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acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En el párrafo 11 de la decisión V/26 A, sobre arreglos de acceso y distribución de beneficios, la 
Conferencia de las Partes decidió establecer un grupo de trabajo especial de composición abierta con el 
mandato de elaborar directrices y otros criterios para su presentación a la Conferencia de las Partes y para 
ayudar a las Partes y a los interesados en abordar los siguientes elementos por su relación con el acceso a 
los recursos genéticos y la distribución de beneficios, entre otros:  

a) condiciones para el consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente 
convenidas;  

b) los papeles, responsabilidades y participación de los interesados; 

c) los aspectos pertinentes relativos a la conservación y la utilización sostenible in situ  y ex situ ; 

d) mecanismos para la distribución de beneficios, por ejemplo, mediante la transferencia de 
tecnología y la investigación y el desarrollo conjuntos; y  

e) medios para asegurar el respeto, la preservación y el mantenimiento de los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos tradicionales de vida 
de importancia para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, los trabajos de la Organización mundial de la propiedad intelectual sobre las 
cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual.  

                                                 
*  UNEP/CBD/WG-ABS/1/1. 
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2. En el mismo párrafo, la Conferencia de las Partes decidió que:  

“Los elementos mencionados supra deberían servir, en especial, como aportes 
para proyectar y elaborar: 

“a) medidas legislativas, administrativas o normativas sobre el acceso y la 
distribución de beneficios; y  

“b) contratos u otros arreglos en condiciones mutuamente convenidas para 
el acceso y la distribución de beneficios.” 

3. La Conferencia de las Partes decidió también que el grupo de trabajo debería estar integrado por 
representantes, incluidos expertos, designados por los gobiernos y las organizaciones de integración 
económica regional. El grupo debería estar abierto a la participación de las comunidades indígenas y 
locales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones industriales, científicas y académicas y 
también las organizaciones intergubernamentales. 

4. La Conferencia de las Partes decidió además que en la labor del grupo de trabajo deberían tenerse 
en cuenta los informes del Grupo de expertos en acceso y distribución de beneficios y otra información 
pertinente. En el párrafo 96 del informe de su segunda reunión, el Grupo de expertos propuso que “el 
Grupo de Trabajo tuviese en cuenta otra información pertinente, incluido el informe de la primera reunión 
del Grupo y las secciones 3.1 y 3.2 del presente informe de su segunda reunión, así como los resultados 
de los correspondientes talleres regionales sobre acceso y distribución de beneficios”. 

5. Los resultados de las deliberaciones del grupo de trabajo han de ser sometidas a la consideración 
de la Conferencia de las Partes en su sexta reunión de abril de 2002, en La Haya. 

6. El Secretario Ejecutivo preparó la presente nota para ayudar al grupo de trabajo en su 
consideración de las cuestiones de fondo de su programa provisional (UNEP/CBD/WG-ABS/1/1).  En la 
sección II del documento se presentan los elementos que pudieran incluirse en el proyecto de directrices 
teniendo en cuenta los informes de las dos reuniones del Grupo de expertos en acceso y distribución de 
beneficios que tuvieron lugar en octubre de 1999 y en marzo de 2001.  En la sección III se examinan otros 
criterios, incluida la necesidad de orientación, la creación de capacidad y la información que pudieran ser 
complementos de las directrices y constituir un conjunto de medidas para ayudar a las Partes y a los 
interesados en la aplicación de los arreglos de acceso y distribución de beneficios. Los elementos 
examinados en la sección III pudieran constituir la base para la preparación de un plan de acción sobre 
creación de capacidad en la esfera de acceso y distribución de beneficios, según lo propuesto por el Grupo 
de expertos y en consonancia con el párrafo 14 de la decisión V/26 A.   

II. ELEMENTOS DE UN PROYECTO DE DIRECTRICES 
INTERNACIONALES SOBRE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE 
BENEFICIOS 

7. En esta sección se presentan los antecedentes y características principales de las directrices según 
lo propuso el Grupo de expertos. Los elementos que podrían constituir la base del proyecto de directrices 
se analizan en la sección C siguiente, siguiéndose la estructura propuesta por el Grupo de expertos y 
basándose en las recomendaciones del Grupo de expertos y ponencias de las Partes. Además, se han 
tenido también en cuenta en la preparación de esta sección las directrices y códigos de conducta 
existentes, relacionados con el acceso y distribución de beneficios y preparados para determinados tipos 
de recursos  (p. ej., principios sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios para 



UNEP/CBD/WG-ABS/1/3 
Página 3 

 

/… 

instituciones participantes (jardines botánicos y herbarios), 1/ el Código de conducta internacional sobre 
utilización sostenible de microorganismos y reglamentación de acceso (MOSAICC), el Código de 
conducta para la recopilación y transferencia de germoplasmas de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación), el proyecto de directrices sobre acceso a los recursos genéticos 
presentado por el Gobierno de Suiza y la legislación modelo africana para la protección de los derechos 
de las comunidades locales, agricultores y criadores preparado por la Organización de la Unidad Africana 
(OAU), y la reglamentación de acceso a los recursos genéticos (Legislación Modelo OAU)).  Por ultimo, 
se incluye en el anexo I siguiente un proyecto de estructura para la elaboración de las directrices. 

A. Antecedentes 

8. En su segunda reunión, el Grupo de expertos reconoció que un conjunto de medidas y enfoques 
complementarios pudiera prestar ayuda al estudio de las necesidades de las Partes e interesados, en cuanto 
a la aplicación de los arreglos de acceso y distribución de beneficios. Las directrices internacionales 
deberían ser consideradas como Parte de este conjunto. A título de instrumento voluntario, el objetivo de 
estas directrices es pertinente a la política pero no prescriptivo. 

B. Características fundamentales 

9. Según lo propuso el Grupo de expertos, entre las características principales de las directrices 
propuestas pudiera incluirse lo siguiente: 

a) Naturaleza voluntaria : las directrices deberían ser de naturaleza voluntaria, para ser aplicadas 
por los usuarios y proveedores de los recursos genéticos; 

b) Facilidad de uso: para elevar a un máximo su utilidad y para dar cabida a una serie de 
aplicaciones, las directrices deberían ser sencillas, flexibles y transparentes; 

c) Posibilidad de llevar a la práctica: los elementos que figuren en las directrices deberían 
prestarse a ser aplicados en la práctica y dirigidos a reducir los costos de las transacciones; 

d) Aceptabilidad:  las directrices deberían conseguir la aceptación fácil de los gobiernos y de 
otros usuarios y proveedores; 

e) Complementaridad:  es necesario que las directrices estén en consonancia y presten apoyo a 
otros instrumentos internacionales pertinentes. 

C. Elementos de las directrices 

1. Disposiciones generales 

a) Uso de términos y expresiones 

10. En el Artículo 2 del Convenio se definen varios términos y expresiones importantes. Para 
promover una comprensión común de estos términos y expresiones, el Grupo de expertos recomendó que 
los que redactaran las medidas legislativas, de política y/o administrativas para el acceso adopten estos 
términos y expresiones en la forma definida en el  Convenio. Los términos y expresiones más pertinentes 
al acceso y distribución de beneficios son: diversidad biológica, recursos biológicos, biotecnología, país 
de origen de los recursos genéticos, país que proporciona los recursos genéticos, conservación ex situ, 
conservación in situ , material genético, recursos genéticos y condiciones in situ.  

                                                 
1/   Latorre Garcia, F., Williams, C., ten Kate, K. &Cheyne, 2001 (basada en aportes de  36 personas  de 28 

jardines botánicos y herbarios de 21 países).  Results of the Pilot Project for Botanic Gardens: Principles on Access to Genetic 
Resources and Benefit-sharing, Common Policy Guidelines to assist with their implementation and Explanatory Text. Royal 
Botanic Gardens, Kew. 
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11. Además pudieran incluirse y definirse en las directrices los siguientes términos y expresiones 2: 
acceso a los recursos genéticos, distribución de beneficios, comercialización, derivados, proveedor, 
usuario, interesado, colección ex situ. 

b) Ámbito de las directrices 

12. Pudiera determinarse el ámbito de las directrices propuestas por referencia a los siguientes 
elementos 

a) categorías de recursos genéticos (p. ej., vegetal, animal, microbiano); 

b) zona geográfica (acuática o terrestre); 

c) estado jurídico (terrenos públicos o privados); 

d) colecciones de recursos genéticos in situ/ex situ; 

e) tratamiento de los derivados; 

f) tratamiento y uso de conocimientos, innovaciones y prácticas de comunidades indígenas y 
locales. 

13. De conformidad con la decisión II/11, párrafo 2, los recursos genéticos humanos no están 
cubiertos por las directrices. 

14. Las Partes pueden optar por aplicar estas directrices, según lo juzguen adecuado, para que les 
sirvan de orientación respecto a arreglos de acceso y distribución de beneficios de los materiales 
genéticos, tanto anteriores como posteriores al CDB.  

c) Objetivos 

15. El Grupo de expertos propuso que entre los objetivos de las directrices pudieran incluirse los 
siguientes: 

a) proporcionar un marco no discriminatorio para facilitar el acceso a los recursos genéticos y 
asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios; 

b) proporcionar orientación a las Partes en la elaboración de regímenes de acceso y distribución 
de beneficios; 

c) contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica; 

d) proporcionar la creación de capacidad para promover el acceso y la distribución de 
beneficios; 

e) promover la sensibilización respecto a la aplicación de las disposiciones pertinentes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

f) promover la transferencia adecuada de la tecnología adecuada a las comunidades indígenas y 
locales. 

16. Las directrices deberían ayudar a las Partes en la elaboración de una estrategia general de acceso y 
distribución de beneficios y en la determinación de las etapas implicadas en el proceso de obtener acceso 
a los recursos genéticos y a la distribución de los beneficios. 

                                                 
2/ El proyecto de directrices de Suiza sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios, las 

directrices de política común para jardines botánicos y la legislación modelo OAU incluyen definiciones de estos términos y 
expresiones.  
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d) Relación con otras disposiciones y objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

17. Las directrices deberían aplicarse en consonancia con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
particularmente con sus artículos 8 j), 10 c), 15, 16 y 19. 

18. Mediante la decisión V/9, la COP instó a las Partes a emprender actividades prioritarias para 
avanzar en la iniciativa mundial sobre taxonomía. Por consiguiente, en las directrices propuestas sobre 
ABS deberían tenerse en cuenta las necesidades de investigación taxonómica, según lo establecido en la 
iniciativa mundial sobre taxonomía. 

e) Relación con otros regímenes jurídicos internacionales 

19. Las directrices deberían aplicarse de forma que no estén en discordancia con el marco 
proporcionado por el Compromiso internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura de la FAO, el Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (TRIP) y la labor realizada por la OMPI sobre asuntos pertinentes al acceso 
y distribución de beneficios. 

20. En el Compromiso internacional se prevé un sistema multilateral de acceso y distribución de 
beneficios respecto a una serie de cosechas y forrajes. En el anexo II a la presente nota se presenta un 
resumen breve de los últimos acontecimientos relativos al Compromiso internacional.  

2. Funciones y responsabilidades de los usuarios y de los proveedores  

a) Centro nacional de coordinación 

21. Según lo propuesto por el Grupo de expertos, el centro de coordinación de cada país debería 
informar a los solicitantes de acceso a recursos genéticos (tanto nacionales como extranjeros) acerca de 
los procedimientos para adquirir consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente 
convenidas y para la identificación de las autoridades nacionales competentes y de los interesados 
pertinentes. El centro nacional de coordinación es también el centro de coordinación para el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.   

b) Autoridad nacional competente 

22. Se propuso además que las autoridades nacionales competentes, allí donde estén establecidas, 
serán responsables, de conformidad con las medidas legislativas, administrativas o de política nacionales 
que sean aplicables, de determinar las solicitudes de acceso y/o de asesorar acerca de: 

a) requisitos para obtener consentimiento fundamentado previo y para concertar condiciones 
mutuamente convenidas; 

b) vigilancia, evaluación y fuerza ejecutoria de los arreglos de acceso y distribución de 
beneficios; 

c) asistencia en el proceso de negociación; 

d) respaldo a los acuerdos; 

e) la conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos a los que se tiene acceso. 

23. La autoridad nacional competente pudiera tener la autoridad legal para conceder el consentimiento 
fundamentado previo o delegar esta autoridad en otros organismos para determinados casos. La misma 
entidad pudiera servir tanto como centro nacional de coordinación como de autoridad nacional 
competente. 

c) Responsabilidad del usuario  

24. En opinión del Grupo de expertos, los usuarios deberían estar en condiciones de demostrar que 
satisfacen los requisitos para obtener el acceso a los recursos genéticos y/o a los conocimientos 



UNEP/CBD/WG-ABS/1/3 
Página 6 
 

/… 

tradicionales, tales como consentimiento fundamentado previo o condiciones mutuamente convenidas. 
Debería también conservarse la documentación relativa a la fuente y/o origen de los materiales a los que 
se tiene acceso, los términos y condiciones en virtud de los cuales sean adquiridos, el uso de los recursos 
genéticos y los beneficios dimanantes de ese uso. 

d) Responsabilidad del proveedor 

25. Los proveedores han de asegurarse de que tienen el derecho de proporcionar los recursos 
genéticos, para garantizar que cualquiera de tales suministros se realiza en términos que están en 
consonancia con su adquisición y además necesitan presentar documentos sobre los términos y 
condiciones en virtud de los cuales se proporcionan los recursos. 

3. Participación de los interesados 3/ 

26. La intervención de los interesados es esencial para asegurar la preparación y aplicación adecuadas 
de los arreglos de acceso y distribución de beneficios.  Sin embargo, dada la diversidad de interesados y 
sus intereses divergentes, solamente puede determinarse si su intervención es adecuada caso por caso.   

27. Debería consultarse a los interesados pertinentes y deberían tenerse en cuenta sus opiniones en 
cada etapa del proceso, incluida la elaboración de una estrategia nacional, políticas o regímenes sobre 
acceso y distribución de beneficios; al determinar el acceso; al negociar y poner en práctica las 
condiciones mutuamente convenidas; y en la distribución de beneficios.   

a) Establecimiento de un comité nacional consultivo 

28. Para facilitar la intervención de los interesados, (p. ej., en la preparación de una estrategia nacional 
sobre acceso y distribución de beneficios o sobre procedimientos de consentimiento fundamentado 
previo), podría constituirse un comité integrado por representantes de una amplia gama de interesados y 
deberían establecerse las disposiciones para consultarles en etapas diversas del proceso ABS.4 

b) Fomento de la intervención de interesados 

29. Debería promoverse la intervención de interesados: 

a) proporcionando información, especialmente relativa al asesoramiento científico y jurídico a 
fin de que puedan participar eficazmente; 

b) proporcionando apoyo a la creación de capacidad para que puedan estar activamente 
ocupados en diversas etapas de los arreglos de acceso y distribución de beneficios; tales como en la 
preparación y aplicación de condiciones mutuamente convenidas y de arreglos contractuales.   

4. Etapas en el proceso de acceso y distribución de beneficios 

a) Estrategia general  

30. Los sistemas de acceso y distribución de beneficios, ya sean nacionales, ya sean regionales, 
deberían basarse en una estrategia general de acceso y distribución de beneficios a nivel de país o de 
región. En esta estrategia de acceso y distribución de beneficios debería tenerse en cuenta la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica y debería dirigirse a una distribución equitativa de los 
beneficios.  

                                                 
3/   Basado en los párrafos 87-89 del informe de la segunda reunión del Grupo de expertos en acceso y 

distribución de beneficios (UNEP/CBD/WG-ABS/1/2 y Corr.1). 

4/  En Crucible II Group, Seeding Solutions, Volume 2, Options for National Laws Governing Access to and 
Control Over Genetic Resources , Draft, p. 32, se proporcionan sugerencias para la consulta pública de los interesados. 



UNEP/CBD/WG-ABS/1/3 
Página 7 

 

/… 

b) Determinación de las etapas 

31. Entre las etapas implicadas en el proceso de obtener el acceso a los recursos genéticos y la 
distribución de los beneficios pueden incluirse actividades anteriores al acceso, investigación y desarrollo, 
realizadas sobre los recursos genéticos así como sobre su comercialización, y otros usos, incluida la 
distribución de los beneficios. 

c) Consentimiento fundamentado previo 

32. Según lo establecido en el artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en 
reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, cada Parte 
contratante en el Convenio ha de crear condiciones para facilitar a otras Partes contratantes el acceso a los 
recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas. 

33. Frente a estos antecedentes, las directrices deberían prestar ayuda al establecimiento de un sistema 
de consentimiento fundamentado previo de las Partes contratantes que actúen como proveedoras de 
recursos genéticos de conformidad con el artículo 15, párrafo 5.  

i) Principios básicos de un sistema de consentimiento fundamentado previo  

34. Los principios básicos de un sistema de consentimiento fundamentado previo comprenden lo 
siguiente: 

a) debería haber una certidumbre y claridad legales; 

b) debería facilitarse el acceso a los recursos genéticos; 

c) no debería aplicarse ninguna discriminación en cuanto a restricciones de acceso a los 
recursos genéticos y debería basarse en fundamentos legales y en criterios objetivos para conservar la 
diversidad biológica; 

d) debería asegurarse el consentimiento de la autoridad nacional competente en el país 
proveedor, incluidos los interesados pertinentes, tales como las comunidades indígenas y locales, según 
proceda. 

ii) Elementos de un sistema de consentimiento fundamentado previo  

35. Entre los elementos de un sistema de consentimiento fundamentado previo pudieran incluirse los 
siguientes: 

a) autoridades competentes que concedan el consentimiento fundamentado previo; 

b) plazos y fechas límites; 

c) especificación de la utilización; 

d) condiciones para obtener el consentimiento fundamentado previo; 

e) mecanismos para consulta a los interesados pertinentes (en virtud de la sección 3 pertinente 
sobre participación de los interesados); 

f) el proceso. 

Autoridades competentes que conceden el consentimiento fundamentado previo  

36. A partir de condiciones in situ.  El consentimiento fundamentado previo para los recursos 
genéticos obtenidos de condiciones in situ pudiera obtenerse del gobierno del país de origen y de otros 
interesados conocidos.  

37. Puede requerirse el consentimiento fundamentado previo diversos niveles del gobierno. Por 
consiguiente, deberían especificarse los requisitos para obtener el consentimiento fundamentado previo 
(nacional/provincial/local en el país proveedor). 
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38. Los procedimientos nacionales deberían facilitar la intervención de todos los interesados 
pertinentes de la comunidad a nivel de gobierno, con el objetivo de simplificar y aclarar. (véase la 
sección 3 precedente sobre la participación de los interesados).   

39. Entre los interesados pertinentes deberían incluirse las comunidades indígenas y locales cuando 
los recursos genéticos de que se trate se encuentren en territorios ocupados por los mismos o cuando sean 
los titulares de los conocimientos tradicionales correspondientes. Debería obtenerse el consentimiento 
fundamentado previo de tales comunidades, de conformidad con sus leyes consuetudinarias. 

40. A partir de colecciones ex situ.  Para las colecciones ex situ , el consentimiento fundamentado 
previo debería obtenerse del órgano que gobierne la colección ex situ del caso y también se requerirá el 
consentimiento de otros tales si así lo indica tal órgano.   

41. Si el país proveedor no es el país de origen de conformidad con el artículo 15, debería 
proporcionar el consentimiento el país proveedor, a reserva de cualesquiera acuerdos existentes entre en 
país de origen y el país proveedor respecto a los recursos genéticos que se adquieran.  

Plazos y fechas límites  

42. Debe requerirse el consentimiento fundamentado previo por adelantado según corresponda para 
que tenga sentido tanto para los que solicitan el acceso como para los que lo conceden. También deberían 
adoptarse las decisiones sobre solicitudes de acceso a los recursos genéticos dentro de un plazo de tiempo 
razonable. 

Especificación de los usos 

43. El consentimiento fundamentado previo debería basarse en los usos concretos para los que se 
concede el consentimiento. Aunque puede concederse un consentimiento fundamentado previo para usos 
concretos, cualquier cambio previsto de utilización puede requerir una nueva solicitud de consentimiento 
fundamentado previo. Deberían estipularse claramente los usos permitidos y debería requerirse un ulterior 
consentimiento fundamentado previo para cambios o usos imprevistos. Por otro lado, las condiciones 
mutuamente convenidas en el consentimiento fundamentado previo pudieran extenderse a una gama 
suficientemente amplia de circunstancias que cubran los usos futuros posibles. 

44. El consentimiento fundamentado previo está vinculado al requisito de condiciones mutuamente 
convenidas. Dependiendo de las condiciones para el acceso y la utilización, puede o no concederse el 
consentimiento fundamentado previo.    

Condiciones para obtener el consentimiento fundamentado previo  

45. Pudiera requerirse en una solicitud de acceso que se proporcione la siguiente información, a fin de 
que la autoridad competente determine si debería conceder o no el acceso a los recursos genéticos. Esta 
lista es meramente indicativa y debería adaptarse a las circunstancias nacionales: 

a) entidad jurídica y afiliación del solicitante y/o coleccionador; 

b) tipo y cantidad de los recursos genéticos para los que se solicita el acceso; 

c) fecha de inicio y duración de la actividad; 

d) zona geográfica de prospecciones; 

e) evaluación de la forma por la que la actividad de acceso puede repercutir en la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica, para determinar los costos y beneficios relativos de 
conceder el acceso; 

f) información precisa relativa al uso previsto (recolección, investigación, comercialización); 

g) determinación de cuándo tendrá lugar la investigación y desarrollo; 
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h) información acerca de la forma en que se realizarán la investigación y el desarrollo; 

i) determinación de los organismos locales para colaboración e investigación y desarrollo; 

j) intervención posible de terceras partes; 

k) objetivo de la recolección, investigación y resultados previstos; 

l) clases y tipos de beneficios que pudieran derivarse de obtener el acceso a los recursos; 

m) indicación de los arreglos de distribución de beneficios; 

n) presupuesto; 

o) tratamiento de la información confidencial. 

46. Debe señalarse que la autorización de acceso a recursos genéticos no implica necesariamente 
autorización para utilizar los conocimientos correspondientes y vice versa.  

Proceso 5/  

47. Las solicitudes de acceso a los recursos genéticos mediante consentimiento fundamentado previo 
y las decisiones de la autoridad competente respecto a otorgar o no el acceso a los recursos genéticos 
deben estar apoyadas por documentos escritos. 

48. La autoridad competente pudiera conceder el acceso expidiendo una autorización o una licencia. 
Podía utilizarse un sistema de registro nacional para anotar la expedición de todas las autorizaciones o 
licencias en base a formularios de solicitud debidamente completados.  

49. El procedimiento para obtener la autorización o licencia de acceso debería ser transparente y estar 
a disposición de cualquier Parte interesada.   

d) Condiciones mutuamente convenidas 

50. De conformidad con el artículo 15, párrafo 7, del Convenio sobre la Diversidad Biológica, cada 
Parte contratante “tomará medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda,  (...) para 
compartir de forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los 
beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte 
contratante que aporta estos recursos”.  Esta participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente 
convenidas. Por lo tanto, las directrices deberían prestar ayuda a las Partes en el desarrollo de condiciones 
mutuamente convenidas para asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios. 

i) Requisitos básicos para las condiciones mutuamente convenidas 

51. Los siguientes principios o requisitos básicos deberían guiar el desarrollo de condiciones 
mutuamente convenidas: 

a) certidumbre y claridad legales; 

b) minimizar los costos de transacción, por ejemplo: 

i) estableciendo y promoviendo la toma de conciencia de los requisitos del gobierno para 
obtener el consentimiento fundamentado previo y arreglos contractuales; 

ii) asegurar la toma de conciencia de los mecanismos vigentes para solicitar el acceso, 
concertando arreglos y compartiendo beneficios; 

iii) elaborando acuerdos marco en virtud de los cuales pueda obtenerse el acceso repetido en 
virtud de arreglos expeditos; 

                                                 
5/ Estos elementos se basan en el proyecto de directrices de Suiza, en la legislación modelo OAU, en las 

directrices comunes de política para los jardines botánicos participantes. 
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iv) elaborando acuerdos de transferencia de materiales normalizados; 

c) inclusión de las disposiciones sobre obligaciones de usuarios y proveedores; 

d) desarrollo de distintos arreglos contractuales para distintas fuentes y para diversos usos; 

e) entre los usos diversos pueden incluirse: colección, investigación, comercialización; 

f) las condiciones mutuamente convenidas deberían negociarse eficientemente y dentro de un 
plazo razonable de tiempo; 

g) deberían establecerse las condiciones mutuamente convenidas mediante un acuerdo por 
escrito. 

52. El Grupo de expertos destacó que podrían considerarse los siguientes elementos como parámetros 
rectores en los acuerdos contractuales. Estos elementos pudieran también ser considerados como 
requisitos básicos para las condiciones mutuamente convenidas:  

a) regular el uso de los recursos para tener en cuenta inquietudes éticas;  

b) prever que se asegure el uso continuo consuetudinario de los recursos genéticos y de los 
conocimientos correspondientes; 

c) en la previsión de explotación y uso de los derechos de propiedad intelectual se incluye la 
investigación conjunta, los derechos de trabajar, los derechos sobre invenciones obtenidas o para 
proporcionar licencias; 

d) tener en cuenta la posibilidad de propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual. 

ii) Lista indicativa de condiciones ordinarias mutuamente convenidas 

53. A continuación se proporciona una lista indicativa de las condiciones ordinarias mutuamente 
convenidas: 

a) tipo  y cantidad de los recursos genéticos y zona geográfica de actividad; 

b) limitaciones sobre el uso posible de los materiales; 

c) propiedad de los recursos; 

d) creación de la capacidad en diversas esferas por identificar en el acuerdo; 

e) una cláusula permitiendo la nueva negociación de las condiciones del acuerdo en 
determinadas circunstancias (p. ej., cambios de utilización); 

f) si los recursos genéticos pueden transferirse a terceras partes y condiciones por imponer en 
tales casos (p. ej., no transmitir los recursos genéticos a terceras partes sin asegurarse de que estas terceras 
partes conciertan acuerdos similares); 

g) si se han respetado los derechos de las comunidades indígenas y locales en cuanto a sus 
conocimientos, innovaciones y prácticas, y derechos para el uso consuetudinario continuo de los recursos 
biológicos y genéticos a los que se desea obtener el acceso; 

h) limitación de tiempo; 

i) tratamiento de la información confidencial;  

j) disposiciones relativas a los beneficios por compartir. 
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 iii) Distribución de beneficios 

54. Las condiciones mutuamente convenidas se extenderán a los tipos, plazo de tiempo, distribución y 
mecanismos de los beneficios por compartir. Estas condiciones variarán dependiendo de lo que se 
considere justo y equitativo en función de las circunstancias.  

Tipos de beneficios 

55. Los beneficios monetarios y no monetarios pueden ser medios importantes de promover la 
capacidad del proveedor para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.   

56. Entre los beneficios monetarios pueden incluirse los siguientes: 

a) tasas o tasa de acceso por muestra recopilada o de otro modo adquirida; 

b) pagos por cada hito; 

c) pagos de regalías; 

d) tasas de licencia en caso de comercialización; 

e) tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios en apoyo de la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica; 

f) salarios; 

g) impuestos; 

h) financiación de la investigación; 

i) empresas conjuntas; 

57. Entre los beneficios no monetarios pudieran incluirse:   

a) compartición de los resultados de la investigación; 

b) colaboración en programas de investigación y desarrollo científicos, particularmente 
actividades de investigación biotecnológica, de ser posible en el país proveedor; 

c) participación en desarrollo de productos; 

d) colaboración en formación y capacitación; 

e) admisión a las instalaciones ex situ de recursos genéticos y de bases de datos; 

f) transferencia de conocimientos y de tecnología en términos justos y más favorables incluidos 
los términos sobre condiciones favorables y preferenciales, de ser convenidos, en particular, 
conocimientos y tecnología en los que se haga uso de los recursos genéticos, incluida la biotecnología, o 
que son pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica; 

g) intensificación de las capacidades para transferencia de tecnología y las capacidades de los 
pueblos locales e indígenas en cuanto a conservar y utilizar de forma sostenible sus recursos genéticos; 

h) creación de la capacidad institucional; 

i) recursos humanos y materiales para intensificar las capacidades del personal responsable de 
la administración y de la imposición de la reglamentación de acceso; 

j) capacitación relacionada con los recursos genéticos con plena intervención de las Partes 
proveedoras y, de ser posible, en tales Partes; 

k) información científica pertinente a la conservación y utilización sostenible, incluidos los 
inventarios biológicos y los estudios taxonómicos; 
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l) contribuciones a la economía local; 

m) investigación dirigida a necesidades prioritarias tales como la seguridad de la salud y 
alimentaria, teniendo en cuenta los usos nacionales de los recursos genéticos en los países proveedores; 

n) relación institucional y profesional que puede dimanar de un acuerdo de acceso y distribución 
de beneficios y de las actividades subsiguientes de colaboración; 

o) beneficios de seguridad alimentaria, en consonancia con la labor de la FAO; 

p) propiedad conjunta de patentes y de otras formas pertinentes de derechos de propiedad 
intelectual.  

Plazo de los beneficios 

58. Deberían considerarse beneficios a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, p. ej., pagos por 
adelantado, pagos por hitos y regalías. 

Distribución de los beneficios 

59. En prosecución de las condiciones mutuamente convenidas, establecidas después del 
consentimiento fundamentado previo, deberían compartirse de forma justa y equitativa los beneficios 
entre todos los que han sido identificados como contribuyentes a la gestión de los recursos, y al proceso 
científico y/o comercial. Entre los últimos pudieran incluirse las instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales o académicas y las comunidades locales e indígenas. Los beneficios deberían dirigirse 
de tal modo que promuevan la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

Mecanismos para distribución de beneficios 

60. Los mecanismos para distribución de beneficios pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo 
de beneficios, de las condiciones concretas del país y de los interesados implicados. El mecanismo para 
distribución de beneficios debería ser flexible puesto que lo determinarían los socios implicados en la 
distribución de los beneficios y  ello variará de un caso a otro.  

61. En los mecanismos para distribución de beneficios debería incluirse la plena cooperación en la 
investigación científica y desarrollo tecnológicos así como los elementos derivados de productos 
comerciales incluidos los fondos fiduciarios, las empresas en común y las licencias con términos en 
condiciones preferenciales.   

Mediador   

62. Los interesados implicados en el acceso a los recursos genéticos y a la distribución de beneficios 
pudieran buscar el apoyo de un mediador al negociar condiciones mutuamente convenidas.  

5. Otras disposiciones  

a) Supervisión del cumplimiento  

63. Dependiendo de las condiciones de acceso, en la supervisión del cumplimiento pudiera incluirse lo 
siguiente: 

a) si el uso de los recursos genéticos es en cumplimiento de las condiciones de acceso; 

b) el proceso de investigación y desarrollo; 

c) solicitudes de patentes relacionadas con los materiales proporcionados. 

b) Verificación de los mecanismos en los países de los usuarios  

64. Pudieran elaborarse a nivel nacional los mecanismos de verificación para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad  Biológica que tratan del acceso a los 
recursos genéticos y de la distribución de los beneficios. El proveedor debería tener la posibilidad de 
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obtener garantías de que se ha cumplido lo indicado en el Convenio por parte del usuario antes de 
transferir los recursos genéticos.   

65. Un posible sistema de verificación pudiera ser proporcionar pruebas de consentimiento 
fundamentado previo y la existencia de un contrato en el que se prevea una distribución equitativa de los 
beneficios. 

c) Garantías del recolector  

66. Por ejemplo, en la legislación modelo OAU se prevé que la institución progenitora del colector 
asuma la responsabilidad respecto a la “buena conducta” del colector. 6/ 

d) Sanciones por infracción de las condiciones de acceso  

67. Cuando no se haya cumplido con las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
pudiera considerarse aplicar sanciones tales como el pago de tasas especiales a fondos para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en los países en desarrollo.   

e) Remedios respecto a la infracción de las condiciones de acceso 

68. La autoridad nacional competente pudiera dar poderes para obtener una indemnización (p. ej., por 
daños), retirar unilateralmente el consentimiento y tomar de nuevo posesión de la autorización o 
licencia, 7/ o confiscar los materiales cuando se hayan infringido las condiciones de acceso. Los remedios 
utilizados deberían ser proporcionales a la infracción de las condiciones. Se ha propuesto que una 
infracción  de las condiciones de acceso pudiera ser establecida en varias circunstancias, tales como:  

a) cuando hay pruebas de que el colector ha infringido cualquiera de las disposiciones de las 
medidas legislativas, administrativas o de política nacionales para el acceso; 

b) cuando haya pruebas de que el colector no ha cumplido con las condiciones convenidas; 

c) cuando dejen de satisfacerse cualesquiera de las condiciones de acceso; 

d) cuando se haya solicitado una patente o se haya conseguido en contravención de las 
condiciones mutuamente convenidas.  

e) Sistema de certificación  

69. Un sistema de certificación pudiera servir como medio para verificar la aplicación de las 
directrices. Mediante tal sistema se certificaría que se ha cumplido con las directrices y con el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica por parte de los interesados implicados. 8/ 

f) Solución de controversias 

70. Debe proporcionarse un sistema para tener acceso a la solución de controversisa en casos en los 
que se hayan infringido la legislación o los acuerdos respecto a medidas legislativas, administrativas o de 
política nacionales respecto al acceso y/o en arreglos contractuales sobre acceso y distribución de 
beneficios, de conformidad con el derecho nacional o internacional. Sea cual fuere el nivel al que tenga 
lugar la controversia, deberían estar equitativamente y adecuadamente representadas las comunidades 
indígenas y locales afectadas. 

                                                 
6/ Legislación modelo OAU, artículo 10.  
7/    Legislación modelo OAU, artículo 14. 

8/ Un sistema de certificación se describe en el anexo D del proyecto de directrices de Suiza sobre acceso a los 
recursos genéticos y distribución de beneficios. 
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D. Elementos multisectoriales 

1. Medios para asegurar el respeto, la conservación y el mantenimiento de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades locales e indígenas 

71. En opinión del Grupo de expertos cuando los conocimientos, los territorios (de ser aplicable) y los 
recursos biológicos de las comunidades locales e indígenas estén implicados, debería haber un elevado 
grado de participación de estas comunidades en todo el proceso, incluido lo correspondiente a la 
distribución de beneficios. Han de tenerse en cuenta en todas las directrices sobre ABS el respeto, la 
conservación y el mantenimiento de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades 
locales e indígenas.   

2. Derechos de propiedad intelectual en los arreglos de acceso y distribución de beneficios  

72. Se analiza la cuestión de la propiedad intelectual en una nota por separado preparada por el 
Secretario Ejecutivo sobre la función de los derechos de propiedad intelectual en la aplicación de los 
arreglos de acceso y distribución de beneficios (UNEP/CBD/WG-ABS/1/4).  Al analizar el desarrollo de 
directrices internacionales sobre acceso y distribución de beneficios, es útil, sin embargo, referirse a los 
elementos identificados por el Grupo de expertos. 

73. En opinión del Grupo de expertos los derechos de propiedad intelectual pudieran constituir un 
medio para crear confianza y mejorar la aplicación del Convenio sobre la diversidad biológica. En este 
contexto, se propuso que en las directrices pudieran incluirse disposiciones relacionadas con lo siguiente: 

a) deberían ser reconocidos los derechos del país de origen sobre sus recursos genéticos y sus 
componentes y partes; 

b) deberían considerarse disposiciones adecuadas sobre derechos de propiedad intelectual para 
garantizar medios de salvaguardar los derechos de los interesados en el marco de los arreglos 
contractuales de acceso y distribución de beneficios; 

c) deberían incluirse disposiciones adecuadas en el entorno de las leyes y procedimientos 
pertinentes sobre derechos de propiedad intelectual a nivel nacional y regional, en apoyo del artículo 15 
del Convenio sobre la diversidad biológica, y en consonancia con la normas vigentes internacionales 
sobre propiedad intelectual; 

d) deberían considerarse medidas para reforzar las necesidades de capacidad de los titulares de 
conocimientos tradicionales a fin de salvaguardar sus derechos; 

e) deberían considerarse medidas para asegurar un reconocimiento y consideración adecuados 
de los recursos genéticos y de los correspondientes conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales 
en los procedimientos actuales para el examen de solicitudes de títulos de derecho de propiedad 
intelectual; 

f) deberían considerarse medidas para asegurar el seguimiento de los casos introduciendo 
requisitos en los procedimientos actuales de derechos de propiedad intelectual, tales como la presentación 
de solicitudes de patente (p. ej., especificación del país de origen o fuentes de los materiales y recursos 
genéticos) teniéndose en cuenta el trabajo en curso de la OMPI. 

3. Incentivos 

74. El Grupo de expertos señaló también los siguientes elementos relacionados con incentivos a título 
de posibles elementos para ser considerados en la preparación de las directrices: 

a) debería considerarse la determinación y mitigación o supresión de incentivos perjudiciales 
que pudieran actuar como obstáculos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica por conducto del acceso y de la distribución de beneficios; 
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b) debería considerarse la utilización de instrumentos económicos y normativos bien 
concebidos, directa o indirectamente relacionados con el acceso y la distribución de beneficios, para 
fomentar una asignación equitativa y eficiente de los beneficios; 

c) debería considerarse el uso de métodos de valoración como instrumento para informar a los 
usuarios y a los proveedores implicados en arreglos de acceso y distribución de beneficios; 

d) debería considerarse la creación y utilización de mercados como medio de lograr de modo 
eficaz la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

III. OTROS ENFOQUES 

75. El Grupo de expertos reconocía que las directrices deberían ser consideradas como parte de un 
conjunto de medidas o de enfoques que pudieran ser considerados para atender a las diversas necesidades 
de las Partes e interesados en la aplicación de los arreglos de acceso y distribución de beneficios. Otras 
medidas o enfoques pudieran proporcionar orientación a las Partes, incluidos los códigos de conducta, los 
acuerdos modelo y los indicadores. Además, se señaló también que los mecanismos de creación de 
capacidad y de intercambio de información serían un complemento útil en cuanto a prestar ayuda a las 
Partes de los interesados a aplicar ABS.  

A. Códigos de conducta, directrices, indicadores y acuerdos modelo 

1. Códigos de conducta y directrices vigentes para atender al acceso a los recursos 
genéticos y a la distribución de beneficios  

76. Se han elaborado numerosos modelos de directrices profesionales e institucionales y de códigos de 
conducta pertinentes al acceso y a la distribución de beneficios, 9/ tales como MOSAICC, principios 
sobre acceso a los recursos genéticos y distribución de los beneficios para las instituciones participantes 
(jardines botánicos y herbarios) 10/ y el código de conducta para recolección de plantas y transferencia de 
germoplasmas de la FAO. Estos textos se aplican a tipos o usos concretos de los recursos genéticos y 
pueden constituirse enfoques útiles complementarios para las directrices internacionales sobre acceso y 
distribución de beneficios.    

77. Debe también señalarse que se dispone en el sitio de Internet de la Secretaría 
(UNEP/CBD/WG8J/2/INF/1) en la sección consagrada a conocimientos tradicionales de una recopilación 
de los instrumentos, directrices, códigos y otras declaraciones pertinentes existentes de las comunidades 
indígenas y locales y de otras instituciones (www.biodiv.org).  

2. Arreglos modelo  

78. Tanto en las orientaciones preparadas para colecciones de cultivos microbianos como en las 
preparadas para los jardines botánicos se incluyen documentos modelo y/o arreglos para el suministro y 
adquisición de recursos genéticos. 

79. Los acuerdos modelos pudieran constituir instrumentos útiles en cuanto a proporcionar orientación 
en la preparación de acuerdos contractuales sobre acceso y distribución de beneficios. Pudiera elaborarse 
una serie de modelos para distintos tipos de recursos genéticos y para sus diversos usos posibles.   

3. Indicadores 

80. El Grupo de expertos destacó en su primera reunión la función de los indicadores en cuanto a 
estudiar los aspectos de procedimientos y de fondo de la distribución de beneficios. Se proporcionó para 
fines de información en el anexo III del informe de esa reunión, y pudieran ser considerados como parte 
                                                 

9/  Véase la nota del Secretario Ejecutivo preparada por la segunda reunión del Grupo de expertos en acceso y 
distribución de beneficios (UNEP/CBD/EP-ABS/2/2). 

10/  Véase la nota al pie 1 precedente. 



UNEP/CBD/WG-ABS/1/3 
Página 16 
 

/… 

de un conjunto de enfoques complementarios, los indicadores posibles de la justicia y equidad de arreglos 
de distribución de beneficios en el contexto de las condiciones mutuamente convenidas. 

B. Creación de capacidad 

81. En el párrafo 11 de su decisión V/26 A, la Conferencia de las Partes decidió, que para crear la 
capacidad para el acceso y distribución de beneficios, el grupo de trabajo de composición abierta 
considerará cuestiones de creación de capacidad, incluidas aquellas necesidades señaladas en los 
párrafos 14 a), b), c) y d) de la misma decisión por las cuales la Conferencia de las Partes señaló que un 
ulterior desarrollo de las capacidades relativas a todos los aspectos de arreglos de acceso y distribución de 
beneficios era necesaria para todos los interesados, incluidos los gobiernos locales, las instituciones 
académicas y las comunidades indígenas y locales, y que  entre las necesidades fundamentales de 
creación de capacidad se incluyen: 

a) evaluación e inventario de los recursos biológicos así como de gestión de la información; 

b) pericias de negociación de contratos; 

c) pericias de redacción jurídica para la elaboración de medidas de acceso y distribución de 
beneficios; 

d) medios para la protección de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos 
genéticos. 

82. Será necesario determinar las necesidades de creación de capacidad de los centros nacionales de 
coordinación, de las autoridades nacionales competentes y de otros implicados en la aplicación del 
sistema de acceso y habrán de adoptarse medidas para atender a estas necesidades de forma prioritaria. 
Además, es vital la capacidad de los interesados para intervenir en las negociaciones asegurando que se 
llega a condiciones mutuamente convenidas que sean equitativas. Se requiere un ulterior desarrollo de las 
pericias y de la capacidad relativas a todos los aspectos de las condiciones mutuamente convenidas y de 
los arreglos contractuales y debería prestarse apoyo a las mismas particularmente en los gobiernos, 
instituciones académicas y comunidades locales e indígenas. 

83. El Grupo de expertos destacó que la creación de capacidad a los niveles nacional y local era 
esencial y que debería considerarse como parte integral de cualquier conjunto de medidas para prestar 
ayuda a la aplicación de los arreglos de acceso y distribución de beneficios. En este contexto, se 
consideraba esencial en todos los niveles desde el gobierno hasta las comunidades locales el despertar la 
conciencia sobre la importancia de creación de la capacidad.  

84. Por último, el Grupo de expertos propuso que el grupo de trabajo especial de composición abierta 
debería considerar la necesidad de concebir planes de acción para creación de capacidad sobre acceso y 
distribución de beneficios con indicadores concretos, hitos determinados, marcos de tiempo, funciones, 
donantes, impulsores, etc. El progreso en la creación de capacidad debería también ser supervisado y 
evaluado. Además, el Grupo de expertos señaló que muchos países carecían de los recursos para 
desarrollar adecuadamente sus capacidades y era necesario prestarles apoyo en sus esfuerzos por parte del 
Fondo para el medio ambiente mundial y por otros posibles donantes. 

85. Por consiguiente, al considerar un posible plan de acción para creación de capacidad, el grupo de 
trabajo pudiera en una etapa preliminar señalar las necesidades y prioridades de las Partes en la aplicación 
de los arreglos de acceso y distribución de beneficios. También pudiera tener en cuenta el tipo de 
capacidad requerida para aplicar los arreglos de acceso y distribución de beneficios (es decir, 
fortalecimiento institucional, desarrollo de recursos humanos). 

C. Mecanismos para intercambio de información 

86. En el párrafo 12 de la decisión V/26 A, la Conferencia de las Partes señaló que la información es 
un aspecto crítico en cuanto a proporcionar la paridad necesaria de poder de negociación de los 
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interesados en arreglos de acceso y distribución de beneficios y que a este respecto existía particularmente 
la necesidad de más información relativa a: 

a) instituciones de usuarios; 

b) mercado de recursos genéticos; 

c) beneficios no monetarios; 

d) mecanismos nuevos y resurgentes de distribución de beneficios; 

e) incentivos; 

f) aclaración de las definiciones; 

g) sistemas sui generis; y 

h) “intermediarios”. 

87. En las notificaciones que siguieron a la quinta reunión de la Conferencia de las Partes, el 
Secretario Ejecutivo invitó a las Partes a proporcionar información sobre cualesquiera acontecimientos 
recientes relacionados con el acceso y la distribución de beneficios, incluidos cualesquiera textos de 
medidas legislativas, administrativas o de política así como información relativa a las cuestiones 
enumeradas en el párrafo 12 de la decisión V/26 A.  Esta información facilitaría a la Secretaría la 
elaboración de una base de datos sobre textos legislativos y decisiones de política actuales en esta esfera. 
La Secretaría, por conducto del mecanismo de facilitación, pudiera actuar como centro para intercambio 
de información entre las Partes. 

88. Se han presentado por conducto del mecanismo de facilitación en la forma en que fueron recibidos 
por la Secretaría los informes temáticos sobre distribución de beneficios presentados a la Secretaría como 
consecuencia del párrafo 8 de la decisión V/19, sobre presentación de informes nacionales. 
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Anexo I 

PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE DIRECTRICES SOBRE 
ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

1. Disposiciones generales 
a) Uso de términos y expresiones fundamentales 
b) Ámbito de las directrices 
c) Objetivos 
d) Relación con otras disposiciones y programas de trabajo del CDB  
e) Relación con otros regímenes jurídicos internacionales 

2. Funciones y responsabilidades de usuarios y proveedores  
a) Centro nacional de coordinación 
b) Autoridad nacional competente 
c) Responsabilidad de los usuarios 
d) Responsabilidad de los proveedores 

3. Participación de interesados  
a) Establecimiento de un comité consultivo 
b) Fomento de la intervención de los interesados 

4. Etapas en el proceso ABS 
a) Estrategia general 
b) Determinación de las etapas 
c) Consentimiento fundamentado previo 

i) Principios básicos de consentimiento fundamentado previo 
ii) Elementos de un sistema de consentimiento fundamentado previo 

d) Condiciones mutuamente convenidas 
i) Requisitos básicos para las condiciones mutuamente convenidas 

ii) Ilustración de condiciones ordinarias mutuamente convenidas 
iii) Distribución de beneficios: 

Tipos de beneficios 
Fechas de los beneficios 
Distribución de los beneficios 
Mecanismos para distribución de beneficios 
Mediador 

5. Otras disposiciones 
a) Supervisión del cumplimiento 
b) Verificación de mecanismos en los países de usuarios 
c) Garantías del colector 
d) Aplicación de sanciones 
e) Uso de remedios por infracción de las condiciones de acceso  
f) Sistema de certificación 
g) Solución de controversias 
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Anexo II 

EL COMPROMISO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA 
LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA  

1.  La Comisión de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura completó su labor de 
revisar el Compromiso internacional, en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El texto 
del Compromiso, en la forma preparada por la Comisión, será remitido por el Director General a la 
Conferencia de la FAO de noviembre de 2001 para que sea completado y adoptado. 
2.  El objetivo del Compromiso (artículo 1) es la conservación y la utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de su utilización, en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para 
una agricultura sostenible y la seguridad alimentara. Los objetivos han de lograrse vinculando 
estrechamente el Compromiso internacional tanto con la FAO como con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Se prevén otros enlaces con el Convenio: cooperación entre el sistema mundial de información 
y el mecanismo de facilitación, y para que el Órgano rector coopere con la Conferencia de las Partes y 
tome nota de sus decisiones pertinentes. 
3.  El documento céntrico del Compromiso es el “Sistema multilateral de acceso y distribución de 
beneficios”:  Artículo 11, párrafo 2, en el que se declara que: 

“En el ejercicio de sus derechos soberanos, las Partes Contratantes acuerdan establecer un 
sistema multilateral que sea eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir, de manera justa y 
equitativa, los beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos, sobre una base 
complementaria y de fortalecimiento mutuo”  

4. Aunque las disposiciones generales del Compromiso se aplican a todos los PGRFA, el sistema 
multilateral se aplica solamente a una lista de cosechas y seguidamente solamente a materiales que sean 
del dominio público (Artículo 12). En la lista se incluyen la mayoría de las cosechas principales de 
alimentos (algunos géneros de 35 cosechas) más una lista de forrajes (32 géneros que contienen unas 70 
especies). Para tales materiales, las Partes contratantes convienen en facilitar el acceso a los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en virtud del sistema multilateral (Artículo 13, párr. 1). 
Se proporcionará el acceso solamente para fines de utilización y conservación en la investigación, 
criaderos y capacitación para la alimentación y la agricultura a reserva de diversos derechos de propiedad 
y de otras condiciones (Artículo 13, párr. 3). Se establecerán las condiciones pertinentes de acceso y 
distribución de beneficios en un acuerdo normalizado de transferencia de materiales (Artículo 13, párr. 4).  
5.  Los beneficios dimanantes del uso, incluido el comercial, de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura en virtud del sistema multilateral serán compartidos de forma justa y 
equitativa por conducto de los siguientes mecanismos: el intercambio de información, acceso y 
transferencia de la tecnología, creación de capacidad, y la distribución de los beneficios dimanantes de la 
comercialización (Artículo 14, párr. 2). En el caso de la comercialización de un producto que sea un 
recurso fitogenético para la alimentación y la agricultura y en el que se incorporen materiales a los que se 
tiene acceso a partir del sistema multilateral, los destinatarios pagarán un mecanismo, una cuota equitativa 
de los beneficios dimanantes de la comercialización de tal producto, excepto siempre que tal producto 
esté disponible sin restricciones para otros para fines de ulterior investigación y criaderos, en cuyo caso se 
instará al destinatario que comercializa a abonar tal pago. El órgano rector determinará el nivel, forma y 
manera del pago en armonía con las prácticas comerciales (Artículo 14, párr. 2 b) ii). Habrá modalidades 
voluntarias adicionales para distribución de beneficios (Artículo 14, párr. 6) así como una estrategia de 
financiación para la aplicación general del Compromiso (Artículo 19).  
6. Temas pendientes que es necesario resolver antes de la adopción del texto final comprenden: 

a) Si los límites de los Derechos de Propiedad Intelectual pueden o no reclamarse respecto a 
materiales recibidos del sistema multilateral extendiéndose a “partes o componentes”, y una pregunta afín 
en la definición de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; 
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b) La lista de cosechas; y  
c) La relación del Compromiso con acuerdos internacionales vigentes (es decir, en particular 

los acuerdos de la OMC). 


