
Diversidad Biológica ! 

GRUPOS TÉCNICOS 

— GT Diversidad Biológica Marino Costera 
— GT Recursos Genéticos 
-— GT Agrobiodiversidad 
— GT de la Red de Centros de Conservación Ex Situ 

— - GT de Áreas Protegidas 
— GT de Diversidad Biológica Forestal 

GT de Aguas Continentales 
!— GT Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
[ GT sobre Especies Exóticas Invasoras 
ļ— GT de Biodiversidad en ciudades 
! — GT de Bioseguridad 

Fuente: Dirección General de Diversidad Biológica. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos 
Naturales, MINAM. Presenŕacŕón de la Primera Reunión ríe la CONADIB. 02 de marzo de 2011. 



Anexo 4. Progreso de la institucionalidad de los sectores Ambiente y Comercio Exterior alrededor de la conservación y aprovechamiento sostenible de ta 
biodiversidad en el Perú. 

Él Peru 

Convenio d· 

Biológica 
(CDB) 

R S 227-93-RE 
Conformi una 

Comisión Nacransl 
sobre Diversidad 

6«ót0g>c¿ 
(CONADIB» 

Ley 26410-
Ley d« CnrmjO М»сюг«14t· 

i (en el 
CONAM) 

S« promulga la 
26639. 

Lvy Orgánica aobf* № 
ConsprvaciõA y 

Aproveehemiantó 
SoWenible d« It 

Dwł*)ad I 

O S 038-9в-РСМ 
Determina que CONAM я· I· 

nţlarxiâ de cwidinscfġn 
Inierçecloral sobre 

conservación y 
apiov«c ha miento $osīer>M· 

de la divemoad ЬюЮдка 

DS 066-2001. PCM 
Apnjeòa el 

Re^tdmenio d« I» 
Ley 26639 len 
H nea con CDB) 

ObjetMiS Nación·) de Вюсотвгс« 

DS 102-2001-РОЛ Aprueba « Eslrsiagl· 
Nacional бе Dtveraådad 

Siológica del Perú 

Decreto 021-2004-
CONAM/CD 

Aprueto ei Programe 
Macana) ae 

Sioeorneroo del Peni 

Decreto 005-2005 
CONAMřCD 

Crea Orupo Técmco 
Nacional 'Comieion 

oara La Promoción dei 

O S 009-2010-
MtNCETuR 

Creación Ot la 
Comisión Nacional e 

Perv' 

Normas legales e instrumentos de política referidos en la línea de tiempo. 



Anexo 5: Avances del Programa Nacional de Biocomercio del Perú 

' Objetivos Estratégicos Componentes Avances 
Mtpra« i,ι·.- cüpaciftades 
óe gestión productiva y 
organizacional en tas 
«nioa'ivas <Jef 
Biotomeicio 

DESARROLLO DE 
OFERTA COMPETITIVA 

impulso de procesos de nonrializadón y calidad Mtpra« i,ι·.- cüpaciftades 
óe gestión productiva y 
organizacional en tas 
«nioa'ivas <Jef 
Biotomeicio 

DESARROLLO DE 
OFERTA COMPETITIVA Análisis de сюсо cadenas de valor 

Mtpra« i,ι·.- cüpaciftades 
óe gestión productiva y 
organizacional en tas 
«nioa'ivas <Jef 
Biotomeicio 

DESARROLLO DE 
OFERTA COMPETITIVA 

Mayor difusión del concepto de Biocomerdo 

Mtpra« i,ι·.- cüpaciftades 
óe gestión productiva y 
organizacional en tas 
«nioa'ivas <Jef 
Biotomeicio 

DESARROLLO DE 
OFERTA COMPETITIVA 

Matwai pata ia elaboración de Planes de 
Bionegocios 

lograr un entorno 
político favorable v 
iarUiW-'ocMpnvo iie1, 
entorno intKtuciona! 

FORTALECIMIENTO 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Institoaonaiízaciónde Biocomercio: CNPB lograr un entorno 
político favorable v 
iarUiW-'ocMpnvo iie1, 
entorno intKtuciona! 

FORTALECIMIENTO 
POLÍTICA INSTITUCIONAL Política Nacional Ambientai incorpora Biocomercio 

lograr un entorno 
político favorable v 
iarUiW-'ocMpnvo iie1, 
entorno intKtuciona! 

FORTALECIMIENTO 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Principios y criterion de Вюсогпегсю 
consensuado? - Verificación 'íe empresas 

Inaemeniar el Comeroo 
nacional <=· iriternaDonaí 

ACCESO A MERCADOS Promoción comerciai permanente: Perú Natura, 
Ferias internacionales 

Inaemeniar el Comeroo 
nacional <=· iriternaDonaí 

ACCESO A MERCADOS 

Estudios de mercado, información estadística 
actualizada 

Inaemeniar el Comeroo 
nacional <=· iriternaDonaí 

ACCESO A MERCADOS 

Grupo de Trabaţo de Acceso a Mercados. 
Vaiirtoí y <.temostrar con 
suote^to técnrco y 
cientifico ias 
ca(acl«fłsłicas y 
propiedades de юв 
productos 

FOMFNTO A LA 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Grupo ríe Investigación en Вюсотегсю Vaiirtoí y <.temostrar con 
suote^to técnrco y 
cientifico ias 
ca(acl«fłsłicas y 
propiedades de юв 
productos 

FOMFNTO A LA 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN Estrategia de investigación en Biocomercio 

desarrollada 

Vaiirtoí y <.temostrar con 
suote^to técnrco y 
cientifico ias 
ca(acl«fłsłicas y 
propiedades de юв 
productos 

FOMFNTO A LA 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Sistematización de investigación en cinco cadenas 
priorizadas 

Fuente: Promperú. Presentación del Programa Nacional de Biocomercio del Perú. Situación actual deł biocomercio 
en el Perú. 04 de marzo de 2010. 



Anexo 6: Presupuesto para Biocomercio y Producción Orgánica de Promperú, MINCETUR, 
MINAG, del periodo 2010-2012. 

A. POI - Promperú 

Fuente, www, prom peru, gob.pe/pui īd. ue iidnsparencia 



В. POI-MINCETUR 

2010 

Seminarios capacitación biocomercio 

Sistematización actividades proyecto Perú 
Biodiverso 

Difusión resultados proyecto Perú Biodiverso 

Total 

5000 

6000 

17000 

2011 

Material difusión biocomercio 

Apoyo implementáción Programa Nacional 
Bioccomercio 

Estudio prefactibilidad subproducto banano 
orgánico 

Total 

30000 

34250 

30000 

94250 

2012 

Asesoría sobre asociatividad 

Talleres sensibilización conceptos biocomercio 

Material difusión biocomercio 

Tota! 

100000 

35000 

65000 

200000 

Fuente. www.mincetur.aob.De/Dortal de transparencia. 



C. POI - MÍNAG 

Cuadro 02 : Recursos 2010 por Tipo de- Programas 
(Millones de S/.) 

DETALLE POR TIPO DE PRESUPUESTO MiNAG SENASA INtA ANA TOTAL % 

-•-..iP 001 .i Me¡4xa de ta Samdao Aţţtatia 1.6 84 - - BS.« 7Я 

P'jŪ 0014. licftiiTienîo dc Sa piadiicüviüaiJ f utal de 
ios pequenos productores, agrarics 13.2 • • - 13.2 1.1 

РаЯ-Р!Т 0014. ir-cenieoiû de la oroûucbvidad 
curai do iüí. L-c^üCrtos orodiKSores agíanos - 0128 
PíOQiamn te ii-iyacKine«; 

71.9 • - 71.9 6,1 

PoR-PfT 0014. iocy©fT>ento de lä pfoaucttvidad 
.-•jrai de los речивЛоа oOCucíores agrarios - 0187-
Programa de senìiflas ir^jwadas 

1.5 - - * 1.5 0,1 

pi' 0126 Pfograir^ οβ Cncauzámionio de Ríos y 
Lsti-jcfurji ·3ο Captaciūo 63.7 - - - 63,7 5,4 

d!7 01.?? с!00гагг;з de Desarrollo Agraio Rufai 141,6 - - • 141.6 12,0 
p!T 0i2â Pfûçjrair.a do ir'igJC'Orves 53.8 - - 53.8 4.6 
Ł:!T OtíO főárama de Dćsanolio GanadôfO 0,3 - 0.3 0,0 

ř-!T CUSO Ptán VRAE 1.1 - - - 1,1 0.1 

01-33 Piar de impacio Rápido de Lucha Contra 
?3S Oroga:» 1.4 1.5 - 2.9 0.2 

^:Τ 0186 P'ograrra de Cofnpens-aciortes pa^a fa 
ComtJútiKvvůíKÍ 6.9 - - 6.9 0.6 

PiT-ppP. 0127 Progran·^ ce Deaarrolto Agrario Rural 149,4 - - 149.4 12,7 

f'i--PoP 0187. Programa c'ß Sömrtlas Mejoradas - - 2.0 - 2.8 0,2 

Presuouesto por Productos <ΡρΡ) - 54.1 4.3 11 69.4 5,9 

Prtjî,jp-.itìsto TuvJiciCKiai ιΡΤι Ш 2 22,9 64,7 45 516.8 43,8 

TOTAL »80,8 162,5 71,» 56 1181,0 100,0 

Cuadro 02 t Recursos 2011 por Tipo de Programa· 
(Millones de S/.) 

DETALLE POR ΠΡΟ DE 
PRESUPUESTO Mi NAG SENASA IN IA ANA TOTAL % 

P;jR ОО-З Mejora de la 
Sanead Ag i aria 119 0 119.0 11.3% 
t'pff 00'4. incrennanto ese la 
orcKJuctíviuaű lu'ai de los 
«equertob productores 
agrarios 

98 8 3 3 102.1 9.7% 

0023 ftetiucciún de ta 
VulneiabMidad y А?опс»бг. dû 
Ьпасцегоа* oor Dcs-ascres 

29.6 29.« 2.8% 

PyR-PIT. OÛ'4 incrafnøtno 
ae la ytoductis-idad rura) do 
ios pecjuöi'höb p-ícnsucloriís 
agrario« - C'li/1" Proyiama 
dò Deo.arrolto Agrarto Rural 

2.9 2.» 0.3% 

Py<í-Plľ ΊϋΜ íocre^Tierito 
dc ta yoüuctivKJaű ru'al de 
tas peuuoños pryüucior« 
âQrai'io« - 0128. Progiana 
de irrKļacionee 

11.0 11.0 1J>% 

PIT: O505 Programado 
Sanniiįi'i MeKHaűas 3 6 3.6 0.3% 

P tr O'-2* Procļtama de 
D&sanofio Açsrfvno R ига! 137 5 137.5 13.0% 

PtT. 0-28 Pro^jiasiia de 
l'i sy aciones 36.3 58.9 5.6% 

PIT DíöO. Plac VRAE 0.8 0.8 0.1% 
PIT  . 0»63. Piañ öa Impacto 
Râptóo йе Luch^a Conîfa las 
öfocas 

3.4 3.4 0.3% 

PIT D?£!ß. Prograrna da 
Cňmpťrieacione'S para la 
CxMopíiiiuvidau 

48.7 48.7 4.6% 

ö'ös<upuósto Tradicional 
<PTt 32S.4 72.1 48.3 90.5 536.3 50.9% 

TOTAL 717.0 191.2 55.2 90.5 1,053.9 100.0% 



D. POI 2012 - MINAM - Dirección General de Diversidad Biológica 

irama; Gestio: 
Producto: Información Sisíematizada para la Evaluación de los Recursos 
Naturales y Diversidad Biológica. 

Actividad-Proyecto: Elaboración e implementáción del Sistema Nacional de 
Diversidad Biológica. 

204,208.00 

Producto: Diversidad Biológica y Recursos Naturales Con Estándares De 
Conservación Adecuados 

Actividad: Gestión y Promoción del Convenio De Diversidad Biológica A Nivel 
Nacional 

1,020,882.00 

Producto: Diversidad Biológica y Recursos Naturales con Estándares de 
Aprovechamiento Sostenible 

Actividad: Gestión y Promoción de Iniciativas de Biocomercio y Econegocios 
para el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 
Actividad: Gestión y Promoción para el Uso Sostenible de Especies 
Amenazadas por el Comercio Internacional Convención Cites 

752,748.00 

Producto. Gestión Administrativa en Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica. 

Actividad: Actividad Soporte Administrativo de la Dirección General de 
Diversidad Biológica. 
Actividad Seguimiento Y Evaluación De Los Resultados Operativos y 
Presupuestaos de la DGDB 
Actividad: Continuidad de acciones de ejercicios anteriores de la Dirección 

^Genera! de Diversidad Biològica ^ 

Producto: MINAM en la regiones 

Actividad-Proyecto: Asistencia Técnica en Diversidad Biológica 

1,209,165.00 

72,997.00 

Producto: Formulación de Proyectos 
Actividad-Proyecto: Formulación de Proyectos de Inversión en Conservación y 
Uso Sostenible sobre la Diversidad Biológica. 

50,000.00 

Total 3,310,000.00 

Fuente: www.minam.qob.pe/portal de transparencia. 



Anexo 7: 

A. Programa 0035: "GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD 
BIOLOGICA - 2012 

3000040: Conservación de Bosques 12,855,316 12,650,361 42.6 
3000041 : Información sistematizada para el manejo de 
diversidad biológica y recursos naturales 1,797,965 1,573,014 65.6 
3000042: Zonas seleccionadas cuentan con 
instrumentos de gestión territorial implementados 278,400 1,001,978 80.6 
3000043: Diversidad biológica y recursos naturales con 
estándares de aprovechamiento sostenible 1,858,792 1,580,161 64.4 
3000044: Diversidad biológica y recursos naturales con 
estándares de conservación adecuados 2,110,982 2,056,841 67.3 
3000045: Areas priorizadas de acuerdo a la aptitud 
natural de la tierra y el suelo 212,200 154,045 43.8 
3000046: Proyectos que cuentan con mecanismos 
innovadores de financiamíento para la conservación 378,211 632,918 56.1 
3000047: Instrumentos implementados en inventario, 
evaluación y valoración de los recursos naturales, 
diversidad biológica y servicios ambientales 1,179,920 918,228 38.2 
BI: •· TOTAL 20,671,786 aoJáfSe. son 

Β. Programa 065: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por 
los Principales Socios Comerciales del Perú" - 2013 

Producto 1: Acciones Comunes 

Producto 2: Información de Planes, Estudios y Perfiles, Sistematizada para exportadores 
Descripción breve del producto MINCETUR 

Elaborar estudio respecto a la prospección y requerimiento de profesionales a lo largo 
de la cadena exportadora. Entrenamiento y orientación técnica por tipo y nivel de 
beneficiario de acuerdo a los productos priorizados. 
Desarrollo de sistema de información regional que brinde a las exportadoras y 
potencialmente exportadoras información especializada en pro de las exportaciones 
respecto al desarrollo de mercados de los productos priorizados. 
Elaboración de materiales de difusión de los Planes y Estudios/Perfiles de Mercado, 
Sector y/o Producto, Prospección 
Programa de intervención y acompañamiento en cadenas logísticas y desarrollo de 
una metodología aplicable para la reducción de costos logísticos en la cadena. 
Diagnóstico, análisis integral y optimización de cadenas logísticas de comercio 
exterior, con el oDjetivo de determinar las necesidades y prestaciones logísticas a la 
carga de ongen peruano, hasta el punto de destino en mercados externos priorizados. 
Elaboración de Prospecciones, a nivel regional, por países y/o por sector, para que el 
exportador peruano logre un mejor aprovechamiento de las oportunidades 
comerciales en los mercados internacionales, a través de la identificación de nuevas 
tendencias en los mercados, la demanda y competencia existente de los mercados, 
los canales de distribución y mecanismos de acceso, mejor conocimiento de 
estándares internacionales, entre otros. 
Desarrollar planes regionales de exportación de productos de la oferta exportable 
regional. 
Desarrollar Planes estratégicos regionales de exportación (PERX) del sector a nivel 
regional 

39 



Catálogos de oferta exportable regional 
Elaborar manuales de procesos y procedimientos de empaque para productos. 
Elaborar guias de promoción de inversión en exportaciones. 

Otros similares 

Descripción breve del producto PROMPERU 

Desarrollar informes de manera general (geográfica, política, económica y social) y 
especifica del mercado (principales socios, acuerdos comerciales, comercio, medidas 
o trámites que afecJan el comercio (aduaneros, sanitarios, técnicos, etc.), cadena 
logistica de comercio internacional (desde materia prima hasta producto terminado en 
manos de consumidor final). 
Elaborar estudios que identifiquen y analicen oportunidades de negocios (incluye 
criterios y metodologías para definir productos óptimos para un mercado en particular, 
desarrollo de priorización y perfiles o fichas para dichos producios (incluye 
estacionalidad, precios, calidad y presentación del producto, etiquetado, embalaje, 
certificaciones relevantes).. 
Desarrollar estudios de mercado exhaustivos que brindar información y orientación de 
mercados y sectores no tradicionales (incluye análisis FODA, cultura de negocios, 
bases de datos relevantes, directorios, ferias, compradores, precios, información de 
productos en mercado, gremios, ministerios y fuentes relevantes de información para 
el comercio, plan acción de entrada al país y protocolo comercial). 
Elaboración de materiales de difusión de los Planes y Estudios/Perfiles de Mercado, 
Sector y/o Producto, Prospección 

Elaboración de Prospecciones, a nivel regional, por países y/o por sector, para que el 
exportador peruano logre un mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales en 
los mercados internacionales, a través de la identificación de nuevas tendencias en los 
mercados, la demanda y competencia existente de los mercados, los canales de 
distribución y mecanismos de acceso, mejor conocimiento de estándares internacionales, 
entre otros. 

! 

Producto 3: Plataforma de Servicios Electrónicos Operativa 

Descripción breve del producto MINCETUR 

Diagnóstico, optimización y virtualización de procesos de las entidades públicas que 
intervienen en el sector de comercio exterior y transporte internacional (Ventanilla 
Única de Comercio Exterior - VUCE} 
Otros módulos que se requieran 

Descripción breve del producto PROMPERU 

Identificación y mejora de los servicios en línea ofrecidos por la plataforma SIICEX con 
el fin de apoyar y facilitar las operaciones de exportación de empresas peruanas 
interesadas en acceder a mercados priorizados, así como de profundizar sus 
conocimientos de dichos mercados. 
Mejorar la difusión de cursos, capacitaciones, charlas y certificaciones ofrecidos a 
través de ía plataforma de autoestudio (e-learning) del SIICEX y asi contribuir a la 
mejor preparación de la comunidad exportadora peruana en sus conocimientos de los 
mercados internacionales. 
Optimizar la plataforma del Sistema de Publicaciones del Boletín de Inteligencia de 
Mercados. Modernizar presentación de boletines y noticias para lograr una mayor 
interacción con actuales y potenciales exportadores, asi como los distintos usuarios de 
las redes sociales. 
Implementar el funcionamiento de la base de datos del Directorio Único de Empresas 
(II Etapa}. Implementar nuevas funcionalidades en el directorio de manera que 
faciliten la extracción de información a los funcionarios de Promperú y permitan un 
monitoreo permanente del desempeño de las empresas exportadoras para así poder 
orientar políticas específicas según su competencia y características. 
Estrategia de posicionamiento del SIICEX como herramienta de información. 
Desarrollo y ejecución de una estrategia de optimización del SIICEX y el 
Perumarkelpiaces para conseguir su posicionamiento en los primeros puestos de los 
buscadores en Internet. 

i 

i 
i 

2,403,340 

Producto 4: Programas de Capacitación Implementados 

Diplomados en gerencia de la administradón publica, en competencias gerenciales y 
en comercio exterior. Son tres diplomados macroregionales dirigidos a funcionarios del 
sector público y principales actores privados de las regiones, asi como profesionales 

1,810,938 



de las empresas de los productos priorizados. La metodología de los diplomados se 
trabajará en coordinación con las universidades regionales para que exista 
transferencia de conocimiento y la posibilidad de réplicas posteriores. 
Programas de especianzación en idiomas y herramientas informáticas. Se pretende 
promover programas de especialización en competencias bilingües, así como en 
herramientas tecnológicas para sectores exportadores estratégicos, con el fin de dar 
las competencias para poder negociar en inglés, como también armar cotizaciones en 
Excel y paginas web de venta de la empresa privada. 
Programas de incentivo a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico para la 
transferencia al sector privado. Se pretende articular a los productores/empresarios 
con el sector académico para identificar las necesidades de investigación y desarrollo 
para los productos priorizados, determinar los recursos necesarios para que el sector 
académico pueda realizar la investigación en si y que luego estos conocimientos 
adquiridos sean trasladados al sector privado y/o productores de la zona. 
Programas de Inclusión del Comercio Exterior en la curricula escolar. 
Programas de mejora e innovación de las carreras técnicas en comercio exterior en 
los Institutos Superiores Tecnológicos. El programa consiste en mejorar el perfil y el 
plan curricular de las carreras de negocios internacionales ó afines de los Institutos 
tecnológicos Superiores Asimismo se debe capacitar a los docentes de los institutos 
tecnológicos superiores para que luego puedan ellos dar los conocimientos a sus 
jóvenes estudiantes. 
Jornadas de Capacitación del Programa de Adiestramiento para la Generación de 
Capacidades y Competencias en Comercio Exterior, dirigido a los Directores de 
Comercio Exterior y Turismo y a los Directores de Línea de Comercio Exterior de las 
Regiones. 
Otros similares. 
Programas de capacitación en técnicas de negociación por destino, considerando el 
entorno empresarial, cultural y socioeconómico. 
Planes de difusión y capacitación a instituciones académicas sobre acceso a la 
información primaria y/o SIICEX, sobre nuevas tendencias en el comercio 
internacional, sobre nuevos acuerdos y oportunidades comerciales generadas 
Programas de mejora competitiva para las medianas, pequeñas y micro empresas 
exportadoras que desarrolle material didáctico de enseñanza de la gestión 
exportadora, que incluya visitas técnicas al país de destino. 
Cursos/seminarios de generación de capacidades productivas para la exportación 
(procesos productivos de nuevas tecnológicas para el desarrollo de nuevos productos, 
y sub productos). 
Cursos/seminarios de generación de capacidades de gestión empresarial (manejo de 
inventarios, contabilidad y finanzas, recursos humanos, planificación y presupuesto, 
marketing). 
Cursos/seminarios de generación de capacidades en gestión exportadora 
(capacitación en asociatividad para exportaciones, coaching exportador, 
INCOTERMS, medios de pago internacional, negociaciones, contratos de compra 
venta, planes de exportación, entre otros). 
Cursos/seminarios de generación de capacidades de gestión institucional y de 
recursos humanos (formulación y ejecución de Proyectos de inversión pública, 
capacitación a funcionarios públicos materias comerciales y temas afines, 
capacitación a formadores y/o docentes de centros académicos a nivel de educación 
básica regular y educación superior). 
Brindar capacitación y herramientas de información especializada sobre oportunidades 
comerciales en los mercados internacionales a empresas exportadoras y con potencial 
exportador Mejorar el aprovechamiento de las oportunidades comerciales de las 
empresas de las regiones en los mercados internacionales, utilizando un enfoque de 
priorización. 
Programas de capacitación para la difusión de mecanismos y herramientas de 
facilitación de comercio en temas aduaneros, logísticos y financieros. 
Elaboración y reimpresión de publicaciones de facilitación de comercio en temas 
aduaneros, logísticos y financieros. 
Talleres sobre el funcionamiento de los Comités Ejecutivos Regionales de Exportación 
Cursos y Talleres sobre el monitoreo del Plan Nacional Exportador (PENX) 
Cursos de Capacitación sobre la Exportación de Servicios 
Cursos y Talleres en Biocomercio. 

Otros similares 



Producto 5: Agentes Participan en Pasantías e Intercambio de Experiencias y Misiones de 
cooperación Técnica y Tecnológicas 

Misiones logísticas hacia destinos extranjeros priorizados, con el objetivo de realizar 
prospección de nuevas alternativas y rutas de corredores logísticos, y prestaciones 
logísticas a la carga. 
Misiones para la suscripción de convenios de cooperación técnica internacionales en 
el ámbito comercial. 
Ill Programa de pasantías en comercio exterior para funcionarios de MINCETUR y 
PROMPERU. Fortalecer la capacidad de Jos especialistas de Lima y Regiones 
mediante el intercambio de experiencias con otras entidades relacionadas al 
desarrollo del comercio exterior y la promoción de exportaciones a nivel internacional y 
visitas a ios principales actores de comercio exterior y/o ferias internacionales para 
conocerlos nuevos programas de desarrollo, las nuevas tendencias y necesidades de 
los mercados internacionales. 
Campañas de divulgación de experiencias exitosas peruanas de exportación. 
Identificar y seleccionar las experiencias exitosas en cultura exportadora desarrolladas 
en el Perú, a ser difundidas de manera impresa y audiovisual (vídeos). 
Programa de pasantías de capacitación e intercambio de experiencias en materia de 
supervisión operativa en zonas económicas especiales. 

Otros similares. 

1.229,240 

Producto 6: Instrumentos para la Gestión Exportadora implementados 
1. Asistencia técnica, a través de consultorias especializadas en la empresa, a los 

exportadores y potenciales exportadores en calidad, de tal manera que permitan 
armonizar las buenas prácticas de producción con el fin de garantizar un producto de 
exportación de calidad homogénea y diferenciada que permita afianzar su 
posicionamiento en los mercados internacionales (Global Gap, certificaciones 
orgánicas, comercio justo, huella de carbono, huella de agua, HACCP, BPMM, 
trazabilidad, Carnet ATA). 

2. Asistencia técnica, a través de consultorias especializadas en la empresa, a los 
exportadores y potenciales exportadores, de tal manera que se consolide Ja posición 
exportadora de las empresas y se brinden las condiciones para su incursión en los 
mercados internacionales (asociatividad. envase, embalajes y etiquetado, políticas de 
precios y costos ae exportación, imagen corporativa y desarrollo de marca, 
implementáción de websites y redes sociales, ventas internacionales, productos 
financieros, sistemas de costos, rutas y frecuencias logísticas). 

3. Programas de capacuación en técnicas de negociación por destino, considerando el 
entorno empresarial, cultural y socioeconómico. 

4. Planes de difusión y capacitación a instituciones académicas sobre acceso a la 
información primaria y/o SIICEX, sobre nuevas tendencias en el comercio 
internacionai, sobre nuevos acuerdos y oportunidades comerciales generadas 

5. Cursos/seminarios de generación de capacidades productivas para la exportación 
(procesos productivos de nuevas tecnológicas para el desarrollo de nuevos productos 
y sub productos). 

6. Cursos/seminarios de generación de capacidades de gestión empresarial (manejo de 
invéntanos, contabiií jad y finanzas, recursos humanos, planificación y presupuesto, 
marketing). 

7. Cursos/seminarios de generación de capacidades en gestión exportadora 
(capacitación en asociatividad para exportaciones, coaching exportador, 
INCOTERMS, medios de pago internacional, negociaciones, contratos de compra 
venta, planes de expcrlación, entre otros). 

8. Programas de capnctacíón para la difusión de mecanismos y herramientas de 
facilitación de comercio en temas aduaneros, logísticos y financieros. 

9. Cursos de Capacitación sobre la Exportación de Servicios 

Cursos y Talleres en Biocomercio 

3,000,000 

Producto 7: Instrumentos ce Promoción Comercial Para el Acercamiento Entre 
Potenciales Exportadores o Exportadores con Clientes Potenciales Extranjeros 

Acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes potenciales 
extranjeros a través de la cganización y participación en eventos internacionales 
misiones, ferias y foros), oí fortalecimiento de la red comercial en el exterior, 

11,227,310 

TOTAL 
34,806,230 



Anexo 8: Implementáción de proyectos del Programa Perú Biodiverso 
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Anexo 9: Lista de proyectos ejecutados por el Programa de Investigación en Biodiversidad 
Amazónica (PIBA) del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (MAP) 

Eí objetivo del Programa de Investigaciones en Biodiversidad Amazónica (PIBA) es generar y 
proveer información, conocimientos y comprensión sobre el valor actual y potencial de la 
diversidad biológica de la Amazonia peruana. Desarrollar, estrategias, planes, protocolos y 
productos de valor agregado, para promover el uso sostenible de los recursos de la 
biodiversidad. 

Para conseguir este objetivo el PIBA, desarrolla las siguientes líneas de investigación: 

• El PIBA desarrolla las siguientes líneas de investigación: 
• Inventario, evaluación y conservación de la diversidad biológica; 
• Ecología de sistemas productivos tradicionales; 
• Biología y genética molecular; 
• Prospección de especies con potencial de uso, productos natrales y sustancias 

coactivas; 
• Educación ambiental. 

Los proyectos relacionados con la producción y comercio exterior de productos ecológicos 
presentados en la memoria anual del 2011 son: 

1. Proyecto 1: Evaluación de la agrobiodiversidad, selección de poblaciones sobresalientes 
de especies nativas y manejo integrado de plagas. 
Colaboradores: Carlos Abanto-IIAP, Rusbel Tapullima-IIAP, Wilson Gonzales, Lizbet 
Veramendi (UNHEVAL), Alan Tello (UNU), Guy Couturier (Museum national d'histoire 
naturelle de Paris). 

Objetivo: contribuir a mejorar la producción de frutales amazónicos, mediante la 
selección de poblaciones sobresalientes y el manejo integrado de plagas. 

2. Proyecto 3: Inventario y evaluación de especies y ecosistemas para conservación y 
ecoturismo en áreas priorizadas de la amazonia peruana 
Colaboradores: Jose Alvarez Alonzo, Joel Vásquez Bardales 

Objetivo: impulsar el conocimiento de la diversidad biológica amazónica, promueve la 
conciencia ambiental sobre la biodiversidad, su potencial y oportunidades de uso 
sostenible, y apoya la planificación, creación y gestión de nuevas áreas turísticas y de 
conservación en la Amazonia peruana. 

3. Proyecto 4: Prospección y evaluación de sustancias bioactivas y productos naturales. 
Colaboradores: Elsa Rengifo Salgado, Victor Sotero Solis, Claudia Merino Zegarra 

Objetivo: generar, sistematizar y difundir información sobre el conocimiento tradicional, 
productos naturales y moléculas con propiedades antioxidantes y alelopáticas de 
especies vegetales amazónicas. 

4. Proyectos de cooperación técnica nacional 
Potencial Nutracéutco, Caracterización química y genética de palmeras promisorias del 
Complejo Attalea: Attalea moorei (shapaja), Attalea sp. (shebón), Attalea salazarii 
(sheboncillo). 

Cooperación: PCM / FINCyT - IIAP 



Anexo 10: Organigrama del SENASA 


