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A fin de reducir al mínimo los impactos ambientales de los procesos de la Secretaría, y para contribuir a la iniciativa del 

Secretario General en favor de un sistema de Naciones Unidas sin consecuencias respecto del clima, se han impreso cantidades 

limitadas de este documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 
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ESPAÑOL 

ORIGINAL:  INGLÉS  

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 

COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE ACCESO Y 

PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS 

Novena reunión 

Cali, Colombia, 22 al 28 de marzo de 2010 

EL CONCEPTO DE “RECURSOS GENÉTICOS” EN EL CONVENIO SOBRE LA 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CÓMO SE RELACIONA CON UN RÉGIMEN 

INTERNACIONAL DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS FUNCIONAL  

POR EL FRIDTJOF NANSEN INSTITUTE (FNI), OSLO, NORUEGA 

Nota del Secretario Ejecutivo 

1. En la octava reunión, celebrada en Montreal del 9 al 15 de noviembre de 2009, el Grupo de 

Trabajo sobre acceso y participación en los beneficios pidió al Secretario Ejecutivo que iniciase, en el 

contexto de los “conocimientos tradicionales y recursos genéticos asociados” una breve nota de examen 

de la historia del concepto de “recursos genéticos”, tal como surgió y continúa evolucionando en el 

contexto de: 

 

a) Colecciones ex situ, tales como bancos y bases de datos de genes; 

b) “Bioeconomía”, es decir, el mercado mundial competitivo emergente basado en recursos 

genéticos; 

c) Los rápidos avances de la biotecnología y la bioquímica modernas, incluidos genómica, 

proteómica y biología sintética. 

Se convino en que la nota de examen debería darse a conocer lo antes posible y a más tardar antes de la 

novena reunión del Grupo de Trabajo sobre acceso y participación en los beneficios. 

2. En respuesta a este pedido, el Secretario Ejecutivo encomendó al Fridtjof Nansen Institute, de 

Oslo, que llevase a cabo dicho estudio. El estudio se adjunta para información de los participantes en la 

novena reunión del Grupo de Trabajo. Las opiniones expresadas son aquellas de los autores y no 

necesariamente reflejan las opiniones de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El 

estudio se reproduce en la forma y en los idiomas en que fue recibido por la Secretaría del Convenio. 
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