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COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 

CONVENCIONES E INICIATIVAS 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La cooperación con otras organizaciones internacionales, convenciones e iniciativas es vital para el 

logro de la Meta 16 de Aichi para la Diversidad Biológica, de que “para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su 

Utilización estará en vigor y en funcionamiento, conforme a la legislación nacional”. Ello comprende la 

creación de asociaciones con organismos competentes que tengan el mandato y la capacidad, en particular a 

escala regional y subregional, para prestar asistencia a las Partes. También requiere la participación en otros 

procesos internacionales pertinentes. Esa cooperación y participación fomenta la aplicación en forma 

sinérgica de prácticas relacionadas con el acceso y la participación en los beneficios a escala nacional, 

regional e internacional.  

2. Las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) han destacado en repetidas 

ocasiones la importancia de la cooperación. En el párrafo 1 de la decisión XI/1 D, la Conferencia de las 

Partes (COP) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica pidió al Secretario Ejecutivo que, colaborando 

con organizaciones pertinentes, y sujeto a la disponibilidad de recursos financieros, continuase apoyando 

iniciativas de creación y desarrollo de capacidad en apoyo a la ratificación, pronta entrada en vigor y 

aplicación del Protocolo de Nagoya.  
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3. En el párrafo 1 de la decisión XI/1 E, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo que, 

colaborando con organizaciones pertinentes, según proceda, y sujeto a la disponibilidad de recursos 

financieros y aprovechando las actividades y recursos preparados en relación con otros programas de trabajo 

del Convenio, especialmente en el marco del Programa de comunicación, educación y conciencia pública 

(CEPA), llevase a cabo actividades de concienciación en apoyo de la ratificación, pronta entrada en vigor y 

aplicación del Protocolo. 

4. La tercera reunión del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya (“Comité 

Intergubernamental”), en el párrafo 1 de su recomendación 3/5, recomendó que la primera reunión de la 

Conferencia de las Partes que actúa como reunión de la Partes en el Protocolo de Nagoya (COP-MOP 1) 

adoptara un marco estratégico para la creación de capacidad y desarrollo con el fin de apoyar la aplicación 

eficaz del Protocolo de Nagoya, que figura en el anexo I del proyecto de decisión. Dicho marco busca 

fomentar un planteamiento estratégico, coherente y coordinado para la creación de capacidad y desarrollo 

con miras a la aplicación eficaz del Protocolo de Nagoya mediante asociaciones estratégicas, coordinación y 

actividades sincronizadas. 

5. La presente nota proporciona una visión general de las actividades emprendidas para desarrollar y 

mejorar la cooperación con otras organizaciones internacionales, convenciones e iniciativas a fin de facilitar 

la entrada en vigor y aplicación del Protocolo de Nagoya. Tiene por objetivo destacar algunas de las 

disposiciones e iniciativas de colaboración, y no pretende ser una descripción exhaustiva de las medidas de 

cooperación.  

II. COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 

CONVENCIONES E INICIATIVAS 

6. La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SCDB) ha emprendido actividades de 

cooperación con diversas organizaciones internacionales, convenciones e iniciativas, entre ellas el Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), la Comisión 

de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA) de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 

Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Naciones Unidas (UNU-IAS), la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CONVEMAR), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismos e 

instituciones regionales y subregionales, la Iniciativa de creación de capacidad en acceso y participación en 

los beneficios, así como otras organizaciones e iniciativas. 

A. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

7. La Secretaría mantiene una relación duradera con la Secretaría del TIRFAA, que se ha consolidado 

con la adopción del Protocolo de Nagoya, en particular teniendo en cuenta de que las Partes en el Protocolo, 

en la decisión por la que se adopta el Protocolo de Nagoya (decisión X/1), reconocen que el régimen 

internacional sobre acceso y participación en los beneficios incluye tanto el Protocolo como el Tratado. En la 

10ª reunión de la Conferencia de las Partes de octubre de 2010 se firmó un Memorando de Cooperación entre 

la Secretaría del Convenio y la Secretaría del TIRFAA, con el objetivo de mejorar la cooperación entre las 

dos Secretarías en ámbitos de interés mutuo y en el marco de sus mandatos respectivos, por un período de 

cinco años a partir de la fecha de la firma.  



 UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/6  

 Página 3  

 

 

8. En ese contexto, las Secretarías del Convenio y del TIRFAA convinieron en una iniciativa conjunta 

paralela a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012, para la 

aplicación armoniosa del TIRFAA y el CDB y su Protocolo de Nagoya. La iniciativa conjunta tiene por 

objetivo seguir fomentando la aplicación complementaria del TIRFAA, el CDB y su Protocolo de Nagoya.  

9. La SCDB y el TIRFAA han organizado en forma conjunta una gran variedad de actividades, en 

particular reuniones informativas de alto nivel y talleres de creación de capacidad orientados a puntos 

focales, comunidades indígenas y locales e interesados pertinentes. Entre las actividades conjuntas recientes 

se encuentran las siguientes: 

a) Talleres conjuntos de creación de capacidad, organizados en forma consecutiva con la 

primera y la segunda reunión del Comité Intergubernamental en 2011 y 2012 y la séptima reunión del Grupo 

de Trabajo Especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre la aplicación del artículo 8 j) en 

2011, que ofreció la oportunidad de estudiar la manera de fomentar el apoyo mutuo y la aplicación en forma 

armoniosa del Protocolo de Nagoya y el TIRFAA; 

b) Se llevó a cabo en forma conjunta un desayuno ministerial informativo sobre el Protocolo de 

Nagoya y el TIRFAA paralelamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 

2011; 

c) En febrero de 2013 se organizaron en Brasil reuniones informativas conjuntas para los 

funcionarios gubernamentales e interesados directos en relación con el apoyo mutuo de ambos instrumentos. 

10. El Secretario Ejecutivo también formuló declaraciones sobre la importancia de colaborar para lograr 

la aplicación eficaz de ambos instrumentos a escala nacional durante las actividades organizadas por el 

Tratado, tales como la Tercera Mesa Redonda de Alto Nivel sobre el TIRFAA en el contexto de la 

“Conferencia Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, la Seguridad Alimentaria y el Cambio 

Climático”, celebrada en Bandung (Indonesia) del 2 al 4 de julio de 2013 y en una actividad relacionada con 

el Tratado, celebrada en Berlín durante la Semana Verde Internacional 2014. 

11. La Secretaría del TIRFAA también ha participado en las actividades pertinentes organizadas por la 

SCDB, tales como los talleres de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya organizados por la 

SCDB en 2013 y 2014, en los que se incluyó un componente sobre el apoyo mutuo de ambos instrumentos; y 

la actividad especial de la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada el 30 

de octubre de 2013, para dar seguimiento a la resolución 67/212. 

12. La SCDB mantiene una comunicación periódica con la Secretaría del TIRFAA y participa 

activamente en los aspectos de dicho tratado relacionados con el Protocolo de Nagoya. Ello incluye la 

participación en las sesiones del Órgano Rector del Tratado, y los procesos en marcha pertinentes, tales 

como el Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema 

multilateral de acceso y distribución de beneficios. Durante la quinta sesión del Órgano Rector del Tratado se 

aprobaron varias resoluciones relacionadas con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se puede obtener 

más información al respecto en un documento informativo
1
. Además, actualmente la SCDB da acogida a un 

funcionario de la Secretaría del Tratado. 

13. Asimismo, ambas Secretarías mantienen conversaciones sobre oportunidades de ampliar su 

asociación en lo que respecta a la creación de un Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y 

Participación en los Beneficios; y la SCDB participa en la Consulta sobre el Sistema Mundial de 

Información sobre Recursos fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura que se lleva a cabo en el 

marco del Tratado. 

                                                   
1 UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/INF/5. 
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14. Por último, tanto la SCDB como la Secretaría del TIRFAA han colaborado con la Iniciativa de 

creación de capacidad en acceso y participación en los beneficios y con Biodiversidad Internacional en 

talleres relacionados con el apoyo mutuo de los dos instrumentos (véase más adelante para más información).  

B. Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 

15. Existe una larga historia de cooperación entre el CDB y la FAO, incluida su Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA). Dicha cooperación se refleja en un plan de 

trabajo conjunto para el período 2011-2020, el cual fue acogido con agrado por la Conferencia de las Partes 

en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su 11ª reunión
2
 y por la CRGAA en su 13ª reunión. El tema 

central de dicho plan es la Década de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y el Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica (2011-2020) y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. El 

acceso y la participación en los beneficios es uno de los ámbitos de trabajo acordados.  

16. Tras la aprobación del Protocolo, la Secretaría ha estado colaborando activamente con la Secretaría 

de la CRGAA especialmente mediante la participación de los representantes de la Secretaría de la Comisión 

en los talleres regionales de creación de capacidad relacionados con el Protocolo de Nagoya, organizados por 

la SCDB en 2013 y 2014. 

17. La SCDB también ha participado en diversas reuniones de la Comisión. El Secretario Ejecutivo 

pronunció un discurso durante la apertura de la 14ª reunión ordinaria de la Comisión en abril de 2013, y la 

Secretaría está representada actualmente por un observador en las reuniones del Equipo de especialistas 

técnicos y jurídicos en materia de acceso y distribución de beneficios de la Comisión.  

C. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

18. La Secretaría sigue cooperando con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) en cuestiones relacionadas con la aplicación del Protocolo de Nagoya. Entre las 

actividades de cooperación recientes se encuentran las siguientes: 

a) La SCDB participó en la reunión del Grupo especial de expertos sobre las dimensiones de 

desarrollo de la propiedad intelectual: diversidad biológica y acceso y distribución de beneficios, celebrada en 

Ginebra del 15 al 17 de abril de 2013. Dicha reunión fue convocada con la finalidad de fomentar el 

intercambio de opiniones y llevar a cabo un examen entre pares del proyecto de manual de la UNCTAD 

denominado “El Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya: repercusiones de la 

propiedad intelectual”;  

b) La UNCTAD presentó una ponencia durante la reunión informativa conjunta sobre los 

avances logrados en la aplicación de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el marco de 

la Década de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, y para redoblar los esfuerzos para mejorar 

la coherencia, celebrada el 30 de octubre de 2013 como actividad especial de la Segunda Comisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución 67/212; 

c) La SCDB contribuyó al Segundo Congreso sobre Biocomercio, celebrado en diciembre de 

2013.  

                                                   
2 Decisión XI/6, párrafo 22. 
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D. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

19. La SCDB fue el principal organismo de ejecución del Proyecto de Tamaño Mediano del Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial (FMAM), puesto en marcha por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) para apoyar la pronta ratificación y entrada en vigor del Protocolo de Nagoya. 

El proyecto se llevó a cabo entre 2010 y 2013 con la finalidad de asistir a las Partes en el CDB que reúnen 

los requisitos del FMAM a prepararse para la ratificación y la pronta entrada en vigor del Protocolo de 

Nagoya mediante actividades específicas de sensibilización y de creación de capacidad. 

20. Con el objetivo de apoyar la ratificación y aplicación del Protocolo de Nagoya a escala mundial, 

regional y nacional, la Secretaría también trabaja con el PNUMA en varios proyectos, contribuyendo en las 

actividades y participando en reuniones y talleres conexos. Entre los proyectos se encuentran: Fortalecer la 

aplicación de los regímenes de acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios en América 

Latina y el Caribe; Apoyo mundial para la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y 

Participación en los Beneficios y su ratificación; y Aplicación del Protocolo de Nagoya para los países 

miembros de la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC). 

21. Además, la SCDB cooperó con las oficinas regionales del PNUMA en talleres regionales y 

subregionales de creación de capacidad relacionados con el Protocolo de Nagoya para África (9 a 13 de junio 

de 2014 en Kampala, Uganda), el Caribe (19 a 22 de mayo de 2014 en Georgetown, Guyana) y Asia 

occidental y África septentrional (1 a 5 de junio de 2014 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos). Durante el 

taller de Dubai los participantes invitaron a la Oficina Regional del PNUMA en Asia occidental, en 

colaboración con la SCDB y la Secretaría de la Liga de los Estados Árabes, que facilitase la creación de un 

mecanismo regional de cooperación y directrices para la aplicación del Protocolo de Nagoya en la subregión 

y asistir a los países en la preparación de proyectos nacionales y/o regionales en materia de acceso y 

participación en los beneficios para su financiamiento por el FMAM-6. Del mismo modo, en el taller regional 

para África celebrado en Kampala, los participantes pidieron al PNUMA, en colaboración con la SCDB, la 

Comisión de la Unión Africana y las comisiones económicas regionales (incluida la Comunidad Económica 

de los Estados de África Occidental y la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo), que elaborase 

un proyecto regional de creación de capacidad con miras a facilitar la aplicación de un marco normativo 

propuesto y directrices para la Unión Africana a fin de lograr un enfoque coordinado para la aplicación del 

Protocolo de Nagoya en África. 

22. Asimismo, el PNUMA participó en una reunión informativa conjunta celebrada durante una 

actividad especial de la Segunda Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la 

resolución 67/212. 

E. Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Naciones Unidas 

23. La SCDB ha colaborado con el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Naciones 

Unidas (UNU-IAS) en las siguientes actividades: 

a) Sensibilización entre parlamentarios y otros encargados de adoptar decisiones de las regiones 

de Asia, Pacífico y América Latina, con el objeto de fomentar la ratificación y pronta puesta en vigor del 

Protocolo; 
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b) Elaborar material de sensibilización sobre el Protocolo de Nagoya para usuarios de recursos 

genéticos que operan en distintos sectores
3
;  

c) Una reunión oficiosa para la aplicación de los artículos 19 y 20 del Protocolo de Nagoya
4
, 

que fue convocada por el Gobierno del Japón y el UNU-IAS en colaboración con la Secretaría. Dicha 

reunión contó con el apoyo de un estudio realizado por el UNU-IAS para contribuir a los debates.  

F. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

24. La SCDB periódicamente intercambia información con la OMPI. En el contexto del Protocolo de 

Nagoya, la Secretaría se centra específicamente en el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre 

Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). La SCDB 

participa en reuniones y actividades conexas del CIG a fin de proporcionar información pertinente sobre el 

Convenio y el Protocolo de Nagoya para contribuir a los debates.  

G. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

25. La Secretaría sigue de cerca los acontecimientos del Grupo de Trabajo especial oficioso de 

composición abierta de la Asamblea General de las Naciones Unidas para estudiar las cuestiones 

relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de 

jurisdicción nacional. Además, la SCDB intercambia periódicamente información relativa al Protocolo de 

Nagoya y al acceso y participación en los beneficios con la División de las Naciones Unidas de Asuntos 

Oceánicos y del Derecho del Mar.  

H. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

26. La cooperación con la UICN ha sido un componente importante para facilitar la entrada en vigor y 

aplicación del Protocolo de Nagoya a escala regional. La Secretaría del CDB intercambia periódicamente 

información con la IUCN sobre actividades y acontecimientos relativos al Protocolo de Nagoya para lograr 

un criterio de cooperación para la aplicación del Protocolo. Los ámbitos de cooperación son los siguientes: 

a) La UICN ejecuta actualmente el proyecto regional del PNUMA-FMAM: Fortalecimiento de la 

aplicación de los regímenes de acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios en América 

Latina y el Caribe. El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades de ocho países (Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y República Dominicana) para elaborar y/o cumplir la 

normativa y marcos jurídicos nacionales relacionados con el acceso y la participación en los beneficios. La 

SCDB participa en el comité directivo del proyecto; 

b) La UICN participó activamente en los talleres regionales sobre el Protocolo de Nagoya organizados 

por la SCDB para América Latina (24 a 28 de marzo de 2014 en Montevideo, Uruguay), Europa Central y 

Oriental y Asia Central (31 de marzo a 4 de abril en Minsk, Belarús) y el Caribe (19 a 22 de mayo de 2014 

en Georgetown, Guyana). En el taller de la EEC celebrado en Minsk, los participantes pidieron a la IUCN, 

con la colaboración de la SCDB, que los asistieran en la elaboración de dos proyectos subregionales relativos 

a la aplicación del Protocolo de Nagoya, a fin de presentarlos al FMAM y otros donantes; uno para Europa 

Central y Oriental y otro para los países del Cáucaso y Asia Central.  

                                                   
3 Los materiales pueden consultarse en https://www.cbd.int/abs/policy-brief/default.shtml/.  
4 25 a 26 de marzo de 2013, en Tokio (Japón). 

https://www.cbd.int/abs/policy-brief/default.shtml/
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I. Órganos e instituciones regionales y subregionales 

27. La Secretaría trabaja en estrecha colaboración con diversos organismos e instituciones regionales y 

subregionales para facilitar la ratificación y aplicación del Protocolo de Nagoya a escala regional 

organizando actividades que estimulan la armonización de los procesos, para que el Protocolo pueda 

aplicarse en forma coherente y eficaz. Entre las actividades específicas de cooperación entre la SCDB y los 

organismos e instituciones regionales o subregionales se encuentran los siguientes: 

a) Comisión de la Unión Africana (CUA): La CDB y la CUA han colaborado en diversas 

actividades.  La CUA, con el apoyo de la SCDB, organizó reuniones preparatorias para las delegaciones 

africanas previas a las tres reuniones del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya. Además, 

la SCDB participó en la examen entre pares del marco normativo y las directrices de la Unión Africana para 

lograr un enfoque coordinado para la puesta en práctica del Protocolo de Nagoya en África. 

b) Comunidad del Caribe (CARICOM): La SCDB y la CARICOM organizaron en forma 

conjunta el Taller subregional de creación de capacidad sobre el Protocolo de Nagoya para el Caribe, 

celebrado del 19 al 22 de mayo de 2014 en las oficinas de la Secretaría de la CARICOM en Georgetown 

(Guyana). Asimismo, la Secretaría de la CARICOM ha invitado a la SCDB a que aporte material 

informativo al taller regional preparatorio para el Caribe para la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes 

y la primera reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya. 

c) Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): En el contexto de su Memorando de 

Cooperación, la SCDB y la ALADI colaboraron en la organización del Taller regional de creación de 

capacidad para América Latina sobre el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los 

Beneficios, que se celebró del 24 al 28 de marzo de 2014 en Montevideo (Uruguay), y en la preparación de 

una publicación conjunta sobre las opiniones y la experiencia de América Latina en temas específicos 

relacionados con la aplicación del Protocolo de Nagoya. 

d) Secretaría del Programa Regional del Pacífico Sur para el Medio Ambiente (SPREP): La 

SCDB y la SPREP, en colaboración con la Iniciativa de creación de capacidad en acceso y participación en 

los beneficios, organizaron en forma conjunta el Taller subregional sobre acceso y participación en los 

beneficios para el Pacífico, celebrado del 25 al 29 de noviembre en 2013 en Suva (Fiji). La SCDB también 

participó en la Reunión preparatoria conjunta para el Pacífico para la COP-12 (Nadi, Fiji, del 11 al 15 de 

agosto de 2014) y aportó información sobre acceso y participación en los beneficios y la primera reunión de 

las Partes en el Protocolo de Nagoya.  

28. Asimismo, la Secretaría ha organizado actividades con los siguientes organismos e instituciones 

regionales, entre ellos: la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC), la Asociación del Asia 

Meridional para la Cooperación Regional (SAARC), la Organización de Cooperación Económica (ECO), la 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado 

de las Montañas (ICIMOD), el Consejo de Cooperación del Golfo Árabe y la Liga de los Estados Árabes. 

J. Iniciativa de creación de capacidad en acceso y participación en los beneficios  

29. La SCDB sigue colaborando con la Iniciativa de creación de capacidad en acceso y participación en 

los beneficios. Cuenta con la financiación de diversos donantes y tiene el objetivo de respaldar a las partes 

interesadas pertinentes de los países del ACP (Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico) en la 

elaboración y aplicación de reglamentos nacionales relacionadas con el acceso y la participación en los 

beneficios, en particular para ratificar y aplicar el Protocolo de Nagoya. Dicha iniciativa ha sido un asociado 

clave desde su puesta en marcha durante la octava reunión de la Conferencia de las Partes, en marzo de 

http://www.abs-initiative.info/about.html
http://www.abs-initiative.info/about.html
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2006. La SCDB participa en calidad de observador en los comités directivos de la Iniciativa para las 

distintas regiones en las que trabaja y, como tal, también participa en las reuniones de la Asamblea General 

de la iniciativa.  

30. La SCDB ha participado en diversas actividades organizadas por la Iniciativa en apoyo de la pronta 

ratificación y puesta en vigor del Protocolo de Nagoya, y ha prestado un asesoramiento considerable sobre 

materiales técnicos elaborados por la Iniciativa. Entre las actividades en las que la SCDB ha cooperado con 

la Iniciativa de creación de capacidad en acceso y participación en los beneficios se incluyen la realización de 

reuniones informativas conjuntas y la organización de talleres en conjunto. 

31. Con frecuencia se invita a la SCDB a exponer ponencias durante talleres y actividades organizadas 

por la Iniciativa. Por ejemplo, la presentación de reuniones informativas durante el taller de la Iniciativa 

celebrado del 22 al 24 de mayo de 2012 en Asau (Samoa), la participación en el primer taller de la Iniciativa 

para la Región del Caribe, celebrado los días 3 y 4 de septiembre de 2012 en Puerto España (Trinidad y 

Tabago), una declaración del Secretario Ejecutivo durante el tercer Diálogo de negocios de la Iniciativa, 

celebrado en Copenhague (Dinamarca), los días 4 y 5 de septiembre de 2013, y la exposición de ponencias 

durante la primera y la segunda sesión de diálogo, celebradas en la Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 30 al 31 

de enero de 2014 y en Goa (India), del 4 al 6 de agosto de 2014, respectivamente. 

32. Asimismo, la SCDB y la Secretaría del TIRFAA han colaborado con la Iniciativa y Biodiversidad 

Internacional en la organización de talleres sobre la aplicación conjunta del Protocolo de Nagoya y el 

Tratado Internacional. Hasta la fecha, dichas actividades han incluido un taller de expertos titulado “El 

Tratado Internacional y el Protocolo de Nagoya: fomento del apoyo mutuo en la aplicación de ambos 

instrumentos a escala nacional”, y un taller simultáneo para puntos focales nacionales del Protocolo de 

Nagoya y el TIRFAA. Este último tenía por objeto comprender mejor la interfaz entre el Protocolo de 

Nagoya y el TIRFAA, y brindó una oportunidad para que los participantes debatieran algunas de las 

principales cuestiones relacionadas con la aplicación armoniosa de ambos instrumentos, así como la 

elaboración de recomendaciones concretas sobre cómo mejorar la coordinación y colaboración a escala 

nacional e internacional. 

K. Otras organizaciones e iniciativas 

33. El acceso y la participación en los beneficios también es un componente de las actividades de 

cooperación llevadas a cabo en el contexto más amplio del Convenio en su conjunto. El documento 

UNEP/CBD/COP/12/24 contiene más información en relación con dichos aspectos. A continuación se 

describen otras actividades de cooperación centradas en el acceso y la participación en los beneficios.   

Federación Mundial de Colecciones de Cultivo 

34. Periódicamente, la SCDB coopera e intercambia información con la Federación Mundial de 

Colecciones de Cultivo y las organizaciones que la componen. Ello incluye una declaración por video del 

Secretario Ejecutivo en la 13ª Conferencia Internacional sobre Colecciones de Cultivo, celebrada en 

septiembre de 2013. Además, se llevó a cabo un debate inicial con el Centro Mundial de Datos sobre 

Microorganismos con la finalidad de evaluar posibles vinculaciones entre el Catálogo Mundial de 

Microorganismos y el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios. 

Diversitas 

35. La SCDB ha colaborado con Diversitas en el contexto del proyecto “Acceso y Distribución de 

Beneficios (ADB) en América Latina y el Caribe: Un diálogo entre ciencia y política sobre la investigación 

académica”, elaborado en asociación con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Consejo 

http://www.abs-initiative.info/about.html
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Internacional para la Ciencia (ICSU), la Unión Internacional de Ciencias Biológicas y la Academia Suiza de 

Ciencias. El proyecto se centra en la investigación académica en América Latina y el Caribe y las 

consecuencias de las normas y reglamentos relativas al acceso y distribución en los beneficios, y se ha 

llevado a cabo en colaboración con el proyecto regional del FMAM para América Latina, ejecutado por la 

Oficina Regional para Sudamérica de la UICN y la Universidad de Bonn. La Secretaría contribuyó al Taller 

Ciencia Política sobre acceso y distribución de beneficios para la investigación académica sin fines 

comerciales, celebrado en Lima (Perú), del 20 al 22 de noviembre de 2013. 

PharmaSea 

36. El proyecto PharmaSea se centra en la investigación de biodescubrimiento y la elaboración y 

comercialización de nuevas sustancias derivadas de organismos marinos. Se trata de un consorcio de un 

equipo internacional e interdisciplinario de académicos, investigadores y especialistas del sector centrados en 

el biodescubrimiento marino. El Work package 6 (paquete de trabajo) del proyecto se centra en el entorno 

jurídico y normativo complejo y en rápida evolución de los recursos genéticos marinos, y procura encontrar 

soluciones a los obstáculos que puedan surgir. Ello incluye la creación de un grupo consultivo de expertos 

jurídicos y en materia de política. La SCDB está representada en calidad de observador en el grupo 

consultivo para aportar información pertinente relacionada con el acceso y la participación en los beneficios 

en el contexto del Convenio y el Protocolo de Nagoya. Hasta la fecha se han efectuado dos reuniones del 

grupo consultivo. El proyecto se extenderá hasta septiembre de 2016. 

Unión para el Biocomercio Ético 

37. Periódicamente, la SCDB y la Unión para el Biocomercio Ético intercambian información sobre 

actividades pertinentes. La SCDB ha participado en varias conferencias anuales “Beauty of Sourcing with 

Respect” (“Belleza del aprovisionamiento con respeto”), organizadas por la Unión para el Biocomercio 

Ético, y ha aportado información sobre acceso y participación en los beneficios y el Protocolo de Nagoya. 

Durante la tercera reunión del Comité Intergubernamental, celebrada en febrero de 2014, un representante de 

la Unión para el Biocomercio Ético presentó una ponencia como parte del intercambio de opiniones sobre el 

grado de aplicación del Protocolo de Nagoya.      

______ 


