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Access and benefit-sharingIntroducción al acceso y participación en los 

beneficios

El kit de información ha sido creado 

para  mejorar el conocimiento en ABS. 

Los temas incluidos en el kit son:

• Acceso y participación en los 

beneficios

• Usos de los recursos genéticos

• Conocimiento tradicional

• Las Directrices de Bonn

• Implementación nacional

• El Protocolo de Nagoya sobre ABS© UNEP

El folleto, las hojas informativas y el PowerPoint 

pueden descargarse en: www.cbd.int/abs
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Access and benefit-sharingLas Directrices de Bonn

Directrices de Bonn sobre

Acceso a los Recursos

Genéticos y Participación

Justa y Equitativa en los

Beneficios Provenientes

de su Utilización

Las Directrices de Bonn:

• Ayudan a los gobiernos en la 

elaboración de medidas que 

regulen ABS

• Ayudan a usuarios y proveedores 

de recursos genéticos a 

implementar de forma efectiva los 

procedimientos de ABS 

Las Directrices de Bonn pueden 

descargarse en : 

www.cbd.int/abs/bonn.shtml
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Los principales objetivos de las Directrices son:

• Guiar a los países, en tanto que 

proveedores, en el establecimiento de sus 

propias medidas nacionales de ABS, como 

por ejemplo los elementos que deben 

conformar un consentimiento fundamentado 

previo. 

• Ayudar a los proveedores y usuarios en la 

negociación de las condiciones mutuamente 

acordadas, proporcionando ejemplos sobre 

que elementos deberían de incluirse en 

estos acuerdos
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Las Directrices de Bonn son 

relevantes para:

• Los gobiernos que desarrollan 

sus medidas de ABS 

• Instituciones e individuos 

implicados en la negociación de 

acuerdos de ABS



The Bonn GuidelinesAccess and benefit-sharingLas Directrices de Bonn

Las Directrices establecen que un sistema efectivo de 

consentimiento fundamentado previo debería respetar 

unos principios básicos tales como:

• Certeza y claridad legal 

• Facilitar el acceso a los recursos genéticos a un coste 

mínimo

• Las restricciones en el acceso a los recursos genéticos 

deben ser transparentes, basadas en fundamentos 

legales y no deben ir en contra de los objetivos del 

Convenio
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Las Directrices establecen que un sistema efectivo de 

consentimiento fundamentado previo tiene que incluir:

• El establecimiento de las autoridades nacionales 

competentes que pueden otorgar el consentimiento 

fundamentado previo. 

• Procedimientos para la obtención del consentimiento 

fundamentado previo por parte de las autoridades 

nacionales competentes

• Plazos y fechas tope claramente                 

especificadas 

• Especificaciones de uso

• Mecanismos de consulta de las partes          

interesadas
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Las Directrices delinean los principios y 

requisitos básicos a ser considerados 

en el desarrollo de las condiciones 

mutuamente acordadas, incluyendo:

• Certeza y claridad legal 

• Facilitando la transacción mediante 

información clara y procedimientos 

formales. 

• Periodos razonables de tiempo para 

las negociaciones

• Términos declarados en un acuerdo 

escrito


