
/… 
 
 
 

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los 
delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 
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INTRODUCCIÓN 

1. En el párrafo 1 de la decisión VII/19 D, la Conferencia de las Partes decidió “dar al Grupo de 
Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios, con la 
colaboración del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre el Artículo 8 j) y disposiciones 
conexas, el mandato de asegurar la plena participación de las comunidades indígenas y locales, de las 
organizaciones no gubernamentales, de la industria y de las instituciones científicas y académicas, así 
como de las organizaciones intergubernamentales para elaborar y negociar un régimen internacional sobre 
acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios con el fin de adoptar un 
instrumento/instrumentos con el fin de aplicar efectivamente las disposiciones del Artículo 15 y del 
Artículo 8 j) del Convenio y los tres objetivos del Convenio”. En el párrafo 2 de la decisión, la 
Conferencia de las Partes recomendó que el Grupo de Trabajo sobre acceso y participación en los 
beneficios “funcione de conformidad con las siguientes atribuciones que figuran en el anexo de la 
presente decisión”.  

2. En los párrafos 3 y 4 de la misma decisión, se pedía al Secretario Ejecutivo “que haga los arreglos 
necesarios para que el Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en 
los beneficios se reúna dos veces antes de la octava reunión de la Conferencia de las Partes” y “que 
presente a la Conferencia de las Partes en su octava reunión un informe sobre el progreso alcanzado”. 

3. En su séptima reunión, la Conferencia de las Partes también pidió al Grupo de Trabajo sobre 
acceso y participación en los beneficios que: 
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a) “…siga examinando la cuestión del uso de términos no definidos en el Convenio, 
incluida la posible integración de un grupo de expertos para determinar la necesidad de otras definiciones 
o de un glosario, y que informe de sus resultados a la Conferencia de las Partes”. 

b) “… siga considerando la cuestión de otros enfoques, en el momento oportuno y de forma 
rentable” (decisión VII/19 C, párrafo 3); y 

c) “… recomiende a la Conferencia de las Partes en su octava reunión la adopción de 
nuevas medidas para prestar apoyo y garantizar el cumplimiento del consentimiento fundamentado previo 
de las Partes contratantes que aportan tales recursos, incluidos los países de origen, de conformidad con el 
Artículo 2 y el Artículo 15, párrafo 3, del Convenio, y de las comunidades indígenas y locales que 
proporcionan los conocimientos tradicionales asociados y en las condiciones mutuamente convenidas en 
virtud de las cuales se concedió el acceso” (decisión VII/19 E, párrafo 11). 

4. Además, en el párrafo 7 de la decisión VII/30 acerca del Plan estratégico, al estudiar la cuestión 
de los indicadores para evaluar el progreso logrado hacia la meta 2010 a nivel mundial, la Conferencia de 
las Partes, pidió “al Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios y al Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre el Artículo 8 j) y disposiciones 
conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica, respectivamente, que exploren la necesidad y 
posibles opciones de indicadores para acceso a los recursos genéticos y en particular para la participación 
justa y equitativa en los beneficios provenientes del uso de recursos genéticos e innovaciones, 
conocimientos y prácticas afines de las comunidades indígenas y locales, y para la protección de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, y que informen acerca 
de los resultados a la Conferencia de las Partes en su octava reunión”. 

5. La tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre acceso y participación en los beneficios se celebró 
en Bangkok, Tailandia, del 14 al 18 de febrero de 2005. El informe de la reunión 
(UNEP/CBD/WG-ABS/3/7) contiene recomendaciones importantes para la cuarta reunión del Grupo de 
Trabajo sobre acceso y participación en los beneficios acerca de los siguientes temas: 

a) El régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios 
(recomendación 3/1); 

b) El uso de términos, definiciones y/o glosarios, según corresponda (recomendación 3/2); 

c) Otros enfoques, según lo establecido en la decisión VI/24 B, incluida la consideración de 
un certificado internacional de origen/fuente/procedencia legal (recomendación 3/3); 

d) Medidas, incluida la consideración de su viabilidad, posibilidad de llevar a la práctica y 
costos en apoyo del cumplimiento del consentimiento fundamentado previo de la parte contratante que 
proporciona los recursos genéticos y en condiciones mutuamente convenidas en virtud de las cuales se 
concedió el acceso en las partes contratantes con usuarios de tales recursos bajo su jurisdicción 
(recomendación 3/4); 

e) Plan estratégico: Evaluación del progreso logrado en el futuro – Necesidad y opciones 
posibles de indicadores de acceso a los recursos genéticos y en particular para la participación justa y 
equitativa en los beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos (recomendación 3/5).  

6. Estos temas constituyen los principales temas del programa de la cuarta reunión del Grupo de 
Trabajo sobre acceso y participación en los beneficios. 

7. Los resultados de las deliberaciones del Grupo de Trabajo en sus reuniones tercera y cuarta se 
someterán al examen de la octava reunión de la Conferencia de las Partes en marzo de 2006. 
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8. La cuarta reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 
participación en los beneficios se celebrará en Granada, España, del 30 de enero al 3 de febrero de 2006.  
La inscripción de los participantes tendrá lugar en los recintos de la reunión desde las 12 p.m. hasta las 
5 p.m. del domingo 29 de enero y continuará desde las 8 a.m. del lunes 30 de enero de 2006. 

9. En el anexo I a la presente nota figura la lista de documentos para la reunión.  Además de la 
distribución normal, se dispondrá de los documentos en el sitio Web de la Secretaría, cuya dirección es 
http://www.biodiv.org. 

10. La Secretaría también está distribuyendo una nota de información con detalles relativos a la 
inscripción y los arreglos logísticos para la reunión, incluida la información sobre viajes, requisitos de 
visado, alojamientos y otros asuntos. 

TEMA 1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

11. Inaugurará la reunión el Presidente de la Conferencia de las Partes o su representante.  Dirigirá la 
palabra a la reunión un representante del país anfitrión.  El Secretario Ejecutivo hará las observaciones 
introductorias.  

TEMA 2. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

2.1  Funcionarios de la Mesa 

12. En consonancia con las prácticas habituales, la Mesa de la Conferencia de las Partes actuará como 
Mesa del Grupo de Trabajo.   

2.2  Adopción del programa 

13. El Grupo de Trabajo podría adoptar su programa sobre la base del programa provisional 
(UNEP/CBD/WG-ABS/4/1), que ha sido preparado por el Secretario Ejecutivo sobre la base de la 
decisión VII/19 A-F, las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo en su tercera reunión y en 
consulta con la Mesa.  

2.3  Organización de las actividades 

14. Se ofrecerá interpretación en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

15. El Grupo de Trabajo puede desear trabajar en sesión plenaria, manteniendo abierta la posibilidad 
de establecer dos subgrupos de trabajo abiertos a todas las Partes y observadores para que consideren 
temas específicos del programa según proceda.  Se podrán realizar dos reuniones simultáneas con 
interpretación. 

16. En el caso de que el Grupo de Trabajo decida establecer un subgrupo o subgrupos de trabajo, la 
sesión plenaria deberá elegir al presidente o presidentes de dicho(s) subgrupo(s). 

17. En el anexo II a continuación se incluye un cronograma sugerido para la reunión. Dicho 
cronograma se propone sin perjuicio de la creación de subgrupos de trabajo en la sesión plenaria. 
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TEMA 3. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 
COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE LA APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 8 j) Y DISPOSICIONES CONEXAS 

18. En el párrafo 1 de la decisión VII/19 D, la Conferencia de las Partes decidió dar al Grupo de 
Trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios el mandato de 
elaborar y negociar un régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y la participación en 
los beneficios “con la colaboración del Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre el 
Artículo 8 j) y disposiciones conexas… con el fin de aplicar efectivamente las disposiciones del 
Artículo 15 y del Artículo 8 j) del Convenio y los tres objetivos del Convenio”. 

19. Además, en el párrafo 5 de la decisión VII/16 H, la Conferencia de las Partes decidió acerca de 
los “mecanismos adecuados para una mejor cooperación entre el Grupo de Trabajo especial de 
composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios y el Grupo de Trabajo especial de 
composición abierta del período entre sesiones sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas, con miras a 
asegurar la participación e intervención de las comunidades indígenas y locales en el Grupo de Trabajo 
especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios”. 

20. El Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre el Artículo 8 j) y disposiciones 
conexas celebrará su cuarta reunión en Granada, del 23 al 27 de enero de 2006, durante la semana 
inmediatamente anterior a la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre acceso y participación en los 
beneficios.  Durante dicha reunión, el Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 j) considerará, entre otras 
cosas, la cuestión de un régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios, así como la 
colaboración entre ambos grupos de trabajo.  

21. En relación con dicho tema, el Presidente del Grupo de Trabajo especial de composición abierta 
sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas informará acerca de los resultados de dicha reunión, 
especialmente acerca de las cuestiones antes mencionadas. 

22. Se debe recordar asimismo que, en su tercera reunión, el Grupo de Trabajo sobre acceso y 
participación en los beneficios consideró una propuesta de la representante del Foro Indígena 
Internacional sobre Diversidad Biológica acerca de la participación de las comunidades indígenas y 
locales en las deliberaciones del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo respaldó en principio la 
propuesta pero expresó que precisaba tiempo para considerarla con más atención.  Se decidió someter el 
proyecto de decisión propuesto a la consideración de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo (véase 
UNEP/CBD/WG-ABS/3/7, párrafos 152 a 164). 

23. El Grupo de Trabajo puede estimar oportuno considerar la propuesta acerca de la participación de 
las comunidades indígenas y formular recomendaciones a la Conferencia de las Partes según proceda.  

TEMA 4. INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DIRECTR ICES DE 
BONN, ACONTECIMIENTOS EN PROCESOS INTERNACIONALES 
PERTINENTES Y CREACIÓN DE CAPACIDAD 

24. En relación con este tema, se invitará a las Partes, Gobiernos y organizaciones pertinentes a 
informar al Grupo de Trabajo los acontecimientos relativos a la aplicación de las directrices de Bonn, así 
como cualesquiera acontecimientos relacionados con el acceso a los recursos genéticos y la participación 
en los beneficios en procesos internacionales pertinentes y con la creación de capacidad. 
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TEMA 5. SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE UN RÉGIMEN 
INTERNACIONAL SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS 
BENEFICIOS: DECLARACIONES GENERALES 

25. En relación con este tema, se dará a las Partes, Gobiernos y observadores la oportunidad de 
formular comentarios generales, según proceda, acerca de la negociación de un régimen internacional 
sobre acceso y participación en los beneficios con miras a adoptar un instrumento o instrumentos para 
aplicar efectivamente las disposiciones del Artículo 15 y el Artículo 8 j) del Convenio y los tres objetivos 
del Convenio. 

TEMA 6. RÉGIMEN INTERNACIONAL SOBRE ACCESO Y PARTIC IPACIÓN 
EN LOS BENEFICIOS: NATURALEZA, ÁMBITO, POTENCIALES 
OBJETIVOS Y ELEMENTOS A SER CONSIDERADOS PARA SU 
INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN 

26. De conformidad con el mandato estipulado en el anexo de la decisión VII/19 D de la Conferencia 
de las Partes, el Grupo de Trabajo sobre acceso y participación en los beneficios llevó a cabo, en su 
tercera reunión, un examen inicial de la naturaleza, el ámbito, los potenciales objetivos y elementos a ser 
considerados para su inclusión en el régimen internacional y recopiló puntos de vista y propuestas acerca 
del régimen internacional en el anexo I de la recomendación 3/1. El Grupo de Trabajo convino asimismo 
en transmitir el anexo, incluidas otras opciones presentadas por las Partes a su cuarta reunión, junto con 
cualesquiera otros temas señalados en el anexo de la decisión VII/19 D de la Conferencia de las Partes, 
para que sean objeto de nueva elaboración y negociaciones de las Partes.  Se invitó a las Partes, 
Gobiernos, comunidades indígenas y locales, organizaciones internacionales e interesados directos 
pertinentes a presentar por escrito comentarios y propuestas sobre los temas que figuran en dicho anexo lo 
antes posible y, a más tardar, tres meses antes de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo. 

27. Asimismo, para facilitar el análisis ulterior de las lagunas en los instrumentos jurídicos y de otra 
índole existentes a escala nacional, regional e internacional sobre acceso y participación en los beneficios, 
se invitó a las Partes, Gobiernos, comunidades indígenas y locales, organizaciones internacionales y a 
todos los interesados directos pertinentes a que proporcionen información al Secretario Ejecutivo 
utilizando la matriz que figura en el anexo II de la recomendación 3/1 y los potenciales elementos y 
opciones adicionales, tres meses antes de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo. 

28. En su cuarta reunión, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí un texto refundido preparado por el 
Secretario Ejecutivo en el que se incorporarán los comentarios y las propuestas presentadas 
(UNEP/CBD/WG-ABS/4/2 y Add.1).  Además, se dispone como documento de información de una 
recopilación de las presentaciones recibidas relacionadas con el régimen internacional (UNEP/CBD/WG-
ABS/4/INF/3 y Add.1). Respecto a la matriz que figura en el anexo II de la recomendación 3/1, en el 
documento UNEP/CBD/WG-ABS/4/3 se dispone del texto refundido de la información proporcionada y 
en el documento UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/4 figura el texto completo de las presentaciones recibidas. 

29. En relación con este tema, se espera que el Grupo de Trabajo continúe negociando y elaborando 
un régimen internacional para el acceso y participación en los beneficios sobre la base de los documentos 
antes mencionados y que formule las recomendaciones apropiadas a la Conferencia de las Partes en 
relación con la labor futura.  
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TEMA 7. OTROS ENFOQUES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA 
DECISIÓN VI/24 B, INCLUIDA LA CONSIDERACIÓN DE UN 
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ORIGEN/FUENTE/PROCEDEN CIA 
LEGAL 

30. En su recomendación 3/3, el Grupo de Trabajo recordó que, con arreglo a la decisión VII/19 C, se 
podrían considerar otros enfoques existentes para complementar las Directrices de Bonn que son 
instrumentos útiles para ayudar en la aplicación de enfoques de acceso y participación en los beneficios.  
También reconoció que un certificado internacional de origen/fuente/procedencia legal podría ser un 
elemento de un régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios, y merece un examen 
ulterior. 

31. El Grupo de Trabajo invitó a las Partes, Gobiernos, organizaciones internacionales pertinentes, 
comunidades indígenas y locales y todos los interesados directos pertinentes, en particular el sector 
privado, a preparar estudios y proyectos piloto adicionales, informar al Secretario Ejecutivo al respecto, y 
enviar al Secretario Ejecutivo sus opiniones sobre el diseño de un certificado internacional de 
origen/fuente/procedencia legal, incluyendo, inter alia: 

a) Su fundamento, necesidad y objetivos; 

b) Sus características/aspectos deseables; 

c) Su posibilidad de llevar a la práctica, viabilidad y costos a nivel nacional e 
internacional. 

32. Al considerar este tema, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo con 
una recopilación de las presentaciones recibidas sobre las cuestiones antes mencionadas 
(UNEP/CBD/WG-ABS/4/4).  

TEMA 8. MEDIDAS, INCLUIDA LA CONSIDERACIÓN DE SU VI ABILIDAD, 
POSIBILIDAD DE LLEVAR A LA PRÁCTICA Y COSTOS EN APO YO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO  
DE LA PARTE CONTRATANTE QUE PROPORCIONA LOS RECURSO S 
GENÉTICOS Y EN CONDICIONES MUTUAMENTE CONVENIDAS EN  
VIRTUD DE LAS CUALES SE CONCEDIÓ EL ACCESO EN LAS PARTES 
CONTRATANTES CON USUARIOS DE TALES RECURSOS BAJO SU 
JURISDICCIÓN 

33. En relación con este tema, conforme a lo indicado en la decisión VII/19 E, párrafo 11, se invita al 
grupo de trabajo a recomendar a la Conferencia de las Partes otras medidas auxiliares y a asegurar el 
cumplimiento del consentimiento fundamentado previo de las Partes que proporcionan tales recursos, 
incluidos los países de origen, de conformidad con el Artículo 2 y con el Artículo 15, párrafo 3, del 
Convenio y de las comunidades indígenas y locales que proporcionan los conocimientos tradicionales 
asociados y en condiciones mutuamente convenidas en virtud de las cuales se concedió el acceso. 

34. De conformidad con la recomendación 3/4 del Grupo de Trabajo, el Secretario Ejecutivo 
presentará al mismo una recopilación que contiene información, análisis y opiniones presentados por las 
Partes sobre las actividades a las que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 de la decisión VII/19 E en 
relación con las medidas para asegurar el cumplimiento del consentimiento previo informado y las 
condiciones mutuamente convenidas (UNEP/CBD/WG-ABS/4/5, sección II). 

35. Además, en el párrafo 7 de la decisión VII/19 E, la Conferencia de las Partes pidió que el Grupo 
de Trabajo “identifique cuestiones relacionadas con la divulgación del origen de los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados en solicitudes de derechos de propiedad intelectual, incluidas las 
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relativas a una propuesta de certificado de origen/fuente/procedencia legal” y “transmita los resultados de 
este estudio a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otros foros pertinentes”, teniendo en 
cuenta la labor realizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y otras 
organizaciones pertinentes tales como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), según lo establecido en los párrafos 8 y 9 de la misma decisión.  

36. En el párrafo 4 de la recomendación 3/4 el Grupo de Trabajo invitó “a las Partes y Gobiernos a 
que ponderen la introducción, en las solicitudes de derechos de propiedad intelectual bajo sus 
legislaciones nacionales sobre derechos de propiedad intelectual, de la divulgación del 
origen/fuente/procedencia legal de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, 
como una medida entre otras para apoyar el cumplimiento del consentimiento fundamentado previo y de 
las condiciones mutuamente convenidas”.  También se invitó a las Partes a que identifiquen cuestiones 
relacionadas con la divulgación del origen/fuente/procedencia legal de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados en las solicitudes de derechos de propiedad intelectual y que 
envíen esta información al Secretario Ejecutivo.   

37. Tal como se pide en el párrafo 5 de la recomendación 3/4, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí una 
recopilación de información proporcionada por las Partes y Gobiernos (UNEP/CBD/WG-ABS/4/6, 
sección III) para su examen por el Grupo de Trabajo, con vistas a transmitir los resultados de dicho 
examen a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a otros foros pertinentes, tales 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales (UPOV) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).  Además, la 
documentación correspondiente que se ha distribuido en otros foros pertinentes, especialmente las nuevas 
propuestas presentadas por las Partes en el Convenio en la FAO, la UNCTAD, el PNUMA, la UPOV, la 
OMPI y el Consejo para los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio de la OMC se incluye en un documento de información (UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/1). 

38. En respuesta a la invitación de la Conferencia de las Partes que figura en el párrafo 8 de la 
decisión VII/19 E, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha examinado cuestiones 
relativas a la relación mutua entre acceso a los recursos genéticos y requisitos de divulgación en 
solicitudes de derechos de propiedad intelectual.  El informe de sus conclusiones fue enviado a la 
Secretaría para su transmisión a la octava reunión de la Conferencia de las Partes.  Teniendo en cuenta la 
importancia de este documento para los debates en curso del Grupo de Trabajo sobre cuestiones 
relacionadas con la divulgación del origen/fuente/procedencia legal en solicitudes de derechos de 
propiedad intelectual, se pone a disposición como documento de información 
(UNEP/CBD/COP/8/INF/7)..  

39. En respuesta al párrafo 9 de la decisión VII/19 E, que invita a la UNCTAD a examinar las 
cuestiones relativas a la relación mutua entre acceso a los recursos genéticos y requisitos de divulgación 
en solicitudes de derechos de propiedad intelectual, se distribuye como documento de información un 
estudio encargado por la UNCTAD, intitulado “Análisis de opciones para la aplicación de los requisitos 
sobre divulgación del origen en las solicitudes de propiedad intelectual” (UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/2). 

40. También está disponible una recopilación de las presentaciones recibidas respecto del trabajo de 
análisis emprendido por las Partes, Gobiernos y organizaciones internacionales pertinentes, comunidades 
indígenas y locales y todos los interesados directos sobre las cuestiones detalladas en el párrafo 8 de la 
recomendación 3/4 (sobre uso indebido de recursos genéticos, efectividad de las medidas para asegurar el 
cumplimiento y problemas de imposición en relación con la legislación nacional) 
(UNEP/CBD/WG-ABS/4/5, sección IV) para la consideración del Grupo de Trabajo.  
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41. Finalmente, dos estudios encargados por la Secretaría en respuesta a los párrafos 10 c) y f), 
respectivamente, de la decisión VII/19 E, están disponibles como documentos de información:  el primero 
(UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/5) examina las tendencias actuales en demanda de acceso a los recursos 
genéticos y participación en los beneficios y proporciona perspectivas de la industria sobre políticas con 
respecto al acceso y la participación en los beneficios, mientras que el otro 
(UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/6) proporciona un análisis de los reclamos sobre acceso no autorizado y la 
apropiación ilícita de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados.   

TEMA 9. USO DE TÉRMINOS, EXPRESIONES, DEFINICIONES Y/O UN GLOSARIO, 
SEGÚN CORRESPONDA 

42. En su tercera reunión, el Grupo de Trabajo examinó más a fondo la cuestión del uso de términos 
y expresiones relacionados con el acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios que 
no están definidos en el Convenio, incluido el establecimiento posible de un grupo de expertos para 
determinar la necesidad de definiciones o de un glosario, de conformidad con la decisión VII/19 B, 
párrafo 4. 

43. En la recomendación 3/2, el Grupo de Trabajo recordó el trabajo previo emprendido sobre el uso 
de términos (UNEP/CBD/COP/6/INF/40, anexo I, y UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/1) consideró la 
recopilación de información sobre el uso de términos preparada por el Secretario Ejecutivo para la tercera 
reunión (documento UNEP/CBD/WG-ABS/3/4). El Grupo de Trabajo señaló que sólo unas pocas Partes 
habían presentado la información solicitada sobre las definiciones nacionales existentes y otras 
definiciones pertinentes y sobre si era necesario examinar términos adicionales.  El Grupo de Trabajo, por 
ende, reiteró su invitación a presentar la información y las opiniones solicitadas al Secretario Ejecutivo. 

44. En relación con este tema, el Grupo de Trabajo tendrá ante sí una nota del Secretario Ejecutivo 
que contiene un glosario refundido de las definiciones existentes y las definiciones adicionales que 
hubiera, sobre la base del trabajo previo y las opiniones presentadas en respuesta a la invitación del Grupo 
de Trabajo, tomando en cuenta las definiciones pertinentes en uso (UNEP/CBD/WG-ABS/4/7).  

45. El Grupo de Trabajo puede considerar oportuno postergar la consideración de este tema hasta que 
la negociación de un régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios haya alcanzado 
una etapa más avanzada.  

TEMA 10. PLAN ESTRATÉGICO: EVALUACIÓN DEL PROGRESO LOGRADO EN 
EL FUTURO – NECESIDAD Y OPCIONES POSIBLES DE INDICA DORES 
DE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y EN PARTICULAR PARA 
LA PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICI OS 
PROVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉ TICOS 

46. En la decisión VII/30 sobre el plan estratégico, la Conferencia de las Partes decidió desarrollar un 
marco para mejorar la evaluación de los logros y del progreso en la aplicación del Plan Estratégico y, en 
especial, para lograr una reducción significativa en el ritmo de pérdida de la diversidad biológica a escala 
global, regional y nacional.  El marco abarca varias áreas de atención incluida la siguiente: “Garantizar la 
participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos”.  Al estudiar la 
cuestión de los indicadores para evaluar el progreso logrado hacia la meta 2010 a nivel mundial, la 
Conferencia de las Partes, en el párrafo 8, pidió “al Grupo de Trabajo especial de composición abierta 
sobre acceso y participación en los beneficios y al Grupo de Trabajo especial de composición abierta 
sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
respectivamente, que exploren la necesidad y posibles opciones de indicadores para acceso a los recursos 
genéticos y en particular para la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes del uso de 
recursos genéticos y para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las 
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comunidades indígenas y locales, y que informe acerca de los resultados a la Conferencia de las Partes en 
su octava reunión”. 

47. El Grupo de Trabajo consideró esta cuestión en su tercera reunión y subrayó que “tanto los 
indicadores orientados hacia el proceso como los orientados hacia los resultados son necesarios para 
evaluar el progreso en la aplicación de los tres objetivos del Convenio, y los avances hacia la meta 2010 
de la diversidad biológica”.  Reconoció asimismo “la necesidad de seguir desarrollando metas e 
indicadores para el acceso a los recursos genéticos y, en particular, para la participación justa y equitativa 
en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos”. Además, observó “el escaso número de 
opiniones proporcionadas al Secretario Ejecutivo sobre la necesidad, y posibles opciones, de indicadores 
para el acceso a los recursos genéticos y, en particular, para la participación justa y equitativa de los 
beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, y de los conocimientos, innovaciones, y prácticas 
asociados de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos de vida tradicionales, como se 
manifiesta en la nota preparada por el Secretario Ejecutivo para la tercera reunión de Grupo de Trabajo 
(UNEP/CBD/WG-ABS/3/6)”. 

48. Por lo tanto, invitó a las Partes, Gobiernos, organizaciones internacionales pertinentes, 
comunidades indígenas y locales, y a todos los interesados directos a que presenten información y 
opiniones sobre dicho tema y sobre la ulterior consideración y revisión de las metas del objetivo 10 del 
marco provisional para objetivos y metas anexo a la decisión VII/30 en preparación para la cuarta reunión 
del Grupo de Trabajo.   

49. Una recopilación de estas presentaciones, preparada por el Secretario Ejecutivo 
(UNEP/CBD/WG-ABS/4/8) está disponible para la consideración del Grupo de Trabajo en su cuarta 
reunión. 

50. Considerando la necesidad de considerar ulteriormente objetivos e indicadores para el acceso y la 
participación en los beneficios de manera que no afecte el progreso respecto de otros temas del programa, 
el Grupo de Trabajo podría establecer un grupo oficioso pequeño, con equilibrio regional, para considerar 
este asunto al margen de la reunión. Las conclusiones del grupo oficioso podrían ser presentadas a la 
sesión plenaria para su consideración. 

51. Al considerar esta cuestión, las Partes podrían tener en cuenta la recomendación XI/15 a la octava 
reunión de la Conferencia de las Partes adoptada por el Órgano subsidiario de asesoramiento científico, 
técnico y tecnológico en su undécima reunión, durante su revisión de objetivos y submetas que figuraban 
en el marco provisional para metas y objetivos en el anexo II a la decisión VII/30.  Más específicamente, 
debe observarse que el SBSTTA revisó el objetivo 10 y recomendó nuevos objetivos relacionados con el 
acceso y la participación en los beneficios. 

TEMA 11. OTROS ASUNTOS 

52. En relación con este tema, los participantes podrían plantear otros asuntos relacionados con el 
tema objeto de estudio de la reunión. 

TEMA 12. ADOPCIÓN DEL INFORME 

53. El Grupo de Trabajo considerará y adoptará su informe sobre la base del proyecto de informe de 
la reunión que ha de presentar el Relator y de las recomendaciones convenidas por el Grupo de Trabajo.   

TEMA 13. CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

54. Se prevé que la reunión se clausure a las 6 p.m. del viernes 3 de febrero de 2006. 
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Anexo I 

DOCUMENTACIÓN PARA LA CUARTA REUNIÓN DEL GRUPO DE T RABAJO ESPECIAL 
DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN  EN LOS BENEFICIOS 

Símbolo Título 
UNEP/CBD/WG-ABS/4/1 Programa provisional 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/1/Add.1 Programa provisional anotado 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/1/Add.1/ Programa provisional anotado revisado 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/2 y 
Add.1 

 

Régimen internacional sobre acceso y participación en los 
beneficios: texto refundido de comentarios y propuestas que 
figuran en las presentaciones de las Partes, Gobiernos y 
organizaciones relativas al régimen internacional 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/3 Matriz sobre el análisis de lagunas 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/4 Recopilación de otros estudios y proyectos piloto y opiniones 
sobre el diseño de un certificado internacional de 
origen/fuente/procedencia legal 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/5 Medidas para apoyar el cumplimiento del consentimiento 
previo informado de la Parte contratante que proporciona los 
recursos genéticos y condiciones mutuamente convenidas en 
las que se otorgó el acceso en las Partes Contratantes con los 
usuarios de tales recursos bajo su jurisdicción. 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/6 Plan estratégico: evaluación futura del progreso – necesidad y 
posibles opciones de indicadores para el acceso a los recursos 
genéticos y, en particular, para la participación justa y 
equitativa en los beneficios que surjan de su utilización: 
recopilación de opiniones e información suministradas por las 
Partes, Gobiernos, organizaciones internacionales pertinentes, 
comunidades indígenas y locales, y todos los interesados 
directos 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/7 Examen adicional de las cuestiones pendientes relativas al 
acceso y la participación en los beneficios: uso de términos, 
definiciones y/o un glosario, según corresponda 

  

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/1 Medidas en apoyo del cumplimiento del consentimiento 
fundamentado previo de la Parte contratante que proporciona 
los recursos genéticos y en condiciones mutuamente 
convenidas en virtud de las cuales se concedió el acceso en las 
Partes contratantes, con los usuarios de tales recursos bajo su 
jurisdicción: Lista de la documentación pertinente que se ha 
distribuido en otros foros 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/2 Análisis de opciones para la aplicación de los requisitos sobre 
divulgación de origen en las solicitudes de propiedad 
intelectual: presentación de la UNCTAD 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/3 y 
Add.1 

Recopilación de presentaciones proporcionadas por las Partes, 
Gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades 
indígenas y locales e interesados directos pertinentes relativas 
al régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios 
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UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/4 Recopilación de presentaciones relativas a la matriz para 
análisis de las lagunas 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/5 El uso comercial de la diversidad biológica: una actualización 
sobre las tendencias actuales en demanda de acceso a los 
recursos genéticos y participación en los beneficios y 
perspectivas de la industria sobre política y aplicación del 
acceso y la participación en los beneficios (ABS) 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/6 Análisis de reclamos por acceso no autorizado y la apropiación 
ilícita de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/7 Desarrollo de un régimen internacional efectivo para el acceso 
y participación en los beneficios de los recursos genéticos – 
Utilizando instrumentos basados en el mercado: presentación 
del Centro Australiano de Estudios sobre la Cooperación 
Económica Asia-Pacífico APEC 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/8 Informe del Taller regional sobre prevención de la piratería 
biológica (”biopiratería”), Bogotá, Colombia, 1-2 de 
septiembre de 2005 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/9 Necesidades y opciones para la aplicación del ABS en África: 
recomendaciones del Taller para África Oriental y Meridional 
sobre creación de capacidad en ABS, 2 al 6 de octubre de 2005, 
Addis Abeba, Etiopía 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/10 Acceso y participación en los beneficios de los recursos 
genéticos – Medios y maneras para facilitar la investigación y 
conservación de la diversidad biológica mientras se 
salvaguardan las disposiciones sobre ABS: informe de un taller 
internacional, llevado a cabo en Bonn, Alemania, 8 al 10 de 
noviembre de 2005 

UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/11 
 

Taller internacional de expertos sobre acceso a los recursos 
genéticos y participación en los beneficios, 20 al 23 de 
septiembre de 2005, Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

UNEP/CBD/COP/8/INF/7 Relación mutua entre acceso a los recursos genéticos y 
requisitos de divulgación en solicitudes de derechos de 
propiedad intelectual:  informe de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI) 
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Documentos anteriormente expedidos que son de importancia para la reunión 

 
  

UNEP/CBD/WG-ABS/3/2 Análisis de los actuales instrumentos nacionales regionales e 
internacionales jurídicos relativos al acceso y a la participación 
en los beneficios y experiencias adquiridas en su aplicación, 
incluida la determinación de lagunas. 

UNEP/CBD/WG-ABS/3/3 Recopilación de opiniones, información y análisis de los 
elementos del régimen internacional sobre acceso y 
participación en los beneficios 

  

UNEP/CBD/WG-ABS/3/5 Análisis de medidas adoptadas por los Gobiernos para asegurar 
el cumplimiento de lo relativo al consentimiento fundamentado 
previo de la Parte contratante que proporciona los recursos 
genéticos y en condiciones mutuamente convenidas en virtud 
de las cuales se concedió el acceso y otros enfoques incluido un 
certificado internacional de origen/fuente/procedencia legal. 

UNEP/CBD/WG-ABS/3/6 

 

 

Plan estratégico: Evaluación del progreso logrado en el futuro – 
necesidad y opciones posibles de indicadores de acceso a los 
recursos genéticos y en particular para la participación justa y 
equitativa en los beneficios provenientes de la utilización de los 
recursos genéticos 

UNEP/CBD/WG-ABS/3/INF/1 
 

 

Recopilación de presentaciones proporcionadas por Partes, 
Gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades 
indígenas y locales e interesados directos pertinentes en 
preparación de la tercera reunión del Grupo de trabajo especial 
de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios 

UNEP/CBD/COP/8/3 
 

Informe del Órgano subsidiario de asesoramiento científico, 
técnico y tecnológico acerca del trabajo de su undécima 
reunión, recomendación XI/15 
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Anexo II 

ORGANIZACIÓN PROPUESTA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA C UARTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL 
DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN  EN LOS BENEFICIOS 

 Plenaria Subgrupos de trabajo 

Lunes, 
30 de enero de 
2006 

  

10 a.m. a 1 p.m. Temas:  

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

2.1  Funcionarios de la Mesa; 

2.2  Adopción del programa; 

2.3 Organización de las actividades. 

3. Informe del Grupo de Trabajo especial de composición 
abierta del período entre sesiones sobre la aplicación del 
Artículo 8 j) y disposiciones conexas. 

4. Informes sobre la aplicación de las Directrices de Bonn, 
acontecimientos en procesos internacionales pertinentes y 
creación de capacidad.    

5. Situación de la negociación de un régimen internacional 
sobre acceso y participación en los beneficios: declaraciones 
generales.  

9. Uso de términos, expresiones, definiciones y/o un glosario, 
según corresponda. 

10. Plan estratégico: indicadores para el acceso a los recursos 
genéticos y participación en los beneficios. 

 

3-6 p.m. 6.  Régimen internacional sobre acceso y participación en los 
beneficios: naturaleza, ámbito, objetivos y elementos a ser 
incluidos. 

[Nota: La sesión plenaria podría establecer, según proceda, dos subgrupos de 
trabajo de composición abierta para considerar los temas 6 a 8 del 

programa] 
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 Plenaria Subgrupos de trabajo 

Martes, 
31 de enero de 
2006 

  

10 a.m. a 1 p.m. Tema 6 (continuación) [Por determinar] 

3-6 p.m. Tema 6 (continuación) [Por determinar] 

Miércoles, 
1 de febrero de 
2006 

  

10 a.m. a 1 p.m. 7.  Otros enfoques, según lo establecido en la decisión VI/24B, 
incluida la consideración de un certificado internacional de 
origen/fuente/procedencia legal 

[Por determinar] 

3-6 p.m. 8.  Medidas, incluida la consideración de su viabilidad, puesta 
en práctica y costos, para prestar apoyo al cumplimiento, 
con el consentimiento fundamentado previo de la Parte 
contratante que proporcione tales recursos y en las 
condiciones mutuamente convenidas en virtud de las cuales 
se concede el acceso en Partes contratantes con usuarios de 
los recursos genéticos bajo su jurisdicción. 

[Por determinar] 

Jueves, 
 2 de febrero de 
2006 

  

10 a.m. a 1 p.m. Temas 6 a 8 (continuación) [Por determinar] 

3-6 p.m. Consideración de proyectos de recomendaciones.  

Viernes, 
3 de febrero de 
2006 

  

10 a.m. a 1 p.m. 11.  Otros asuntos 

12.  Adopción del informe 

13.  Clausura de la reunión 

 

3-6 p.m. (continuación según sea necesario) 

 

 

----- 


