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SOBRE EL CURSO 

Título del curso: Recursos genéticos, biotecnología y bioseguridad para el uso sostenible de 

la diversidad biológica. 

Descripción  El Perú posee una enorme cantidad de recursos genéticos, de los cuales se 

obtienen características, moléculas y principios activos de importancia para 

la industria farmacéutica, cosmética, alimentaria, agrícola, minera, etc., que 

pueden ser aprovechados a través de herramientas como la biotecnología. 

Para ello se debe conocer la normativa asociada al acceso legal a estos 

recursos genéticos, que garantice una distribución justa y equitativa de sus 

beneficios, así como el uso seguro y responsable de la biotecnología, con el 

fin de evitar cualquier impacto sobre el ambiente, la diversidad biológica y la 

salud humana.  

Público objetivo: 1. Servidores públicos, líderes de opinión y tomadores de decisión a 
nivel regional. 

2. Estudiantes, investigadores y docentes universitarios de facultades 
de ciencias e ingeniería biológica, ambiental, agraria, alimentaria, 
entre otras. 

3. Estudiantes de 4to y 5to de secundaria de Colegios de Alto 
Rendimiento. 

Instructores o 

didactas 

encargados: 

Blgo. David Castro Garro. Especialista en biotecnología moderna para la 

bioseguridad. 

Lic. Juana Pujaico Rodríguez. Analista de Gestión y Difusión de Información. 

Modalidad:  Tres eventos de tipo presencial. 

Horas lectivas: Presencial: 3-4 horas por evento 

Lugares de 

realización del 

curso: 

1. Gobiernos regionales de Tumbes, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho y 
Apurímac.  

2. UNT (Tumbes), UNC y UNJ (Cajamarca), UNHEVAL y UNAS 
(Huánuco), UNSCH (Ayacucho), UNMB (Apurímac). 

3. COAR Tumbes, COAR Huánuco, COAR Cajamarca, COAR Ayacucho y 
COAR Apurímac. 

Cronograma: Tumbes: 6 al 8 de mayo 

Cajamarca y Jaén: 3 al 6 de junio. 

Huánuco y Tingo María: 17 a 20 de junio. 

Ayacucho: 14 y 15 de Octubre. 

Andahuaylas y Abancay: 18 y 19 de octubre. 
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Antecedentes  Desde el año 2016 se realizan acciones de difusión y hasta el año pasado los 

eventos solo estaban enfocados a bioseguridad e implementación de la Ley 

N.° 29811. 

 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

Dirección General: Dirección General de Diversidad Biológica 

Dirección ejecutora: Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad 

Responsable de la 

organización por 

MINAM: 

Juana Pujaico Rodríguez 

Correo electrónico:  jpujaico@minam.gob.pe 

Teléfono: (01) 611 6000 Anexo 1737 

Celular 967271329 

Organizado con: Gerencias de RRNN y GMA de las regiones visitadas. 

Universidades locales. 

Colegios de alto rendimiento de las regiones visitadas. 

Entrega de 

constancias:  

No, pero se pueden entregar a nombre de los Gobiernos Regionales y 

Universidades visitadas. 
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