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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

A partir de la implementación del concepto del Biocomercio1 en el Perú durante los últimos 
años, se han llevado a cabo varios esfuerzos del Sector Público y de la Cooperación 
Internacional para fomentar el Biocomercio en el  país, a través del apoyo a las iniciativas 
empresariales que trabajen con productos/servicios de la biodiversidad nativa.  
 
Con este fin,  los proyectos Perúbiodiverso y Biocomercio Andino (GEF-CAF-UNEP) han 
desarrollado  una herramienta de verificación del grado de cumplimiento de los principios de 
Biocomercio, para priorizar sus apoyos en aquellas empresas que cumplan con criterios 
básicos de uso sostenible de la biodiversidad y estén dispuestas a desarrollar un plan de 
trabajo para mejorar el grado de cumplimiento. 
 
A partir de éstas dos herramientas, y teniendo en cuenta el Marco de verificación de la 
Unión para el Biocomercio Ético – UEBT- y el Sistema de Medición de Impacto de la UNCTAD- 
(BTIAS), el Ministerio de Ambiente- MINAM- y el proyecto “Iniciativa Gremial en Fomento del 
Biocomercio” del Instituto Peruano de Productos Naturales –IPPN- propusieron desarrollar el 
Esquema Nacional de Verificación de Biocomercio que permita identificar las iniciativas de 
Biocomercio  existentes, su grado de implementación en  criterios de Biocomercio, y  
promover esfuerzos para el desarrollo de planes de trabajo y apoyos específicos a las 
empresas , como un mecanismo para la conservación de la diversidad biológica del país, la 
utilización sostenible de sus componentes y la distribución de los beneficios generados por 
dicho uso. 
 
La presente herramienta de evaluación ha sido el resultado del trabajo con los principales 
actores relacionados con el Biocomercio en el país, a través de la realización de 2 talleres  de 
recolección de información de los intereses y alcances tanto del sector público como el 
privado para cada uno de los 7 principios de Biocomercio, y un taller de validación de la 
propuesta final. 
 
La herramienta será puesta a disposición del Programa Nacional de Promoción de 
Biocomercio y de la Comisión Nacional  de Promoción del Biocomercio, en un esfuerzo de 
unificación y contextualización específica del Biocomercio en Perú, de acuerdo con las 
normatividad regulatoria vigente y las experiencias de las iniciativas empresariales que han 
venido implementando el Biocomercio en el país. 
 
Se espera entonces, que tanto las instituciones público-privadas que conforman la Comisión, 
así como futuros proyectos de cooperación en uso sostenible de la biodiversidad nativa 
utilicen la herramienta para el diagnóstico de sus beneficiarios  

 
 
 
 

                                                           
1 De acuerdo con la iniciativa BioTrade y la UNCTAD, el término Biocomercio se refiere a un conjunto de 
actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes y servicios derivados de la 
biodiversidad nativa, que se aplican con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 



 

  

 
 
 
 
 

2. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

 

2.1. Objetivos de la herramienta 

 

       La aplicación de la presente herramienta permitirá al evaluador realizar un diagnóstico 
del nivel de cumplimiento del Biocomercio en las iniciativas empresariales, con base en 
medios de verificación definidos para cada criterio. Así mismo, ésta deberá aplicarse previa 
selección de la cadena de valor a verificar. La cual deberá cumplir con los siguientes criterios: 
 

- Producto de la biodiversidad nativa. 
- Para el caso de las iniciativas con participación en más de una cadena de valor se 

priorizará el producto que genere mayor impacto en la iniciativa empresarial 
(volumen de compra e ingresos anuales).  

- Para el caso de proyectos se deberá tomar en cuenta la cadena previamente 
definida por la iniciativa y la institución ejecutora, de acuerdo con los objetivos 
específicos en marco del proyecto. 

 
El resultado del diagnóstico a su vez permitirá elaborar un plan de trabajo que incluya y 
priorice actividades de mejora específicas en relación a su nivel de desempeño para cada 
principio. 
 
A continuación se detallan las consideraciones a tener en cuenta para la aplicación de la 
herramienta. 
 
 

a. Perfil del Evaluador 
 
 Las características sugeridas para  los evaluadores de la presente herramienta son: 

 
-Profesional con experiencia en evaluación de estándares de sostenibilidad (orgánico, 
comercio justo, Rainforest Alliance, entre otros) 
-Con experiencia de trabajo con comunidades locales 
- Haber pasado por una capacitación previa  en Biocomercio 
-Se recomienda experiencia específica en la categoría de Biocomercio evalúada (In situ, 
Ex situ y Ecoturismo) 
 
*De no contar con experiencia específica en verificación y/o evaluación de iniciativas de 
Biocomercio, trabajar con auditores acreditados bajo estándares internacionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
Recomendaciones para el  evaluador 
 

- Revisar a detalle la información presentada por la iniciativa empresarial en el “Perfil de la 
empresa”. Así mismo, investigar sobre el contexto socioambiental de la región donde se 
ubica la actividad a evalúar, además de la coyuntura particular al tipo de actividad que la 
iniciativa desarrolla. Estas actividades deben ser realizadas previas al proceso de 
verificación, a fin de planificar y  enviar la agenda propuesta  de visita a la empresa. 
 
 

- Seguir la metodología  y criterios de evaluación propuestos para la verificación de 
Biocomercio, procurando no sesgar el proceso a otras metodologías y criterios de 
evaluación de otros estándares de sostenibilidad. Ej. Certificación orgánica, Comercio 
Justo. 
 

- Especificar el tipo de hallazgo identificado por medio de verificación: Entrevista, 
Observación Directa, Comprobación (Documentos y registros). Es importante adjuntar 
los registros que sustenten la calificación, los cuales pueden ser escritos y/o virtuales 
(formatos, documentos, fotografías de buenas prácticas implementadas, etc.). 

 
- Si la iniciativa empresarial a ser evaluada cuenta con una certificación de sostenibilidad 

vigente (o más de una). Éstas podrá servir como medio de verificación para los principios, 
criterios y/o indicadores compatibles con dicho estándar. Ejemplo: FSC, RAS, Orgánico, 
Comercio justo. 

 
- Si la iniciativa empresarial ( bajo la categoría de Conservación In Situ y/o Ecoturismo), se 

desarrolla dentro de un área natural protegida o en su respectiva zona de 
amortiguamiento, tomar las siguientes consideraciones: 

 
. Uno de los criterios de precaución contempla que “Si la empresa tiene actividades 
dentro de áreas protegidas o zonas de amortiguamiento éstas están en concordancia con 
el Plan Maestro del área” (Ver anexo A. Carta de intención y declaración jurada). Por 
tanto, el evaluador deberá revisar y tomar en cuenta el Plan Maestro del área. 
 
. Los permisos y herramientas de gestión respectivos deberán estar alineados a la 
normativa de la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 
 

  



 

  

 
 
b. Etapas de evaluación 

 
Se consideran 4 etapas necesarias para proceso de verificación de Biocomercio,  y 2 etapas 
para implementación de actividades sugeridas a partir de la verificación, tal y como se 
detalla en la figura 1: 
 

 
 
 

Figura 1. Proceso de evaluación de Principios y Criterios de Biocomercio propuesto 

1. Inducción en  el tema de Biocomercio a los principales actores 
 

El conocimiento de Biocomercio y sus alcances (al menos en un nivel básico), tanto de los 
evaluadores como de los evaluados, es fundamental para optimizar el proceso de 
verificación. Se recomienda entonces  desarrollar talleres de inducción de dos tipos: 

a. Dirigido a las empresas: donde se presentarán conceptos básicos del Biocomercio, 
sus enfoques y alcance. Así como los aspectos que serán sometidos a evaluación. 

b. Dirigido a los evaluadores: donde se presentarán conceptos básicos del Biocomercio 
y temas relacionados al manejo de la herramienta y su aplicación. 
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2. Aplicación de la Iniciativa de Biocomercio 
 

Considerando que la implementación del Biocomercio es un proceso voluntario se propone 
formalizar la intención de la iniciativa empresarial para ser verificada mediante un 
documento de presentación, que a su vez confirme el cumplimiento con los indicadores 
mínimos o criterios de precaución a través de una declaración jurada firmada por el 
representante legal  y dirigida a la institución pública o privada que lidera el proceso de 
verificación (Ver anexo A. Carta de intención y declaración jurada). Los criterios de 
cumplimiento mínimo de las iniciativas son: 
 

1. Mi empresa busca el desarrollo de productos  a partir de especies nativas, o el 
desarrollo de servicios ecoturísticos. 

2. No hay proceso de cambios de hábitat naturales a ecosistemas agrícolas 
3. No hay introducción de especies exóticas con fines comerciales2 en hábitats naturales. 
4. Mi  empresa no usa pesticidas vetados por convenios internacionales (Estocolmo, 

Rotterdam) y las categorías I y II de la OMS. 
5. El sistema productivo no se basa en monocultivos3 ni en organismos genéticamente 

modificados. 
6. Si la empresa  tiene actividades dentro en áreas protegidas o zonas de 

amortiguamiento, éstas están en concordancia con el Plan Maestro del área. 
7. No existen conflictos sobre tenencia de la tierra de mis áreas de 

aprovisionamiento/manejo. 
8. No existen conflictos relacionados con el acceso a los recursos naturales y el 

conocimiento tradicional. 
9. No empleo ni promuevo el trabajo infantil, que afecte la salud y el acceso a la 

educación4. 
10. Mi empresa está formalmente constituida. 

11. Tomando en consideración el enfoque de cadena de valor del Biocomercio, la 
iniciativa debe tener una relación directa con su(s) proveedores como base para la 
correcta aplicación de un sistema de trazabilidad.5 

 

 
3. Revisión de información general y datos de impacto 

 

Es importante que la empresa llene el documento denominado “Perfil del postulante”, el 
cual ayudará al evaluador a contextualizar: 

- Datos generales de la empresa: información general de las actividades de la empresa y su 
ámbito de acción, así como datos específicos a la cadena de valor que se tomará en 
cuenta para la evaluación. 

 

                                                           
2 Se debe considerar la seguridad alimentaria de las poblaciones locales. Por tanto, la evaluación respecto a las 
especies exóticas está relacionada con respecto a una escala comercial, y no de autoconsumo. 
3 Monocultivo se refiere al cultivo especializado de una misma planta en una explotación agrícola 
(generalmente plantaciones grandes) y la siembra del mismo cultivo año tras año, sin rotación de cultivos ni 
períodos de barbecho (FAO 2009) 
4 Se debe tener en cuenta las prácticas culturales locales de la participación de los niños y adolescentes en las 
labores productivas de la familia, estando éstas aceptadas siempre y cuando no se afecte su acceso a la 
educación y comprometa su seguridad y salud. 
5 Se deberá tomar en cuenta la revisión de documentos de verificación tales como acuerdos y contratos de 
proveeduría. 



 

  

 
- Impacto socio-ambiental: De acuerdo con el  Biotrade and Impact Assesment System, se 

ha definido una lista de indicadores de impactos socio-ambientales que permitirá a las 
autoridades nacionales de Biocomercio recoger la información solicitada por la UNCTAD 
para la evaluación y seguimiento de los impactos de Biocomercio en Perú. 
 
 

 

4. Verificación en Biocomercio a iniciativas empresariales 
 

Etapa referida a la aplicación misma de la herramienta de verificación por los evaluadores 
seleccionados. La evaluación misma comprende varios  momentos: 

I. Revisión de la información presentada en el “Perfil del postulante”, la cual permitirá tener 
un diagnóstico general de la iniciativa empresarial y definir la categoría bajo la cual será 
evaluada, tomando en cuenta dos criterios en relación a la cadena de valor ya seleccionada: 

- Categoría por actividad: Fauna Silvestre, Maderable, No maderable, Cultivo, Zoocría y 
Ecoturismo 

- Categoría por eslabón: Recolector / Productor o Transformador/Comercializador 
 
II. Entrevista inicial con el gerente general y el representante designado por la iniciativa 
empresarial para liderar la implementación del Biocomercio: revisión de  toda la 
documentación relacionada con los medios de verificación. 
 
III. Visita de campo, para lo cual puede haber diferentes casos 

- La iniciativa empresarial hace uso directo del área de aprovechamiento (cultivo, 
recolección, etc.), por lo cual  se debería realizar una visita a dicha área. 
 

- En el caso de la iniciativa categorizada como transformador/comercializador.  Se 
considera la visita a planta propia o a la unidad de procesamiento tercerizada para la 
transformación del producto según sea el caso. 
 
Si tiene trabajo directo con asociaciones (contratos y acuerdos específicos de 
aprovechamiento sostenible y/o comercialización, capacitaciones, asistencia técnica 
en campo), se deberá considerar una visita a las áreas de recolección/cultivo. 
 
 

IV. Con base en el enfoque de cadena de valor, se considera la verificación de las condiciones 
de relaciones de aprovisionamiento/venta a través de una entrevista con el eslabón de 
mayor interrelación. Así por ejemplo;  

(a)  Si la matriz es aplicada al transformador/comercializador será necesario entrevistar a sus 
principales proveedores. Dicha información hace parte de los insumos para realizar la 
verificación, y por lo tanto se reflejará en los hallazgos obtenidos. 
 
(b) Si la matriz es aplicada a la organización que produce la materia prima, se deberá 
considerar entrevistar a su principal comprador (transformador/comercializador).  

 
Para esta etapa se presenta el formato en Anexo  C: Matriz de Hallazgos, para su impresión y 

uso con el fin de registrar la información obtenida. 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

V. El trabajo en oficina comprenderá el desarrollo de la calificación  de los indicadores (usar 
Matriz de Evaluación – Anexo E), según las fórmulas incluidas en la  versión excel de la 
matriz, con el fin de lograr resultados cuantitativos sobre  los niveles de implementación: 

-Por principio   
-Por aspecto: social, económico y ambiental.  

 

VI. Posterior a la obtención de los  resultados y observaciones por principio, el evaluador 
deberá proponer una lista de actividades recomendadas (buenas prácticas, medidas 
correctivas o de mejora) por componente (ambiental, social, económico y legal),  indicando 
el nivel de prioridad respectivo, éstas serán incluidas en el plan de trabajo de 
implementación de Biocomercio.  
 

 Al finalizar el proceso de evaluación y formulación de recomendaciones, el evaluador 

deberá entregar 3 tipos de documentos: 

1. Formato  físico de hallazgos obtenidos  y llenados en campo (Anexo C) 

2. Matriz  digital de evaluación de cumplimiento en Excel (Anexo D) 

3. Formato word de recomendaciones  a la iniciativa, según formato propuesto. (Anexo E) 

 
5 y 6. Implementación de Actividades de Biocomercio y Seguimiento y 

Monitoreo: 
 

Para el desarrollo de los pasos 5 y 6,  se sugiere que la institución pública o privada que 
coordina el proceso de verificación defina estrategias y metodologías específicas de acuerdo 
con su alcance.  
 
Así mismo, se deberá definir la periodicidad de la aplicación de la herramienta de 
verificación a las iniciativas empresariales no siendo este menor a un año, ni mayor a 3 años, 
tiempo óptimo para medir avances 
 
Las actividades recomendadas por los evaluadores servirán de insumo para la priorización de 
las mismas según el consenso entre la iniciativa empresarial y la institución coordinadora, 
para la definición del plan de trabajo. Se deberá tomar en cuenta los recursos disponibles 
(humanos, monetarios y tiempo) para la implementación de este plan. 
 
El plan de trabajo deberá definir indicadores que permitirán medir el avance durante el 
proceso de seguimiento y monitoreo. Por ejemplo, número de prácticas de conservación 
implementada. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

3. ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA 
 

 
a. Categorías iniciativas empresariales 

 
Con el fin de lograr el nivel de especificidad requerido para realizar las evaluaciones de 
implementación de prácticas de sostenibilidad dentro de las actividades productivas de 
Biocomercio, se definieron 3 categorías de iniciativas empresariales que pueden tener 
impacto en conservación sobre los ecosistemas, de acuerdo con el origen de la materia 
prima: 

1. In situ:   
a. Recolección de productos no maderables 
b. Recolección de fauna silvestre 
c. Actividades maderables 

2. Ex situ: 
a. Cultivos 
b. Zoocría 

3. Servicios que contribuyen a la conservación de los ecosistemas: 
a. Ecoturismo 

 
Cada una de las categorías cuenta con unos indicadores y medios de verificación específicos, 
que reflejan en su mayoría los requerimientos legales del país para trabajar las diferentes 
actividades productivas, de manera que no se dupliquen esfuerzos en las empresas para 
cumplir con la implementación del Biocomercio. Se trata de que la empresa realice un único 
esfuerzo que responde a dos intereses. 
 
 

b. Clasificación eslabón de la cadena de valor 
 

Además de  tener 6 diferentes matrices de evaluación, según el origen de la materia prima, 
se realizó una diferenciación entre los eslabones de la cadena de valor para  los productos: 

a. Recolector/productor:  Corresponde a las iniciativas que tienen uso  
directo de los ecosistemas (campos propios o concesiones 
forestales/ecoturísticas) 

b. Trasformador/comercializador: Corresponde a las iniciativas 
empresariales que no tienen relación directa sobre la producción de la 
materia prima. Trabajan con  asociaciones de productores, 
recolectores/agricultores directos o intermediarios. 
 

En el caso que una empresa participe en más de uno de los eslabones de la cadena de valor. 

La verificación deberá realizarse según de donde provenga el mayor volumen de la materia 

prima de la cadena de valor ya priorizada. Por ejemplo, si el mayor aprovisionamiento 

proviene de campos propios (más del 50%), la verificación deberá realizarse aplicando la 

matriz del eslabón recolector/productor. Por otro lado, si la mayor cantidad de materia 

prima es abastecida por proveedores, la herramienta a utilizarse será la de 

transformador/comercializador. 

 

 



 

  

 

 

 
c. Principios, criterios, indicadores y medios de verificación 

 
La estructura de la matriz está compuesta por: 

I. Principios: son elementos explícitos de una meta superior. Describen los temas principales 

que deben tomarse en cuenta en las prácticas de Biocomercio. Para el caso del Biocomercio, 

se consideran 7 principios, según la Conferencia de Naciones Unidas para Comercio y 

Desarrollo UNCTAD: 

1. Conservación de la biodiversidad 
2. Uso sostenible de la biodiversidad 
3. Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidad 
4. Sostenibilidad socioeconómica (de gestión, productiva, financiera y de mercado) 
5. Cumplimiento de la legislación nacional e internacional 
6. Respeto de los derechos de los actores involucrados en el Biocomercio 
7. Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos naturales y a 
los conocimientos. 

 

II. Criterios: Reflejan los objetivos que se deben alcanzar. Son descriptores de los principios. 
La  formulación de los criterios deberá dar origen a un veredicto respecto el grado de 
conformidad en una situación  real. La herramienta cuenta con 21 criterios de calificación, en 
promedio 3 por principio. 
 

 

III. Indicadores: definen los medios o pasos para lograr dichos objetivos. Se trata de 
Parámetros cualitativos que ayudan a la evaluación de los criterios. 

Para el caso de la presente herramienta, se cuenta con alrededor de 50 indicadores  en 
promedio para cada una de las 6 categorías de Biocomercio y los dos eslabones de la cadena 
de valor de los productos. 
 
 

IV. Medios de verificación: son la fuente de información para  evaluar el cumplimiento del 

indicador. Los medios de verificación reflejan la manera o procedimiento para medir los 

indicadores en el campo. Se tiene en cuenta medios de verificación de carácter documental, 

de observación en campo, y a través de entrevistas con los actores. 

Cabe resaltar que gran parte de los indicadores y medios de verificación propuestos, derivan 

de procedimientos requeridos a las actividades empresariales, según la legislación peruana 

aplicable en cada caso. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

d. Sistema de calificación 
 

La metodología propuesta no considera ponderaciones por principios y/o por criterios. En 

relación a los indicadores, éstos han sido propuestos contemplando la posibilidad de 

asignarles un valor según su nivel de cumplimiento que puede presentarse en 4 niveles:  No 

cumple, Cumple parcialmente, Cumple totalmente, No aplica, tal como se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Los valores obtenidos por la calificación de cada uno de los indicadores serán sistematizados 

por Principio. Así, para la valoración total del cumplimiento por Principio, se hará un ejercicio 

de suma y promedio simple cuyo resultado será expresado en términos porcentuales, tal 

como se explica en la siguiente fórmula: 

Porcentaje de cumplimiento del principio P= ∑ (valor de la calificación del indicador n) 

                                                                                            Número de indicadores que aplican 

 

Para determinar el porcentaje total de cumplimiento de Principios y Criterios de Biocomercio 

de la iniciativa, se aplica la misma lógica de suma y promedio simple,  como se muestra en la 

siguiente fórmula: 

Porcentaje total de calificación de P y C =      ∑ Porcentajes de cumplimiento 

                                                                                    7 (Número total de Principios) 

Para realizar la calificación de la iniciativa, se trabajará sobre el archivo Excel. Se deberá 

realizar la calificación en la casilla puntaje, en la cual se pondrá 0. 0.5. 1 o NA según 

corresponda, para cada uno de los indicadores. 

En el caso de los medios de verificación en donde se detalla: “se califica conjunto 

con … “, y en los cuales los medios de verificación aparecen como trama, no 

deberán calificarse. Dichas celdas ya se encuentran formuladas, de acuerdo con 

el indicador. 

La matriz ya se encuentra formulada, de manera que en la parte inferior arrojará el 

porcentaje de cumplimiento en Biocomercio de la iniciativa empresarial, el porcentaje de 

cumplimiento por cada principio y  el porcentaje de cumplimiento por cada aspecto 

(ambiental, social, económico y legal). 

 

VALOR DESCRIPCIÓN

0 No cumple. Nunca ha tratado este asunto antes. La organización no considera su aplicación 
por desconocimiento y/o desinterés. No hay evidencias de implementación

0.5 Cumple parcialmente. Si bien se han desarrollado indicios de la implementación, no se 
considera totalmente cumplido ni implementado

1 Cumple totalmente con el indicador.

NA No corresponde al sector y/o actividad



 

  

 

 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 
Acceso y distribución de beneficios6 : en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), este 

término se refiere al sistema para el acceso a recursos genéticos y la participación justa y equitativa 

en los beneficios que se deriven de la utilización estos recursos, sobre la base del consentimiento 

fundamentado previo y de condiciones mutuamente convenidas. En muchas de las leyes y 

normativas en las que se implementa el CDB, los requisitos de acceso y distribución de beneficios se 

extienden, de manera más amplia, a la investigación y el desarrollo basados en la biodiversidad, así 

como a aplicaciones posteriores y actividades de comercialización. 

Actores2: personas y organizaciones que participan en cadenas de aprovisionamiento de 

Biocomercio, es decir, productores, campesinos, consumidores, etc. 

Aprovechamiento sostenible3: Utilización de los recursos de flora y fauna silvestre de un modo y a 

un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se 

mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

presentes y futuras. 

Aprovechamiento sostenible de recursos forestales maderables7: Conjunto de operaciones, 

incluyendo la planificación y las evaluaciones posteriores, relacionadas con la corta de árboles y la 

extracción de sus fustes u otras partes útiles, para su utilización, comercialización y/o procesamiento 

industrial, que se efectúan asegurando el rendimiento normal del bosque mediante la aplicación de 

técnicas apropiadas que permiten la estabilidad del ecosistema y la renovación y persistencia del 

recurso 

Aprovechamiento sostenible de recursos forestales no maderables3: Conjunto de operaciones 

orientadas al uso de los recursos de flora silvestre, diferentes a los recursos maderables, que se 

efectúan mediante la aplicación de técnicas apropiadas que permitan la estabilidad del ecosistema y 

la renovación o persistencia del recurso. 

Área de corta anual3: Es el área prevista en el plan de manejo autorizada para las operaciones 

anuales de aprovechamiento y silvicultura, las que excluye las áreas de protección 

Área de manejo de fauna silvestre3: Son predios de dominio público otorgados en concesión para el 

aprovechamiento sostenible de determinadas especies de fauna silvestre, bajo planes de manejo. 

Autorización3: Acto de naturaleza administrativa mediante el cual se otorga derecho al titular: para 

el aprovechamiento sostenible de los bosques secos de la costa; para el establecimiento de especies 

forestales en viveros con fines de propagación, conservación y comercialización o con fines 

culturales; para el manejo y aprovechamiento de fauna silvestre en zoocriaderos, zoológicos, centros 

de rescate y centros de custodia temporal; el cambio de uso de tierras de aptitud agropecuaria de 

selva; y, para la extracción de recursos forestales y de fauna silvestre con fines de investigación 

científica o cultural. 

 

                                                           
6  Union for Ethical BioTrade. STD01 – Estándar de BioComercio Ético – 2012-04-11 
 
7 Reglamento de Ley   Forestal y de Fauna Silvestre  Nº 27308 



 

  

 

 

 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs)8: Buenas prácticas de los productores primarios de alimentos 

(como agricultores y pescadores) que son necesarias para conseguir productos alimentarios inocuos 

y sanos de acuerdo con las leyes y reglamentos sobre la alimentación. 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs)5: Conformidad con los códigos de prácticas, normas, 

reglamentos y leyes referentes a la producción, elaboración, manipulación, etiquetado y venta de 

alimentos impuestos por órganos sectoriales, locales, estatales, nacionales e internacionales con el 

fin de proteger al público de enfermedades, adulteración de los productos y fraudes. 

Cadena de aprovisionamiento2: sistema de organizaciones, personas, tecnología, actividades, 

información y recursos involucrados en el desplazamiento de un producto o servicio desde el 

proveedor hasta el consumidor. Las actividades de la cadena de suministro transforman recursos 

naturales, materias primas y componentes en un producto acabado que se entrega al consumidor 

final. 

Calidad Sanitaria9: Conjunto de requisitos microbiológicos, físicos y organolépticos, que debe reunir 

un producto para ser considerado para el consumo humano. 

Calidad del Servicio10: Conjunto de características y cualidades en la prestación del servicio que 

procuren la satisfacción del usuario. 

Captura3: Acción de obtener especímenes vivos de fauna silvestre en su hábitat. Se incluye la acción 

de recolección de huevos y/o estadios inmaduros. 

Cautiverio3: Mantenimiento de especímenes de fauna silvestre fuera de su hábitat natural en medios 

controlados 

Caza3: Acción de matar un espécimen de fauna silvestre en su hábitat 

Caza y/o captura comercial 3: Es aquella que se practica en áreas autorizadas, para obtener un 

beneficio económico, contando con la respectiva licencia, autorización o contrato; sujeta al pago de 

los derechos correspondientes 

Concesión de recursos forestales y de fauna silvestre3: Acto de naturaleza administrativa mediante 

el cual, se otorga el derecho de aprovechamiento de un determinado recurso forestal y/o de fauna 

silvestre, tanto para fines de producción de madera como de productos diferentes a la madera, 

incluyendo asimismo usos no extractivos, como el ecoturismo y la conservación. La concesión otorga 

al concesionario el derecho exclusivo para el aprovechamiento sostenible del recurso natural 

concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo. La concesión 

otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la 

propiedad de los frutos y productos a extraerse. 

Condiciones mutuamente convenidas 2: condiciones para el acceso a recursos biológicos y 

conocimiento tradicional relacionado con estos, y la distribución de los beneficios resultantes, 

establecidos entre el usuario y los proveedores de dichos recursos, incluidos entidades 

                                                           
8 Food and Agricultural Organization of United Nations -FAO 
9 D.S. 007-98 – AS, Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. 
10 Con base a Art. 3, D.S. 003-2005-MTC 



 

  

gubernamentales, grupos, comunidades o personas indígenas y locales con derechos pertinentes y 

reconocidos (Convenio sobre Diversidad Biológica – CDB, 1992). 

 

Conocimiento colectivo11: Conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los  

pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad 

biológica.  El componente intangible contemplado en la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena incluye este tipo de conocimiento colectivo. 

Consentimiento informado previo4: Autorización otorgada por la organización representativa de los 

pueblos indígenas poseedores de un conocimiento colectivo, de conformidad con las normas por 

ellos reconocidas, para la realización de determinada actividad que implique acceder y utilizar dicho 

conocimiento colectivo, previo suministro de suficiente información relativa a los propósitos, riesgos 

o implicancias de dicha actividad, incluyendo los eventuales usos del conocimiento y, de ser el caso, 

el valor del mismo. 

Comprador 2: organizaciones que compran productos de Biocomercio a lo largo de la cadena de 

aprovisionamiento a excepción de organizaciones productoras. 

Comunidades locales 2: población humana de un área ecológica precisa que depende directamente 

de su biodiversidad y de los bienes y servicios derivados del ecosistema para todo o parte de su 

sustento y que han desarrollado o adquirido conocimientos tradicionales como resultado de dicha 

dependencia, incluidos campesinos, pescadores, pastores, habitantes del bosque y otros.  

Distribución justa y equitativa de beneficios 2: medidas adoptadas para asegurar que los beneficios 

que surgen de la utilización de la biodiversidad y el conocimiento tradicional asociado, así como de 

las aplicaciones y comercialización subsiguientes, se comparten en forma justa y equitativa con todas 

las organizaciones o comunidades que han sido identificados como contribuyentes a la gestión de los 

recursos, y al proceso científico y/o comercial. 

Ecoturismo3: Actividad turística ecológicamente responsable en zonas donde es posible apreciar y 

disfrutar de la naturaleza, y de valores culturales asociados al sitio, contribuyendo de este modo su 

conservación, generando un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una activa 

participación socio-económica beneficiosa para las poblaciones locales 

Especie endémica3: Toda especie cuyo rango de distribución natural está limitado a una zona 

geográfica determinada. 

Especie exótica3: Toda especie cuyas poblaciones silvestres no se distribuyen en forma natural en el 

ámbito geográfico del territorio nacional, que ha sido introducido por factores antropogénicos, en 

forma intencional o fortuita. 

Especie nativa3: Toda especie cuyas poblaciones silvestres se distribuyen de manera natural en el 

ámbito geográfico del territorio nacional. Forma parte de los procesos ecológicos de los ecosistemas 

presentes en el ámbito geográfico del país. 

 Especie protegida3: Especie de la flora o fauna silvestre clasificada en alguna de las categorías de 

protección que establece la legislación. 

Evaluación de impacto ambiental3: Diagnóstico de los riesgos ambientales o de los impactos sobre 

los recursos, que ejerce una actividad o acción determinada. Puede consistir en un Estudio de 

Impacto Ambiental, una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Riesgo Ambiental 

                                                           
11 Ley de Consulta previa Nº 29785 



 

  

 

 

 

 

Fauna silvestre3: Especies animales no domesticadas que viven libremente en su hábitat natural, así 

como los ejemplares de especies domesticadas que por abandono u otras causas se asimilen en sus 

hábitos a la vida silvestre; excepto las especies, diferentes a los anfibios, que nacen en las aguas 

marinas y continentales, las cuales se rigen por sus propias leyes. 

Gestión empresarial12: Está referida al uso de los recursos de una organización para cumplir con sus 

objetivos definidos, buscando optimizar los procesos por cada departamento, o área de gestión, 

mediante la planificación, ejecución y control de las actividades empresariales. 

Inocuidad13: Cualidad de inocuo, que no es nocivo para la salud. En el sector alimentario  engloba 

acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y 

actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena, desde la producción al 

consumo. 

Inventario de reconocimiento3: Tipo de inventario para la planificación a mediano y largo plazo del 

manejo forestal, destinado a proporcionar suficiente información para la estratificación del área, la 

ordenación del área productiva, la determinación del volumen anual de aprovechamiento permisible, 

la determinación de los sistemas desaprovechamiento y de los sistemas silviculturales iniciales. 

Inventario de aprovechamiento3: Inventario para la planificación anual del aprovechamiento 

forestal, consistente en la identificación y ubicación en un plano de todos los árboles de valor 

comercial actual y futuro existentes en el área de corta anual. 

Marcas permanentes3: Señales y/o dispositivos que permiten la identificación inequívoca de un 

espécimen de fauna silvestre en cualquier instante a partir del marcado. 

Métodos de caza de bajo impacto14: Técnicas o mecanismos de caza con impacto sobre un objetivo 

puntual, que no causan perjuicios a otra fauna local o a las personas, incluso a sus animales 

domésticos. No se consideran métodos de bajo impacto4:  

1. "Armadillo" "trampera" o "cahorro" (escopeta artesanal que dispara cuando el animal topa 

con el hilo tendido a través del camino y amarrado al gatillo).  

2. Uso de jaurías de perros de caza.  

3. Uso de trampas cebadas o empatadas que implican la  caza y desperdicio de otros animales 

como cebo. 

4. Uso de explosivos, barbasco y otros tóxicos para pesca. 

 

Norma Técnica15:  El Estado promueve la adopción de normas técnicas nacionales para estandarizar 

los procesos de producción y las características técnicas de los bienes y servicios que se ofrecen en el 

país o se exportan, propiciando la gestión de su calidad, la prevención de riesgos y daños en los 

procesos de su producción o prestación, así como otras prácticas  que salvaguarden los derechos del 

                                                           
12 Con base en  Manual para la Elaboración de Planes de Bionegocios 
13 Organización Mundial de la Salud - OMS 
14 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP. Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía 

Peruana- BIODAMAZ. Plan de Manejo Adaptativo de Fauna Silvestre en la RNAM, 2007.  

15 Con base en Art. 80 Ley 28611 



 

  

consumidor a conocer la información relativa a la salud, el ambiente y a los recursos naturales, sin 

generar obstáculos innecesarios o injustificados al libre comercio, de conformidad con las normas 

vigentes y los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano. 

 
 

Permiso Forestal3: Acto de naturaleza administrativa por el cual se otorga derechos para el 

aprovechamiento forestal con fines comerciales o industriales, en bosques en tierras de propiedad 

privada, bosques secundarios y de plantaciones forestales y en bosques locales 

Plan de corta3: Conjunto de estrategias y acciones planificadas para la corta (apeo) de especies 

forestales identificadas en el plan de manejo 

Plan de manejo forestal o de fauna silvestre3: Conjunto de estrategias y acciones de intervención, a 

mediano y largo plazo, sobre el hábitat o sobre las poblaciones involucradas, destinadas a su 

aprovechamiento sostenible. 

Plan operativo anual3: Instrumento para la planificación operativa a corto plazo para el manejo en 

una unidad de aprovechamiento forestal o de fauna silvestre. 

Plan operativo de la organización:16 Documento de gestión que armoniza, orienta y explica las 

actividades que una organización propone ejecutar en un año fiscal, para cumplir los objetivos y 

metas, con el concurso de recursos humanos, tecnológicos, físicos y económicos disponibles. 

Planta de transformación forestal o de fauna silvestre3: Instalaciones de procesamiento que utilizan 

como materia prima principal los recursos forestales o de fauna silvestre. 

Plantel genético o reproductor3: Conjunto de especímenes de fauna silvestre extraído de su medio 

natural y utilizado para su reproducción en cautiverio. 

Prácticas de conservación: Conjunto de actividades aplicadas para mantener las características de los 

ecosistemas y especies. Por ejemplo, sistemas agroforestales, cercos vivos, protección de fuentes de 

agua, entre otros. 

Proveedor2: Organización, persona, etc. que provee artículos que las personas desean o necesitan, 

sobre todo durante un periodo prolongado de tiempo. 

Progenie de primera generación (F1)3: Todo espécimen producido en un medio controlado a partir 

de reproductores donde al menos uno de ellos fue concebido o extraído en o de su hábitat natural. 

Pueblos indígenas4: 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. En éstos se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no contactados, así como a las 

comunidades campesinas y nativas. La denominación "indígenas" comprende y puede emplearse 

como sinónimo de "originarios", "tradicionales", "étnicos", "ancestrales", "nativos" u otros vocablos. 

Recolectores2: Personas que recolectan plantas, animales o partes de estos, ya sea como trabajo o 

en virtud de una relación comercial con un comprador. 

Reforestación3: Reconstitución o enriquecimiento de la cobertura forestal, mediante el 

repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas y/o arbustivas, nativas o exóticas, con fines 

de producción, protección o provisión de servicios ambientales 

Seguridad alimentaria2: cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 

económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades y 

                                                           
16 http://www.minsa.gob.pe/transparencia/po_glosario.asp 
 

http://www.minsa.gob.pe/transparencia/po_glosario.asp


 

  

preferencias alimentarias para tener una vida activa y saludable. (Adaptado de la Cumbre Mundial 

sobre Alimentos de 1996). 

 

 

Sistema HACCP5: El sistema de Análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) es un 

sistema preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva. Es de 

aplicación en industria alimentaria aunque también se aplica en la industria farmacéutica, cosmética 

y en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en contacto con los alimentos. En él se 

identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, 

químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena de suministro, estableciendo 

medidas preventivas y correctivas para su control tendentes a asegurar la inocuidad. 

Silvicultura3: Conjunto de técnicas para cultivar y mantener un bosque a través de intervenciones en 

el establecimiento, la composición, la estructura y el crecimiento de la vegetación para atender 

mejor los objetivos del manejo. 

Sistema agroforestal3: Sistema de uso de la tierra que consiste en la ordenación de los recursos 

naturales, basado en principios ecológicos, con el que, mediante la integración en el espacio y en el 

tiempo, de árboles de uso maderero, productos diferentes a la madera, especies agrícolas y 

mejoradoras de suelo, en áreas deforestadas o con capacidad agrícola, se diversifica y sostiene la 

producción para lograr mayores beneficios sociales, ambientales y económicos. 

Sistema de trazabilidad turística17: permite conocer mejor al turista registrando los lugares que 

visita, peticiones, tiempo que dedica a una visita, etc. Extrae del sistema de control de usuarios 

información sobre la interacción del turista con el sistema. 

 

Transferencia de tecnología2: proceso de transferencia de destrezas, conocimiento, tecnologías, 

métodos de manufactura, muestras de manufactura e instalaciones para garantizar que los avances 

científicos y tecnológicos sean accesibles a una mayor cantidad de usuarios que podrán desarrollar 

más y explotar la tecnología en nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios. 

 

Trazabilidad2: capacidad para identificar y determinar el historial, la distribución, ubicación y 

aplicación de productos, piezas y materiales. Un sistema de trazabilidad registra y sigue el rastro de 

productos, piezas y materiales que provienen de los proveedores y son procesados y, por último, 

distribuidos como productos finales. 

Transformación primaria de productos forestales y de fauna silvestre3: Procesos de transformación 

de productos forestales y de fauna silvestre. 

Zoocriadero3: Conjunto de ambientes especialmente acondicionados para el mantenimiento y 

reproducción de especímenes de fauna silvestre, así como para la producción de bienes o servicios, 

con fines comerciales. 

 

 

 

 

                                                           
17 Asociación Española de Expertos en Turismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro


 

  

 

 

 

5. MARCO NORMATIVO NACIONAL 
 

 
- Constitución Política del Perú, cuyos artículos 66° y 68° declaran a los recursos naturales como 

patrimonio de la Nación y promueven la conservación de la diversidad biológica, 
respectivamente. 
 

- Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Cuyo objeto es normar, regular y supervisar el 
uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país. Establece 
modalidades para el manejo y aprovechamiento de recursos forestales maderables, no 
maderables y de recursos de fauna silvestre. http://dgffs.minag.gob.pe/pdf/ley27308.pdf y su 
reglamento de Ley DS 014-2001-AG, faolex.fao.org/docs/texts/per25203.doc  

 
- Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. Es la norma ordenadora del marco normativo legal 

para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el 
efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 
http://servindi.org/pdf/Ley_28611_Ley_General_del_Ambiente.pdf 

 
- Ley Nº 29408, Ley General de Turismo. Cuyo objeto es promover, incentivar y regular el 

desarrollo sostenible de la actividad turística.  
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/LEY_GENERAL_DE_TURISMO_LEY29408.pdf 
 

- Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas,  La presente Ley norma los aspectos 
relacionados con la gestión de las Areas Naturales Protegidas y su conservación de conformidad 
con el Artículo 68º de la Constitución Política del Perú. 
http://sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=43&idform
ula=&idTipoElemento=3&idTipoFuente= 
 

- Decreto Nº 021/2011 MINCETUR, Reglamento de los servicios turísticos que prestan los 
Centros de Turismo termal y/o similares.  Establece los requisitos, obligaciones y 
responsabilidades específicas que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos en los 
centros de turismo termal y/o similares, teniendo en cuenta las normas que regulan los derechos 
de uso turístico del agua. 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00401.ht
m/a%C3%B1o336786.htm/mes358699.htm/dia358700.htm/sector358721/sumilla358722.htm?f
=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_DS021-2011-MINCETUR 
 

- Ley Nº 29785, Ley de Consulta previa. Cuyo objeto es desarrollar el contenido, los principios y el 
procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a 
las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de 
conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano mediante la Resolución 
Legislativa 26253.  
http://dgffs.minag.gob.pe/rlffs/pdf/ley/ley_consulta_previa_ley_29785.pdf 
 

- Ley Nº 27811, Ley de Reconocimiento de Derechos de los pueblos indígenas sobre su 
Conocimiento Colectivo. Establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de 
los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos Biológicos. 
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/par/leg_nornacio/Ley27811-spanish.pdf 
 

http://dgffs.minag.gob.pe/pdf/ley27308.pdf
http://servindi.org/pdf/Ley_28611_Ley_General_del_Ambiente.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/LEY_GENERAL_DE_TURISMO_LEY29408.pdf
http://sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=43&idformula=&idTipoElemento=3&idTipoFuente
http://sinia.minam.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=43&idformula=&idTipoElemento=3&idTipoFuente
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00401.htm/a%C3%B1o336786.htm/mes358699.htm/dia358700.htm/sector358721/sumilla358722.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_DS021-2011-MINCETUR
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00401.htm/a%C3%B1o336786.htm/mes358699.htm/dia358700.htm/sector358721/sumilla358722.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_DS021-2011-MINCETUR
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00401.htm/a%C3%B1o336786.htm/mes358699.htm/dia358700.htm/sector358721/sumilla358722.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_DS021-2011-MINCETUR
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- Decreto Legislativo 1062: Ley  de Inocuidad de los Alimentos, y su reglamento, tienen por 
finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos 
destinados al consumo humano con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas. 
http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/SECCION_NOR_AGROA/D.S.%20034-2008-
AG%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20INOCUIDAD.pdf 
 

- Decreto Supremo 004-2011- AG: Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, tiene por objeto 
establecer disposiciones para garantizar la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios, 
así como de los piensos, con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas, 
reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la 
competitividad de la agricultura nacional. 
http://www.senasa.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/SECCION_NOR_AGROA/DS%20004%202011
%20AG%20Reglamento%20de%20Inocuidad%20Agroalimentaria.pdf 
 

- Decreto Supremo 010-97-SA: Reglamento de registro, control y vigilancia sanitaria de 
productos farmacéuticos y afines, tiene por fin reglamentar los procedimientos de registro, así 
como los relativos al control de vigilancia sanitaria de los: productos farmacéuticos, productos 
galénicos, recursos terapéuticos naturales, productos cosméticos, sanitarios, de higiene personal 
y doméstica e insumos, instrumental y equipo de uso médico quirúrgico u odontológico. 
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DECRETOSUPREMON010-97-SA.pdf 
 

- Decreto Supremo 007-98-SA: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y 
bebidas, normar las condiciones, requisitos y procedimientos higiénico-sanitarios a que debe 
sujetarse la producción, el transporte, la fabricación, el almacenamiento, el fraccionamiento, la 
elaboración y el expendio de alimentos y bebidas de consumo humano, así como los relativos al 
registro sanitario, a la certificación sanitaria de productos alimenticios con fines de exportación y 
a la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas. 
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/20/Documentos/Notificaciones/PRT_Vigilancia_C
ontrol_Sanitario_Alimentos.pdf 
 

- Decreto Legislativo 1059: Ley General de Sanidad Agraria, y su reglamento, establece el marco 
jurídico para la prestación de los servicios oficiales fito y zoosanitarios esenciales para 
salvaguardar la vida, la salud de las personas y los animales y la preservación de los vegetales. 
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/leyesceb/dl1059.pdf 
 

- Decreto Supremo 040-2001-PE,  Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
tiene por objetivo fundamental asegurar la producción y el comercio de pescado y productos 
pesqueros, sanos, seguros sanitariamente, adecuados para el consumo humano, 
apropiadamente etiquetados y/o  rotulados, manipulados, procesados y almacenados en 
ambientes higiénicos, libres de  cualquier otro factor o condición que signifique peligro para la 
salud de los  consumidores. 
http://www.itp.gob.pe/normatividad/demos/doc/Normas%20Nacionales/DSupremo/040-
2001.pdf 
 

- Resolución Ministerial 073-2011-MINCETUR/DM, Plan Nacional de Calidad Turística, 
instrumento inspirado en la noción de que un producto turístico de calidad, debe combinar 
atractivos, servicios y facilidades de una manera tal que motive la decisión de viaje de los  
turistas al lugar donde se ofrece dicho producto y que esa decisión se repita (dimensión de 
oferta) y la satisfacción de las necesidades y aspiraciones del turista (dimensión de demanda) 

       http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Otros/caltur/caltur.htm 
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- Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de 
prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de 
los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29783.pdf 
 
 

- Decreto supremo 015- 2009 – PRODUCE: Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la 
Amazonía Peruana , tiene como objetivo establecer las bases para el aprovechamiento racional y 
sostenible de los recursos hidrológicos y el desarrollo de la pesquería amazónica, así como la 
preservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica. Asimismo busca garantizar el 
equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, el fomento de las inversiones y la 
conservación de los recursos, incluyendo la protección del ambiente y de la diversidad biológica, 
así como facilitar la formalización de las actividades extractivas y de procesamiento pesquero 
que incidan en las diferentes pesquerías de la Amazonía peruana, promoviendo su desarrollo por 
medio de programas de manejo pesquero, capacitación, transferencia de tecnología y apoyo a 
las organizaciones sociales de pescadores. 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00401.ht
m/a%C3%B1o292800.htm/mes300106.htm/dia300107.htm/sector300136/sumilla300137.htm?f
=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_DS015-2009-PRODUCE-A3 
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