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 Posee 84 de las 114 zonas de vida reconocidas del 
planeta y 28 de los 34 climas del orbe. (1).

 Posee una alta diversidad biológica (cerca de 4400 
especies de plantas nativas de uso alimenticio, medicinal, 
ornamental, industrial, tintórea, etc.) 

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

 1o en especies domesticadas nativas (182), de las que 174 
son de origen andino, amazónico y costeño y 7 fueron 
introducidas) (2).
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Biodiversidad en el Perú



• Perú, país pluriétnico y multicultural
Comunidades andinas y amazónicas

• 14 familias lingüísticas y 72 etnias (pueblos indígenas)
• 5812 comunidades andinas y 1315 comunidades 

amazónicas).1
• 6.069 Comunidades Campesinas y 1.469 Comunidades 

Nativas que integran aproximadamente el 27% del 
territorio nacional. 2

1. Fuente: Ministerio de Agricultura; Instituto Indigenista Peruano, “Mapa etnolingüístico oficial del Perú”, 
Lima, 1994

2. COFOPRI, 2011, para la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la 
Defensoría del Pueblo. 
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El conocimiento tradicional indígena 
vinculado a los recursos biológicos: 

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

• Estos conocimientos pueden ser base para la
investigación y desarrollo de nuevos productos
(principalmente en la industria farmacéutica, cosmética
y de productos naturales), además de ahorrar tiempo y
costo en estas investigaciones
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Las personas que viven en contacto con la naturaleza 
conocen las propiedades de las plantas.

Las plantas 
medicinales 
utilizadas 
en la 
Comunidad 
ahora son 
usadas para 
preparar 
varios tipos 
de medicina

Valeriana

Maca

Gotas 
de 
Valeriana

Vitaminas 
de Maca
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II. La ley 27811

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

los Recursos biológicos” 
(11-08-2002)



II. La ley 27811:Del reconocimiento de Derechos

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

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

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



II. La ley 27811: Definiciones (Art. 2)

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

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



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

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

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

4. Fortalecimiento de capacidades de los pueblos
indígenas.

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

II. La ley 27811: Objetivos (Art. 5)



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

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

II. La ley 27811: Protección que confiere el 
Régimen



Consentimiento informado 
previo – CIP (Art. 6)

Autorización para el uso de 
conocimiento para fines de 

aplicación, científica, comercial o 
industrial

Registros de 
conocimientos colectivos 
de los Pueblos Indígenas

Registro Confidencial (Preservación y 
Prueba de fecha cierta)

Registro Público (Evitar biopiratería)
Registro Local (Preservación)

Registro de contratos de 
licencia

Acceso con fines comerciales e 
industriales (Previo CIP)

Distribución justa y equitativa
Registro obligatorio en INDECOPI

Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

Distribución Justa y equitativa de 
Beneficios

Fortalecimiento de capacidades de 
los Pueblos Indígenas

III. Herramientas de la Ley 27811



Conocimiento Tradicional

¿Dominio Público?

Si

No

Antes

Después

Consentimiento Informado previo +
Licencia de uso (mínimo 5% al Pueblo Indígena
+ mínimo 10% dirigido al 
Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas)

%* al Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas ( Art. 13 de la ley 27811)

No tiene ninguna obligación

Obligaciones cuando se utiliza conocimientos colectivos 
de los Pueblos Indígenas en el Perú (Fines de Aplicación Científica, 

Comercial o Industrial)

* % no está definido y es respecto del valor de las ventas brutas

Año 1982



IV El rol de INDECOPI: Funciones

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

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

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

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



DIFUSIÓN DE LA LEY



1. 2004: Portal Web de Conocimientos Tradicionales:
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalctpi/



MATERIALES 
ESPECIALIZADOS

3. Materiales de Difusión:

GUÍA PARA EL  REGISTRO DE 
CONOCIMIENTOS COLECTIVOS

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



PROMOCIÓN DEL REGISTRO



1. Organización de talleres en Comunidades
indígenas.

2. Trabajo conjunto (Centro de Culturas Indígenas del
Perú-CHIRAPAQ; Confederación de Nacionalidades
Amazónicas del Perú-CONAP)

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

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



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

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

Equipo de trabajo y comuneros en la 
Comunidad Nativa aguaruna Wawas

Promoción del Registro:



Avances en los países de la CAN

Registro in situ y local en la Comunidad
Nativa de Chumbaquihui. Diciembre de
2012, Tarapoto, San Martín.
Apu: Ramón Amasifuen

Comunidad Nativa de Kachipampa.
Apu: Juan José Tapullima

Registro in situ y local en la
Comunidad Nativa de Chumbaquihui

Comunidad Nativa de Mushuck Llacta, Apu: 
Carlos Cenepo Pizango

Promoción del registro: Trabajo de Registro in situPromoción del Registro:



Avances en los países de la CANPromoción del registro: Trabajo de Registro in situ

Entrega de Títulos de Registro, Diciembre 2013
Barrio Wayku, Lamas, San Martín, Perú

Promoción del Registro:



Tipos de Registro

II.4.1. El Registro Nacional Público: 

 Lo lleva INDECOPI

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

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



II.4.2 El Registro Nacional Confidencial

 Lo lleva INDECOPI.

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

 Es privado,  no puede ser consultado por terceros.

 Puede ser usado como prueba en caso de 
infracción

Tipos de Registro



Tipos de Registro

II.4.3. Los Registros Locales

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

 Pueden pedir asesoría a INDECOPI (Art. 24).



¿Qué se presenta a INDECOPI?

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

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

 El acta donde figure el acuerdo de registrar el 
conocimiento.

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

 El trámite es gratuito.



¿Qué sucede después?

 INDECOPI revisa si la solicitud está completa (10 
días).

 Si está completa el registro es AUTOMÁTICO. 
 Se otorga un plazo de seis meses para completar 

la información que falte. 
 El trámite es gratuito.
 Para facilitar el Registro, el Indecopi, podrá enviar 

representantes para el registro in situ (Art. 22).



Fuente, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Fecha de elaboración 11/01/2016

Registros

37%

63%

Público

Confidencial



Fuente, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Fecha de elaboración 11/01/2016

Número de Solicitudes de Registro
presentadas por año

TOTAL: 3720 Solicitudes
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Fuente, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Fecha de elaboración 11/01/2016

N° de Títulos de Registros Otorgados
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Avances en los países de la CANPerú
Registro Confidencial de CT: 2214

Fuente, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Fecha de elaboración 13/07/2015



Avances en los países de la CANPerú
Registro Público de CT: 1300

Fuente, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Fecha de elaboración 13/07/2015

35 Registros de 
sangre de grado



Mejora de Registro Nacional Público de CC

Comisión Nacional contra la Biopiratería/
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías



Gestor de Aplicaciones







Gracias por su atención


