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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 las reuniones y eviten solicitar otros.  
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AGRÍCOLA 

Nota del Secretario Ejecutivo  

Adendo 

INFORME SOBRE LOS IMPACTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
RESTRICCIÓN DE USOS GENÉTICOS EN LOS DERECHOS  DE LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS Y LOCALES Y DE LOS AGRICULTORES 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En su quinta reunión, la Conferencia de las Partes pidió al Secretario Ejecutivo en el párrafo 29 de 
la decisión V/5, que se mantenga en contacto con las organizaciones que posean conocimientos 
pertinentes y representantes de las comunidades indígenas y locales con miras a reunir información sobre 
los posibles efectos de la aplicación de las tecnologías de restricción de uso genético (GURT) en los 
derechos de esas comunidades y de los agricultores, de conformidad con la revisión del Compromiso 
internacional en relación con el almacenamiento, uso, intercambio y venta de semillas o material 
reproductivo; y prepare un informe para su examen por la Conferencia de las Partes.   

2. En respuesta a esta decisión, el Secretario Ejecutivo convocó una consulta oficiosa sobre los 
impactos posibles de la aplicación de las tecnologías de restricción de uso genético en los derechos de 
estas comunidades y de los agricultores. La reunión se celebró en Montreal, el 3 de febrero de 2002, antes 
de la segunda reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta entre períodos de sesiones 
sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas del Convenio.  



UNEP/CBD/COP/6/11/Add.1 
Página 2 
 

/… 

3. El informe de la consulta oficial está siendo distribuido a la Conferencia de las Partes en su sexta 
reunión como documento de información (UNEP/CBD/COP/6/INF/8). 

4. En la sección II de la presente nota se incluye una lista de los posibles impactos determinados de 
la aplicación de las tecnologías de restricción de uso genético en los derechos de  las comunidades 
indígenas y locales y de los agricultores. En la sección III se incluyen algunas recomendaciones que la 
Conferencia de las Partes pudiera considerar. 

II. POSIBLES IMPACTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE RESTRICCIÓN DE USO GENÉTICO EN 
LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
LOCALES Y DE LOS AGRICULTORES 

5. Las tecnologías de restricción de uso genético representan un conjunto de distintas biotecnologías 
que han sido concebidas y desplegadas para una diversidad de objetivos y pueden servir para fines 
industriales, de propiedad, ambientales, de investigación o de producción agrícola. Sin embargo, se han 
señalado algunos posibles impactos en los derechos de las comunidades indígenas y locales y de los 
agricultores: 

a) Las tecnologías de restricción de uso genético constituyen una estrategia de exclusión que 
proporcionaría medios técnicos para excluir a otros de la utilización de determinados recursos genéticos 
fuera del marco legal en el que se ha convenido socialmente, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual y pudiera influir negativamente en la subsistencia de los agricultores y de los agricultores a 
pequeña y media escala particularmente en los países en desarrollo; 

b) El fomento de tecnologías de restricción de uso genético para variedades específicas en 
los sistemas de agricultura es probable que lleve a problemas de seguridad de las semillas. Con el riesgo 
de concentración en el sector de cría, los agricultores pudieran llegar a ser dependientes de semillas 
modificadas por GURT y perder la capacidad de guardar semillas para la siguiente estación; 

c) Aunque quizás las tecnologías de restricción de uso genético no perturben la conservación 
de la diversidad biológica por sí misma, pudieran perturbar la dinámica de uso, desarrollo, intercambio y 
mejora de fondos comunes de recursos genéticos; 

d) Atrayendo la investigación y desarrollo agrícolas más aún hacia el sector privado, las 
tecnologías de restricción de uso genético pudieran crear disimetrías en la relación entre el sector público y 
el sector privado en la investigación y desarrollo de cosechas. La ausencia de inversión pública adicional 
de importancia en la cría de cosechas para sistemas de agricultura con escasez de recursos pudiera 
aumentar la vulnerabilidad de los agricultores de escasos recursos de modos que influyan perjudicialmente 
en las comunidades indígenas y locales; 

e) Las tecnologías de restricción de uso genético pudieran limitar la aplicación del Tratado 
internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en particular las 
disposiciones del Tratado que tratan de sistemas multilaterales y de derechos de agricultores. En este 
contexto, las tecnologías de restricción de uso genético pudieran crear una disimetría e inigualdad en los 
esfuerzos de la comunidad internacional hacia la  conservación de la diversidad biológica, la agricultura 
sostenible, la seguridad alimentaria y el reconocimiento de los derechos de los agricultores; 
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f) Algunas aplicaciones de las tecnologías de restricción de uso genético pudieran infringir 
los valores espirituales, culturales y cosmológicos de las comunidades indígenas y locales así como los 
sistemas de derecho consuetudinario. 

III. RECOMENDACIONES 

6. La Conferencia de las Partes pudiera: 

a) Establecer un mecanismo conveniente, tal como un grupo de expertos, para analizar más 
a fondo los posibles impactos de las tecnologías de restricción de uso genético en los derechos de las 
comunidades indígenas y locales y de los agricultores, teniendo en cuenta el trabajo en curso pertinente y 
los comentarios de las Partes, organizaciones internacionales y comunidades indígenas y locales, a fin de 
preparar asesoramiento para someterlo a la consideración de su séptima reunión; 

b) Puesto que todavía no se dispone de suficientes datos fiables, reafirmar lo indicado en el 
párrafo 23 de su decisión V/5, en el que se declara que debido a la ausencia en el presente de datos 
fiables sobre las tecnologías de restricción de usos genéticos, “las Partes no deben aprobar productos que 
incorporen esas tecnologías para los ensayos sobre el terreno hasta que datos científicos adecuados 
puedan justificar esos ensayos, y para el uso comercial hasta que se hayan realizado evaluaciones 
científicas de forma transparente y se hayan comprobado las condiciones para su uso seguro y beneficioso 
en relación con, entre otras cosas, sus efectos ecológicos y socioeconómicos y cualquier efecto perjudicial 
para la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y la salud humana”; 

c) Invitar a las Partes, otros gobiernos y organizaciones pertinentes a proteger las especies 
nativas y los correspondientes conocimientos tradicionales prestando particular atención a los derechos de 
las comunidades indígenas y locales y de los agricultores en su aplicación del programa de trabajo sobre la 
diversidad biológica agrícola y en la estrategia mundial para conservación de las especies vegetales a fin 
de promover la utilización sostenible y el desarrollo in situ de los recursos genéticos; 

d) Invitar a la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación a 
estudiar los impactos posibles de las aplicaciones de las tecnologías de restricción de uso genético en el 
marco del Tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y 
considerar las tecnologías de restricción de uso genético en el ulterior desarrollo del código de conducta 
sobre biotecnología en cuanto se relaciona con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura; 

e) Invitar a la Unión Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas 
(UPOV), al Comité intergubernamental sobre los derechos de propiedad intelectual y los recursos 
genéticos, conocimientos tradicionales y folklore de la Organización mundial de la propiedad intelectual 
(OMPI) y a otras organizaciones pertinentes a examinar en el contexto de su trabajo, las implicaciones 
concretas de los derechos de propiedad intelectual de las tecnologías de restricción de uso genético, 
particularmente en relación con las comunidades indígenas y locales. 

7. La Conferencia de las Partes pudiera pedir al Secretario Ejecutivo,

a) Que integre las cuestiones relacionadas con los impactos de las tecnologías de restricción 
de uso genético en los derechos de las comunidades indígenas y locales y de los agricultores en el trabajo 
en el marco del Convenio relativo al Artículo 8 j) y disposiciones conexas y al Artículo 14, párrafo 2, sobre 
responsabilidad y reparación;   
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b) que invite a la Organización de las Naciones Unidas sobre la agricultura y la alimentación 
a que en colaboración con otras organizaciones investigue los posibles impactos de las aplicaciones de las 
tecnologías de restricción de uso genético en los ecosistemas forestales, de ganado y acuáticos y que 
tenga en cuenta las conclusiones de estas organizaciones en el desarrollo de los programas de trabajo 
pertinentes; y 

c) Dada la naturaleza distintiva de las tecnologías de restricción de uso genético y sus 
posibles impactos en las comunidades indígenas y locales, que invite a las organizaciones pertinentes a 
examinar la aplicación de los mecanismos legales existentes y a explorar la necesidad de elaborar otros 
mecanismos nuevos jurídicos para atender a la aplicación de las tecnologías de restricción de uso genético. 

 

----- 

 


