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Addendum 

Preparación de propuestas sobre opciones para aplicar medidas y mecanismos para facilitar el 
acceso y la adaptación a las tecnologías, e investigación de posibilidades y mecanismos de 

cooperación con procesos de otros convenios y organizaciones internacionales 

Nota del Secretario Ejecutivo 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Este addendum a la nota del Secretario Ejecutivo sobre progresos en la aplicación del programa 
de trabajo de transferencia de tecnología y cooperación científica y técnica (UNEP/CBD/COP/8/19) 
presenta los resultados de la labor realizada en respuesta al párrafo 7 de la decisión VII/29 de la 
Conferencia de las Partes.  Los antecedentes de esta labor y el proceso aplicado se describen en los 
párrafos 6 a 11 de la nota del Secretario Ejecutivo antes mencionada.  Las medidas propuestas a la 
Conferencia de las Partes figuran en los párrafos 12 a 14 de la misma nota. 

II. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS SOBRE OPCIONES PARA APLICAR 
MEDIDAS Y MECANISMOS PARA FACILITAR EL ACCESO Y LA 
ADAPTACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS 

2. En su reunión del 27 de noviembre de 2005, el Grupo de expertos sobre transferencia de 
tecnología y cooperación científica y técnica convino de manera general en que las propuestas preparadas 
por el Secretario Ejecutivo eran un útil primer paso para proporcionar orientación a las Partes en sus 
esfuerzos para ejecutar las actividades previstas en el elemento tres del programa de trabajo, en la 
                                                 

∗   UNEP/CBD/COP/8/1. 
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inteligencia de que las propuestas: i) fueran no vinculantes y ii) identificaran opciones para las actividades.  
Se cuestionó la importancia directa y la posibilidad de llevar a la práctica algunos elementos, especialmente 
aquellos comprendidos en el capítulo B de las propuestas. El Grupo convino posteriormente en mantener 
propuestas amplias en esta etapa y, por lo tanto, mantener estos elementos por el momento a fin de 
reflejar el amplio mandato encomendado al Grupo. 

3. También se señaló que se requería una mayor labor para elaborar un conjunto de directrices sobre 
ambientes propicios para la transferencia de tecnología y la cooperación científica y técnica. El Grupo 
expresó la opinión de que este trabajo se debería realizar por medio de un proceso técnico más elaborado 
en el bienio siguiente, conducente a la novena reunión de la Conferencia de las Partes. 

4. Para emprender esta labor, el Grupo identificó la necesidad de dar prioridad a la labor ulterior 
sobre ambientes propicios. El Grupo señaló diversos elementos como opciones para la asignación de 
prioridades, tales como: i) fortalecimiento de las capacidades nacionales y las capacidades relacionadas 
con los sistemas de investigación e innovación, ii) diversas prioridades tecnológicas, tales como técnicas de 
valoración y supervisión, así como paquetes tecnológicos para la utilización sostenible de los componentes 
de la diversidad biológica. 

5. El Grupo también reconoció que resultaría importante establecer el vínculo, así como aclarar las 
diferencias, entre transferencia  de tecnología y cooperación tecnológica. Resultaría importante expresar la 
visión de que la transferencia de tecnología, especialmente en el contexto del tercer objetivo del Convenio, 
no resultará eficaz como actividad temporaria, sino que debería estar incluida en mecanismos de 
cooperación integrales y a largo plazo, que serían un medio clave para crear capacidad con miras al 
empoderamiento. La ulterior elaboración de esta visión sería otro destacado elemento de la labor futura a 
emprender en el próximo bienio. 

6. La reunión también formuló diversas recomendaciones específicas para mejorar el primer 
proyecto preparado por el Secretario Ejecutivo; éstas se reflejan en lo que resta de esta sección. 

A. Observaciones generales 

7. En el párrafo 1 del Artículo 16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se reconoce que el 
acceso a la tecnología, así como su transferencia, entre las Partes Contratantes son elementos esenciales 
para el logro de los objetivos del Convenio y requiere que cada una de las Partes Contratantes se 
comprometa a asegurar y/o facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a tecnologías pertinentes para 
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no 
causen daños significativos al medio ambiente.  Por lo tanto, las tecnologías pertinentes conforme al 
Convenio son aquellas que contribuyen a cumplir con los tres objetivos del Convenio: la conservación de la 
diversidad biológica; la utilización sostenible de sus componentes; y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios dimanantes de la utilización de los recursos genéticos. 

8. El Artículo 16 del Convenio establece varias otras condiciones relativas a la transferencia de 
tecnología.  En primer lugar, el párrafo 2 estipula que el acceso y la transferencia de tecnología a los 
países en desarrollo “se asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos más favorables, 
incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias que establezcan de común acuerdo y, cuando sea 
necesario, de conformidad con el mecanismo financiero establecido en los Artículos 20 y 21”.  En segundo 
lugar, para aquella tecnología que esté sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual, el 
párrafo 2 del Artículo 16 también estipula que el acceso y la transferencia deberán proporcionarse 
conforme a términos que reconozcan y sean consecuentes con la protección adecuada y efectiva de los 
derechos de propiedad intelectual. 
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9. Diversas otras disposiciones son especialmente importantes para asegurar la  aplicación eficaz del 
tercer objetivo del Convenio, relacionado con la participación justa y equitativa en los beneficios 
provenientes de la utilización de los recursos genéticos. El párrafo 3 del Artículo 16 exige que las Partes 
tomen medidas legislativas, administrativas o de política, con objeto de que se asegure a las Partes 
contratantes, en particular las que son países en desarrollo, que aportan recursos genéticos, el acceso a la 
tecnología que utilice ese material y la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente 
acordadas, incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual, cuando 
sea necesario mediante las disposiciones de los Artículos 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional.  
Los países que cuenten con usuarios dentro de su jurisdicción han de establecer un ambiente jurídico y de 
política favorable al acceso y a la transferencia de tal tecnología a los países que aportan los recursos 
genéticos.  El párrafo 4 del Artículo 16 exige que las Partes tomen medidas legislativas, administrativas o 
de política, con objeto de que el sector privado facilite el acceso a la tecnología, su desarrollo conjunto y su 
transferencia en beneficio de las instituciones gubernamentales y del sector privado de los países en 
desarrollo.  Una gran parte de la tecnología mundial es propiedad del sector privado, principalmente bajo la 
jurisdicción de los países desarrollados.  Por consiguiente, se requiere que las Partes que son países 
desarrollados desempeñen una función de facilitación, mediante el desarrollo de la legislación y de políticas 
que actuarían como incentivo para el sector privado, a fin de que éste proporcione a los países en 
desarrollo el acceso a la tecnología y su transferencia. 

10. También se relacionan con estas disposiciones los párrafos 1 y 2 del Artículo 19 sobre 
biotecnología, exige que las Partes adopten medidas legislativas, administrativas o de política para asegurar 
la participación efectiva en las actividades de investigación sobre biotecnología de las Partes, en particular 
los países en desarrollo, que aportan recursos genéticos para tales investigaciones, y que adopten todas las 
medidas practicables para promover e impulsar el acceso prioritario de las Partes, en condiciones justas y 
equitativas, a los resultados y beneficios derivados de las biotecnologías basadas en recursos genéticos 
aportados. 

11. El Artículo 18 sobre cooperación técnica y científica exige que las Partes fomenten la cooperación 
científica y técnica a fin de promover la cooperación internacional en la esfera de la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica, fomente y desarrolle métodos de cooperación para el 
desarrollo y utilización de tecnologías, incluidas las tecnologías autóctonas y tradicionales y fomente el 
establecimiento de programas conjuntos de cooperación y empresas conjuntas para el desarrollo de 
tecnologías pertinentes a los objetivos del Convenio. 

12. A fin de elaborar medidas significativas y eficaces para mejorar la aplicación de los Artículos 16 
a 19, así como las disposiciones conexas el Convenio, la Conferencia de las Partes adoptó, mediante su 
decisión VII/29, un programa de trabajo sobre transferencia de tecnología y cooperación tecnológica y 
científica. El programa de trabajo fomentará y facilitará la transferencia de tecnologías y el acceso a las 
mismas de los países desarrollados a los países en desarrollo, incluidos los países menos desarrollados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, y entre países 
en desarrollo y otras Partes.  El elemento 3 del programa de trabajo estipula la creación de ambientes 
propicios a fin de fomentar la transferencia de tecnología y la cooperación tecnológica y científica.  

13. Diversas actividades comprendidas en otros elementos del programa de trabajo también 
contribuirán a un ambiente propicio para la transferencia de tecnología y la cooperación tecnológica y 
científica: 

a) Evaluación de tecnología (elemento 1 del programa): La identificación de las necesidades 
respecto de transferencia de tecnología y cooperación científica y tecnológica, incluidas las necesidades 
conexas de creación de capacidad, serán una condición previa crucial para la transferencia de tecnología y 
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la cooperación tecnológica y científica satisfactorias 1/. La preparación de las evaluaciones de impacto 
transparentes y el análisis de riesgo garantizarán que las tecnologías transferidas sean económicamente 
viables, socialmente aceptables y respetuosas del medio ambiente; 

b) Sistemas de información (elemento 2 del programa): Se ha reconocido que el desarrollo o 
fortalecimiento de sistemas nacionales, regionales e internacionales para la recolección y difusión de la 
información pertinente sobre la transferencia de tecnología y cooperación técnica y científica, incluyendo 
el establecimiento de redes eficaces de bases de datos electrónicos sobre la tecnología pertinente, 
constituye un instrumento que facilita la transferencia de tecnología pertinente al Convenio y será, por lo 
tanto, un elemento importante de un ambiente propicio 2/; 

c) Creación de capacidad (elemento 4 del programa): La creación o el mejoramiento de la 
capacidad técnica, científica, institucional y administrativa por medio del apoyo financiero y técnico y la 
capacitación es una cuestión que reviste importancia intersectorial para la transferencia de tecnología y la 
cooperación científica y tecnológica eficaces.  En este contexto, es importante recordar que el Artículo 16 
del Convenio hace referencia explícita al Artículo 20 (sobre recursos financieros) y al Artículo 21 (sobre el 
mecanismo financiero). 

14. Conforme al preámbulo del elemento tres del programa de trabajo sobre transferencia de 
tecnología y cooperación tecnológica y científica, la creación de ambientes propicios se refiere a 
actividades de Gobiernos a niveles nacional e internacional cuyo propósito es crear un ambiente 
institucional, administrativo, legislativo y de políticas conducente a la transferencia de tecnología y a la 
adaptación a la tecnología transferida en los sectores privado y público, y a la eliminación de barreras 
técnicas, legales y administrativas a la transferencia de tecnología y la adaptación de la tecnología 
contrarias al derecho internacional.  Las actividades pertinentes se pueden distinguir de acuerdo con su 
enfoque, si promueven el suministro de tecnologías para su exportación o si se centran en la recepción, 
adaptación y difusión de las tecnologías. Si bien muchos países pueden estar principalmente 
proporcionando o recibiendo tecnologías, se debe tener en mente que países específicos pueden algunas 
veces simultáneamente proporcionar y recibir tecnologías del exterior.  El preámbulo del elemento 3 del 
programa reconoce que se requieren ambientes propicios, tanto en países desarrollados como en 
desarrollo, como un instrumento necesario para promover y facilitar la transferencia exitosa y sostenible 
de tecnologías para los fines del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  En consecuencia, estas 
propuestas cubren medidas a ser adoptadas tanto por las partes proveedoras como por las partes 
receptoras. 

15. El preámbulo del programa de trabajo reconoce que, dadas las numerosas actividades en curso 
sobre transferencia de tecnología y cooperación tecnológica en el marco de los programas e iniciativas 
existentes, debería prestarse especial atención al establecimiento de sinergias con esos programas e 
iniciativas, para evitar la duplicación de tareas.  Esto es también importante en el contexto de la creación 
de ambientes propicios para la transferencia de tecnología y la cooperación tecnológica y científica.  La 
sección III de esta nota se ocupa de las posibilidades y mecanismos de cooperación con procesos de otros 
convenios y organizaciones internacionales, incluso sobre ambientes propicios. 

                                                 
1/ Véanse las actividades pertinentes en la sección III del documento UNEP/CBD/COP/8/19, especialmente en la 

sub-sección sobre el elemento 1 del programa sobre evaluación de tecnologías. La sección incluye un breve análisis del manual de 
evaluación de necesidades del PNUD/FMAM. 

2/ Véanse las actividades pertinentes en la sección III del documento UNEP/CBD/COP/8/19, especialmente en la 
sub-sección sobre el elemento 2 del programa, acerca de sistemas de información. Véase también el documento 
UNEP/CBD/COP/8/19/Add.1. 
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16. Al llevar a cabo actividades relacionadas con los ambientes propicios, es importante reconocer los 
vínculos y diferencias cruciales entre la transferencia de tecnología y la cooperación científica y técnica, 
ambos elementos abordados por el programa de trabajo.  La transferencia de tecnología, especialmente en 
el contexto del tercer objetivo del Convenio, no resultará eficaz como actividad temporaria, sino que debe 
estar incluida en mecanismos de cooperación científica y tecnológica integrales y a largo plazo, que 
también proporcionarían un mecanismo clave para crear o mejorar la capacidad en los países en desarrollo 
y los países con economías en transición. 

17. Esta observación es esencial, dado que el concepto de tecnología, como generalmente se lo 
entiende en el Convenio, incluye las tecnologías tanto “de soporte físico” o “duras” como las tecnologías 
“de soporte lógico” o “blandas”.  La noción de tecnología “dura” se refiere a la maquinaria real y a otros 
medios materiales que se transfieren, mientras que la categoría de tecnología “blanda” se refiere a 
información tecnológica o conocimientos.  La tecnología “blanda” a menudo se transfiere en el marco de 
la cooperación científica y tecnológica a largo plazo. 

18. Con estos antecedentes, las Partes podrían tener en cuenta las opciones siguientes en sus 
esfuerzos para elaborar los marcos institucionales, administrativos, legislativos y de políticas nacionales que 
promueven un ambiente propicio para la transferencia de tecnología. 

B. Fortalecimiento del marco legal, administrativo, reglamentario y de 
políticas para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica 

i. Mejorar, tanto en el lado receptor como en el lado proveedor de la transferencia de 
tecnología, la eficacia de las estrategias, planes y políticas nacionales para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmente las estrategias y planes 
de acción nacionales, incluso mediante el mejoramiento de su aplicación, y mejorar la 
integración de las cuestiones relacionadas con la diversidad biológica en otras estrategias, 
planes y políticas nacionales, tales como los Documentos de estrategias de reducción de la 
pobreza. 

ii. Promover, de acuerdo con el derecho internacional, la aplicación de normas para el 
desempeño ambiental, y crear sensibilización respecto de los productos, procesos y 
servicios que utilizan tecnologías racionales respecto de la diversidad biológica por medios 
tales como el ecoetiquetado voluntario y normas y códigos de productos. 

Justificación: Las estrategias, planes y políticas más sólidos y bien aplicados, que aumentan el costo del 
incumplimiento, pueden ser instrumentos eficaces para promover la demanda de tecnologías 
ambientalmente racionales en el lado receptor, tales como tecnologías para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. En el lado proveedor, un marco reglamentario y de políticas sólido, 
bien enfocado y aplicado para la protección ambiental en general y para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica en particular, promoverá el desarrollo y el mejoramiento de tecnologías 
que ayudan a aplicar las metas de políticas establecidas en el marco de manera más eficaz y/o rentable. 

Actividades de apoyo de parte de organizaciones e iniciativas internacionales y el Secretario 
Ejecutivo: 

A1. Se podría invitar a las organizaciones e iniciativas internacionales a aumentar el apoyo técnico 
provisto para la aplicación eficaz del Convenio mediante, por ejemplo, estrategias y planes de acción 
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nacionales sobre diversidad biológica, así como para integrar la diversidad biológica en otros planes, 
políticas y programas, tales como Documentos de estrategias de reducción de la pobreza. 

A2. La cooperación y el financiamiento internacional, en asociación con instituciones financieras, 
resultará clave para la necesidad de creación de capacidad y capacitación para mejorar la eficacia de las 
estrategias, planes y políticas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica, incluso por medio de una mejor aplicación. 

C. Examen de otros marcos institucionales, administrativos, legales y 
de políticas pertinentes para la transferencia de tecnología en el 
marco del Convenio 

iii. Examinar, tanto en el lado proveedor como en el lado receptor de transferencia de 
tecnología y conforme al derecho internacional, las políticas de comercio nacionales con 
miras a asegurar que apoyen la transferencia de tecnología pertinente respecto del 
Convenio. 

Justificación: En el lado receptor, la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio 
puede contribuir a promover la transferencia de tecnología eficaz fomentando la importación de 
maquinaria y equipos de uso intensivo de tecnología  3/ (tecnología “dura”) y el paquete relacionado de 
información y conocimiento tecnológico en la forma de manuales, capacitación, cooperación a largo plazo 
entre los importadores y los exportadores, etc.  En el lado proveedor, las políticas comerciales también 
pueden contribuir a aumentar la demanda de bienes importados relacionados con la diversidad biológica, lo 
que a su vez aumentará la demanda de tecnologías para la utilización sostenible de los activos subyacentes 
de la diversidad biológica en los países exportadores. 

iv. Examinar los marcos institucionales, administrativos, legislativos y de políticas que 
conforman el régimen de inversión nacional, con miras a asegurar que los procesos 
administrativos no impongan a los inversionistas costos de transacciones prohibitivos por 
medio de procedimientos tediosos relacionados, por ejemplo, con la concesión de licencias, 
la determinación de aranceles y los controles del comercio exterior. 

v. Diseñar y aplicar procedimientos de evaluaciones de riesgo relacionadas con la tecnología 
que sean eficaces para asegurar que las tecnologías transferidas sean económicamente 
viables, socialmente aceptables y respetuosas del medio ambiente, así como que resulten 
predecibles y ágiles y no impongan una carga administrativa a los potenciales usuarios y 
proveedores de la tecnología. 

Justificación: La inversión externa directa es el mecanismo predominante para la transferencia de 
tecnología a países en vías de desarrollo. La tecnología divulgada por medio de la inversión externa directa 
incluye por lo general un paquete completo, con expertos y sus correspondientes destrezas, y también 
contribuye a la transferencia de tecnología por medio de la capacitación práctica y diversas formas de 
interacción entre las firmas locales y extranjeras.  Dado que generalmente conlleva la participación a largo 
plazo del inversionista, los vínculos previos y a futuro favorecen la difusión tecnológica, ya que las filiales 
extranjeras tecnológicamente avanzadas ayudan a sus proveedores locales y a las empresas del país 
anfitrión que participan en el proceso de producción a adoptar las nuevas tecnologías. 

                                                 
3/ Según la OCDE, las exportaciones de las industrias que hacen un uso intensivo de la tecnología se definen 

según su intensidad general de investigación y desarrollo. Véase OECD Factbook 2005: Economic, Environment and Social 
Statistics. 
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vi. Revisar el régimen que rige la tenencia de la tierra con miras a asegurar que apoye la 
transferencia de tecnología pertinente respecto del Convenio. 

Justificación: El régimen que rige la tenencia de la tierra causa un importante impacto en las opciones 
relacionadas con la diversidad biológica y la correspondiente transferencia de tecnología. Las opciones de 
tecnología de los usuarios de la tierra dependerán, entre otras cosas, de quién posee, controla y administra 
los recursos, tanto desde el punto de vista legal como en la práctica.  La falta de seguridad que crean los 
derechos de propiedad poco claros o los conflictos por reclamos de derechos desalientan la inversión, 
incluso las inversiones en tecnología para la conservación y la utilización sostenible  de la diversidad 
biológica. 

vii. Establecer o fortalecer programas que mejoren el acceso a los mercados de capitales, 
especialmente para las empresas pequeñas y medianas, por ejemplo mediante la creación 
de instrumentos de préstamos a pequeña escala que proporcionen capital de inversión 
inicial, paquetes de proyectos o la provisión de garantías o garantías de rendimiento. 

Justificación: La adquisición de nuevas tecnologías para la utilización sostenible y la conservación de la 
diversidad biológica se ven restringidas por el acceso limitado al capital.  Los altos costos iniciales y los 
prolongados períodos de amortización que a veces conllevan las tecnologías de conservación y utilización 
sostenible también pueden constituir impedimentos en un ambiente en el que el acceso al financiamiento es 
restringido. 

viii. Revisar, tanto en el lado receptor como en el lado proveedor, los marcos institucionales, 
administrativos, legales y de políticas con miras a asegurar que apoyen y alienten la 
utilización de mecanismos relacionados con los derechos de propiedad intelectual para la 
participación en los beneficios, tales como patentes conjuntas con interesados de los países 
de origen de los recursos genéticos o programas de investigación conjunto con 
instituciones de dichos países. 

Justificación: Dichos mecanismos pueden proporcionar importantes vías para la transferencia, 
especialmente de biotecnologías. 

ix. Estudiar a los actores corporativos nacionales de los países en desarrollo e identificar sus 
estrategias para enfrentar los problemas/retos relacionados con los regímenes de propiedad 
intelectual, con miras a evaluar su capacidad de adaptación, calibrar su necesidad de 
intervención política e identificar posibles puntos de ingreso de respuestas políticas. 

Justificación: Los actores pertinentes de los países de la OCDE parecen encontrar a menudo soluciones 
pragmáticas para los problemas que a veces se relacionan con los regímenes de propiedad intelectual.  Sin 
embargo, no resulta tan claro si esta conclusión también se aplica, y en qué medida, a los actores 
pertinentes del mundo en desarrollo, que generalmente actúan en un marco de restricciones más agudas 
en cuando a la pericia y capacidad jurídica. 

x. Considerar recomendaciones de políticas dimanantes de los estudios técnicos que exploran 
y analizan más a fondo el papel que juegan los derechos de propiedad intelectual sobre la 
transferencia de tecnología dentro del contexto del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, como se prevé en la actividad 3.1.1 del programa de trabajo. 

Justificación: Los estudios están destinados a identificar opciones para aumentar la sinergia y superar las 
barreras a la transferencia de tecnología y la cooperación pertinentes respecto del Convenio. 
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xi. Llevar a cabo estudios nacionales para analizar si los controles de exportación presentan 
obstáculos, y en qué medida, que impiden la transferencia de tecnologías pertinentes 
respecto del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Justificación: Los controles de exportación son sistemas jurídicos y administrativos diseñados para limitar 
o prohibir la transferencia de determinados tipos de tecnología, y específicamente equipos, materiales y 
conocimientos que pueden utilizarse potencialmente como armas.  Se ha planteado la inquietud de que el 
sistema internacional actual de controles de exportación podría ser un obstáculo para la transferencia de 
tecnologías pertinentes respecto del Convenio.  Sin embargo, debido a las restricciones de la información, 
resulta muy difícil calcular si los controles de exportación presentan obstáculos, y en qué medida, que 
impiden la transferencia de tecnologías pertinentes respecto del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Actividades de apoyo: 

A3. Se podría pedir al Secretario Ejecutivo que continúe estudiando y analizando las negociaciones en 
curso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el párrafo 31 iii) del Programa de 
Desarrollo de Doha sobre la reducción o, donde fuera apropiado, la eliminación de barreras arancelarias y 
no arancelarias para los bienes y servicios ambientales, y que analice su importancia para la transferencia 
de tecnología en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

Justificación: Dado que dichos bienes también pueden incluir maquinarias y equipos que hacen un uso 
intensivo de tecnologías (tecnología “dura”) de importancia para el Convenio, estas negociaciones podrían 
eliminar o aliviar un obstáculo para la aplicación efectiva del Artículo 16 del Convenio.  Asimismo, la 
eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias de parte de los países desarrollados para 
determinados bienes basados en la diversidad biológica de los países en desarrollo podría alentar la 
demanda de estos bienes y, en consecuencia, la demanda de tecnología para la utilización sostenible de los 
activos subyacentes de la diversidad biológica en dichos países en desarrollo. 

A4. La cooperación y el financiamiento internacional, en asociación con instituciones financieras, será 
un elemento clave para la aplicación eficaz de programas para mejorar el acceso a los mercados de 
capital de parte de los potenciales usuarios de la tecnología. 

A5. Se podría invitar a las organizaciones internacionales pertinentes a llevar a cabo estudios 
mundiales para analizar si los controles de exportación presentan obstáculos, y en qué medida, que impiden 
la transferencia de tecnologías pertinentes respecto del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

D. Diseñar y aplicar, o fortalecer según proceda, marcos 
institucionales, administrativos, legislativos y de políticas que 
fomenten el acceso a tecnologías pertinentes respecto del Convenio y 
la transferencia de las mismas, especialmente fortaleciendo los 
sistemas de investigación e innovación nacionales en los países en 
desarrollo y los países con economías en transición 

xii. Considerar la designación de instituciones existentes apropiadas que podrían actuar, en 
estrecha cooperación con los puntos focales nacionales del Convenio y su mecanismo de 
facilitación, como puntos de consulta centrales sobre acceso a la tecnología y transferencia 
de tecnología a los que puedan acudir otros actores nacionales o internacionales. 

Justificación: Dichos puntos centrales podrían facilitar el intercambio de información pertinente 
relacionada con la tecnología, es decir, sobre las necesidades y oportunidades para la transferencia y 
adaptación de tecnología, sobre evaluaciones de riesgo, así como sobre necesidades de capacidad 
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relacionadas y el apoyo disponible, por ejemplo mediante programas e iniciativas de capacitación 
nacionales e internacionales para la creación o mejoramiento de la capacidad, con inclusión de las 
destrezas de negociación necesarias para la conclusión de acuerdos de transferencia de tecnología o de 
cláusulas/disposiciones sobre transferencia de tecnología en otros acuerdos.  En esta función, podrían 
cooperar en estrecha relación con el mecanismo de facilitación nacional del Convenio.  También podrían 
prestar asistencia en la negociación de tales acuerdos y/o negociar en nombre de los actores pertinentes, 
según proceda conforme a las circunstancias de cada uno de los países. Podrían apoyar la armonización 
de los acuerdos de transferencia entre las organizaciones públicas a fin de reducir los costos de las 
transacciones para transferir propiedad intelectual. 

xiii. Apoyar la creación de consorcios de investigación entre las instituciones de investigación 
de los países en desarrollo, incluso por medio de, por ejemplo, la creación y el 
funcionamiento de agrupamientos de patentes o agentes de comercialización de propiedad 
intelectual. 

Justificación:  Las organizaciones de investigación públicas individuales de muchos países en desarrollo 
se encuentran en una posición de desventaja comparativa en el acceso a los productos biotecnológicos 
debido a las economías de escala de la investigación biotecnológica, el reducido tamaño del mercado y su 
débil posición de negociación. Sin embargo, las instituciones de investigación públicas de la misma región 
generalmente tienen metas, necesidades y activos similares, lo que constituye un incentivo para agrupar 
recursos. Actuando como un consorcio, podrían encontrarse en una mejor posición para acceder a las 
tecnologías si negocian como un grupo; asimismo, podrían compartir los costos.  Por ejemplo, un consorcio 
de este tipo podría mejorar el intercambio de herramientas biotecnológicas y los productos de 
germoplasma entre las instituciones de investigación públicas. Especialmente, los agrupamientos de 
patentes pueden ayudar a las compañías a obtener más fácilmente las licencias necesarias para poner en 
práctica una tecnología determinada, lo que reduce los costos de las transacciones y facilita la rápida 
implementación de nuevas aplicaciones. Los agentes de comercialización proporcionan un mecanismo 
para convertir la propiedad intelectual en productos competitivos y rentables. 

xiv. Fomentar la cooperación entre las instituciones de investigación de los países desarrollados 
y en desarrollo, por ejemplo mediante la creación y el financiamiento de arreglos de 
hermanamiento. 

Justificación: En el lado proveedor, un sistema de investigación e innovación nacional fuerte impulsará el 
proceso de desarrollo de tecnología, una condición previa necesaria para cualquier transferencia.  En el 
lado receptor, las instituciones de investigación situadas en el país importador a menudo se encontrarán 
más cerca de los interesados y usuarios de tecnología locales y su riqueza en cuanto a la información 
indispensable para la divulgación y adaptación de la tecnología. 

xv. Promover la interacción entre instituciones de educación y capacitación, así como de 
investigación y desarrollo, por un lado, y el sector privado por el otro lado, por medio de 
alianzas, empresas conjuntas o asociaciones entre el sector privado y el sector público y 
estableciendo o utilizando instituciones y redes intermediarias. 

Justificación: Las asociaciones se consideran cada vez más como un medio eficaz para apalancar los 
fondos públicos, superando de ese modo las restricciones presupuestarias, al mismo tiempo que se 
aprovecha la eficiencia del sector privado, permitiéndole funcionar de una manera más eficaz por medio 
de cambios en la política pública que crean más oportunidades comerciales.  Si bien estas asociaciones 
podrían posteriormente desarrollar y funcionar de manera independiente, el apoyo del sector público a 
menudo resulta necesario para establecer el marco básico para la colaboración.  Las empresas conjuntas 



UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2 
Página 10 

/… 

y los arreglos de cooperación entre los Gobiernos y las empresas pueden resultar útiles no sólo para 
canalizar inversiones privadas concretas hacia la tecnología sino que también pueden contribuir a modificar 
la percepción de otras empresas respecto del riesgo a mediano y largo plazo, contribuyendo de ese modo a 
una participación cada vez mayor y más estable del sector privado.  Las asociaciones entre el sector 
público y el sector privado también cumplen un importante papel en la elaboración de mecanismos de 
financiamiento innovadores para la transferencia de tecnología, por ejemplo mediante la promoción de 
instituciones, arreglos y mecanismos que puedan proporcionar financiamiento innovador, tal como 
microfinanciamiento, financiamiento “verde”, préstamos con garantía y/o arreglos de arriendo.  A menudo 
se considera que las instituciones intermediarias desempeñan una útil función como “agente sincero” que 
se concentra en crear asociaciones entre el sector público y el sector privado facilitando la negociación de 
acuerdos de transferencia basados en datos concretos, proporcionando transferencia de tecnología 
“administrada” y proporcionando acceso a instrumentos de financiamiento. 

xvi. Apoyar el establecimiento de cooperación tecnológica a largo plazo entre firmas privadas 
en países desarrollados y en desarrollo, incluido el financiamiento conjunto de empresas 
locales que no cuentan con acceso, o cuentan con un acceso limitado, a capital de 
financiamiento a largo plazo, por ejemplo, mediante la creación y fortalecimiento de los 
programas de vinculación de exportadores e importadores (“matchmaking”)  

Justificación: Los programas de vinculación de importadores y exportadores tienen el objetivo de facilitar 
el intercambio de información y los contactos personales entre los productores de tecnología del sector 
privado y los posibles usuarios de dichas tecnologías, por ejemplo, mediante servicios de asesoría y apoyo 
para identificar socios, visitas de estudio y exámenes, así como suministro de información sobre 
transferencia de tecnología y la necesidad de adaptar y aplicar nuevas tecnologías en los países en 
desarrollo. 

xvii. Considerar, en el lado proveedor, la utilización de medidas y mecanismos que proporcionen 
incentivos al sector privado para mejorar la transferencia de la tecnología pertinente, de 
conformidad con el derecho internacional.  Por ejemplo: 

a) El uso o la adaptación de las disposiciones actuales de los sistemas 
impositivos nacionales sobre reducción o diferimiento de impuestos para actividades de 
caridad para proporcionar incentivos adecuados para que las compañías privadas 
participen en la transferencia de las tecnologías pertinentes y las actividades afines de 
creación de capacidad; 

b) Las directrices existentes de admisibilidad para reducciones o diferimiento 
de impuestos orientados a la investigación podrían adaptarse para generar incentivos para 
que los actores del sector privado que investigan utilizando recursos genéticos apliquen 
mecanismos para la promoción y el adelanto del acceso prioritario a los resultados y 
beneficios que surgen de las biotecnologías resultantes de dicha investigación, de 
conformidad con el párrafo 2 del Artículo 19 del Convenio.  Dichas medidas podrían 
alentar especialmente: la provisión de un amplio acceso a herramientas de investigación 
(por medio del acceso libre o preferencial o licencias no exclusivas), patentes conjuntas 
con proveedores de recursos genéticos en los países de origen de los recursos genéticos o 
programas de investigación conjunta con instituciones de dichos países. Las medidas 
también podrían desalentar las cláusulas de utilidad eventual (“reach-through provisions”); 

c) Aplicación de créditos de exportación o garantías de préstamos subsidiados 
que actúan como un seguro contra riesgos en transacciones internacionales con miras a 
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proporcionar incentivos a los actores del sector privado para participar en la 
transferencia de tecnología a los fines del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

xviii. Considerar, en el lado receptor, el uso de incentivos para alentar a los actores extranjeros 
a proporcionar acceso a la tecnología, y la transferencia de la misma, a instituciones 
públicas o privadas nacionales. 

Justificación: Los incentivos son un importante elemento de un ambiente propicio, especialmente para la 
transferencia de tecnologías patentadas.  Para dichas tecnologías, los Gobiernos tienen, por definición, un 
poder muy limitado, si es que lo tienen, para reglamentar o prohibir su transferencia. 

xix. Revisar, en el lado proveedor, los principios y directrices que rigen el financiamiento de 
las instituciones de investigación públicas y desarrollarlas más intensamente con miras a 
reflejar cabalmente las disposiciones y la orientación pertinente del Convenio sobre la 
transferencia de tecnología.  Las directrices podrían, especialmente, estipular la 
implantación de mecanismos adecuados para la promoción y el adelanto del acceso 
prioritario a los resultados y beneficios provenientes de las biotecnologías que surgen de 
dicha investigación, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 19 del Convenio, y 
también podrían alentar el amplio acceso a herramientas de investigación (por medio del 
acceso libre o preferencial o licencias no exclusivas), patentes conjuntas con interesados 
de los países de origen de los recursos genéticos, programas de investigación conjunta con 
instituciones de dichos países, y desalentar las cláusulas sobre utilidad eventual. 

Justificación: Las instituciones de investigación públicas se financian en su mayor parte o 
exclusivamente, por su propia definición, con fondos públicos.  Por lo tanto, aparentemente, las autoridades 
públicas tienen más relevancia en el mandato que rige la investigación realizada por las instituciones 
públicas, en comparación con la  investigación realizada por actores del sector privado.  En muchos países, 
no obstante, este grado relativamente alto de relevancia se ve restringido, de todos modos, por diversos 
factores importantes, tales como: i) el alto valor asignado al principio político de que los Gobiernos no 
deberían interferir con la investigación y la ciencia (libertad de la investigación y la ciencia); y ii) el hecho 
de que las restricciones presupuestarias han llevado a ejercer una presión cada vez mayor para que las 
instituciones de investigación públicas busquen financiamiento conjunto privado y la comercialización de los 
resultados de sus investigaciones.  En tales casos, el enfoque esbozado en el párrafo anterior podría 
resultar útil si se lo complementa con el tipo de medidas facilitadas a los actores del sector privado, como 
se describe en el punto xvii anterior. 

Actividades de apoyo de parte de organizaciones internacionales y el Secretario Ejecutivo 

A5. Se podría invitar a las organizaciones internacionales pertinentes a continuar sus actividades para 
fortalecer los sistemas de investigación e innovación de los países en desarrollo, incluso por medio de la 
capacitación de personal en todos los niveles, así como el mejoramiento de la capacidad técnica e 
institucional.  Dicha capacitación podría incluir también las técnicas de negociación necesarias para cerrar 
de acuerdos de transferencia de tecnología o de disposiciones/cláusulas sobre transferencia de tecnología 
en otros acuerdos. 

A6. Con la ayuda de la Secretaría, los Gobiernos que actúan de anfitriones de las reuniones pertinentes 
del Convenio podrían organizar ferias y/o talleres de tecnología internacionales, que podrían realizarse en 
forma consecutiva con las reuniones, para reunir a los proveedores y usuarios de tecnología. 
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Justificación: A menudo, los contactos personales resultan clave para identificar satisfactoriamente las 
oportunidades de transferencia y la culminación exitosa de la transferencia.  Las ferias o talleres de 
tecnología son, por lo tanto, importantes medios para facilitar la vinculación. 

A7. Las Partes podrían desear participar en un esfuerzo de colaboración para establecer una iniciativa 
internacional con miras a apoyar la aplicación de los Artículos 16 a 19 y el programa de trabajo sobre 
transferencia de tecnología y cooperación científica y técnica, y especialmente, para facilitar el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías pertinentes por medio de asociaciones entre países miembros de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, países desarrollados, organizaciones multilaterales 
y el sector privado. 

Justificación: El ejemplo de la Iniciativa sobre Tecnología del Clima (CTI), lanzada en 1995 por 23 países 
miembros de la OCDE y la Agencia Internacional de Energía y la Comisión Europea para apoyar los 
objetivos relacionados con la tecnología de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, demuestra el útil papel que desempeña una red internacional de este tipo para la aplicación 
efectiva de las disposiciones sobre transferencia de tecnología. 

A8. Se podría pedir al Secretario Ejecutivo que recopile y analice, en cooperación con organizaciones 
e iniciativas pertinentes y con la ayuda del grupo de expertos en transferencia  de tecnología, los acuerdos 
de transferencia de tecnología o las disposiciones/cláusulas sobre transferencia de tecnología de otros 
acuerdos, por ejemplo los acuerdos contractuales relacionados con el acceso a los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales conexos y la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de 
su utilización.  Esta recopilación y análisis también podría incluir las plantillas existentes para 
acuerdos/disposiciones/cláusulas de transferencia de tecnología, y se podría utilizar para elaborar 
orientación internacional a modo de referencia de buenas o mejores prácticas sobre la aplicación de 
acuerdos/disposiciones/cláusulas de transferencia de tecnología. 

Justificación: La recopilación y orientación podrían contribuir a mejorar la capacidad de los países en 
desarrollo en la negociación de acuerdos/disposiciones/cláusulas de transferencia de tecnología, incluso en 
el contexto de los acuerdos contractuales relacionados con el acceso a los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales conexos y la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de 
su utilización. 

III. ANÁLISIS DE POSIBILIDADES Y MECANISMOS DE 
COOPERACIÓN CON PROCESOS DE OTROS CONVENIOS Y 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

19. En su reunión del 27 de noviembre de 2005, el Grupo de expertos sobre transferencia de 
tecnología y cooperación científica y técnica consideró un proyecto de versión de esta sección.  El Grupo 
reconoció en forma general la importancia de la cooperación con los procesos pertinentes de otros 
Convenios y organizaciones internacionales y diversas recomendaciones específicas para mejorar el 
primer proyecto preparado por el Secretario Ejecutivo, que se reflejan en lo que resta de esta sección. 

A. Labor realizada 

20. En la decisión VII/26, sobre cooperación con otros Convenios y organizaciones e iniciativas 
internacionales, la Conferencia de las Partes hizo referencia específica a la cooperación entre los tres 
convenios de Río, así como a los Convenios relacionados con la diversidad biológica por medio, entre otras 
cosas, de la creación de grupos de enlace conjuntos.  El grupo de enlace conjunto de los tres convenios de 
Río ya había abordado explícitamente la transferencia de tecnología como una esfera de cooperación 
intersectorial. 
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21. Las secretarías de los tres convenios prepararon una nota conjunta sobre opciones para mejorar la 
cooperación entre dichas convenciones.  Esta nota fue distribuida como documento de información al 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico en su décima reunión, en febrero 
de 2005 (UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/9) y también, a solicitud del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico (OSACT) de la Convención sobre el Cambio Climático, se puso la nota a 
disposición del vigésimo primer período de sesiones del OSACT, en diciembre de 2004 
(FCCC/SBSTA/2004/INF.19). 

22. Dicha nota explicaba que el motivo de que los tres convenios colaboren procede de los vínculos 
mutuos entre las cuestiones a las que atienden, una visión que también es pertinente para la colaboración 
acerca de la transferencia de tecnología.  Por ejemplo, el cambio climático puede ser un importante 
impulsor de la desertificación y la pérdida de diversidad biológica.  La dinámica de los ecosistemas puede 
afectar los ciclos de carbono, energía y agua de la tierra y, por lo tanto, afectar el clima.  Además, las 
medidas emprendidas en relación con un convenio para responder al cambio climático (incluidas las 
actividades de mitigación y adaptación), para combatir la  desertificación y la degradación de la tierra o 
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica pudieran tener consecuencias en los 
objetivos de los otros convenios.  Tomando nota de los mandatos distintos y de la situación independiente 
de cada convenio, se ha reconocido la necesidad de mejorar la coordinación y la cooperación entre los 
convenios de Río como medio para captar sinergias, reducir esferas de posibles conflictos entre las 
actividades adoptadas por las Partes para cumplir las disposiciones en virtud de cada acuerdo, evitar 
duplicación de esfuerzos y utilizar con más eficiencia los recursos. 

23. La nota señala asimismo que las conferencias de las partes y los órganos subsidiarios de los 
convenios de Río ya han identificado diversos elementos y modalidades de cooperación que también 
resultan pertinentes para la cooperación respecto de la transferencia de tecnología, y ya han identificado 
diversas posibilidades de mayor colaboración en desarrollo y transferencia de tecnología, que se reflejan 
en las oportunidades y mecanismos de cooperación identificados en la sección C a continuación. 

B. Sinergia y cooperación en la transferencia de tecnología 

24. Los órganos de los convenios han hecho frecuentemente hincapié en la importancia de la sinergia 
a los niveles nacional y local.  Por ejemplo, según el OSACTT, “la principal motivación para la 
cooperación es promover las sinergias a escalas nacional y local, en donde se apliquen los convenios. Los 
esfuerzos por promover las sinergias deben estar diseñados de acuerdo con las circunstancias y 
prioridades nacionales con miras a lograr el desarrollo sostenible”. 4/  De modo análogo, el OSACT de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reiteró la “importancia de fomentar 
la sinergia a los niveles nacional y local cuando se realiza la aplicación de los diversos convenios 
reconociendo que esto puede llevar a una mayor eficiencia y puede ayudar a evitar duplicación” 5/.  La 
Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 
en su quinto período de sesiones, subrayó la necesidad de acción a los niveles nacional y local tomando 
nota de que la acción concertada constituye una diferencia significativa a estos niveles 6/. 

25. Se podría lograr una importante sinergia en el nivel nacional por medio de la identificación, el 
acceso y la transferencia de tecnologías que son de interés conjunto y pertinencia respecto de varios 
convenios.  Por ejemplo, pareciera haber una importante superposición entre las tecnologías pertinentes al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y la tecnología para la adaptación al cambio climático.  Se prevé 
                                                 

4/  Recomendación IX/11 del OSACTT. 

5/  Conclusiones de OSACT 19 (FCCC/SBSTA/2003/15, párr. 44 d)). 

6/  Documento ICCD/COP(5)/6 de la CNULD. 
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que en el futuro el Fondo para el Medio Ambiente Mundial financiará proyectos de adaptación al cambio 
climático y que éstos podrían también contribuir a los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.  
En un reciente seminario de la CMNUCC sobre el desarrollo y la transferencia de tecnología 
ambientalmente racional para la adaptación al cambio climático, la mayoría de las tecnologías presentadas 
en las monografías sobre mejoramiento de la capacidad de adaptación de los ecosistemas naturales 
(incluidos los ecosistemas agrícolas) al cambio climático podría también resultar útil para la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica.  Asimismo, algunas tecnologías que utilizan recursos 
genéticos también parecieran desempeñar un valioso papel como tecnologías para adaptación al cambio 
climático, tales como el desarrollo y la transferencia de variedades de cultivos resistentes a las sequías, un 
ejemplo mencionado por diversos oradores en el seminario. 

26. Todos los convenios comparten el objetivo primordial de lograr el desarrollo sostenible.  Desde 
esta perspectiva, pueden lograrse sinergias especialmente si no se hace hincapié en la transferencia de 
tecnología para fines limitados, sino en la transferencia de “paquetes de tecnología” completos para lograr 
la utilización sostenible de los recursos biológicos, incluso, por ejemplo, usos biotecnológicos específicos 
para desarrollar productos biotecnológicos basados en recursos genéticos. 

27. No obstante, dichas sinergias enfrentarán limitaciones, que deberán abordarse por medio de 
canales de cooperación bien establecidos y de funcionamiento sencillo.  Por ejemplo, en el caso de las 
tecnologías de adaptación al cambio climático, también pareciera que varias de estas tecnologías causan 
un impacto neutro o incluso negativo en la diversidad biológica, lo que refleja, en el nivel de la tecnología, 
una conclusión similar del Grupo especial de expertos técnicos sobre diversidad biológica y cambio 
climático.  En el caso de los impactos negativos, la cooperación entre las autoridades nacionales 
pertinentes podría ser mucho más importante para reducir al mínimo las compensaciones que conlleva la 
transferencia y aplicación de dichas tecnologías.  En el caso de las tecnologías que utilizan recursos 
genéticos que se transfieren como tecnologías para la adaptación al cambio climático, pareciera ser 
necesaria una estrecha cooperación a fin de asegurar que dichas transferencias cumplan con las 
disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica respecto de las tecnologías que utilizan recursos 
genéticos, especialmente del Artículo 16, párrafo 3, y el Artículo 19. 

28. Otra esfera importante en la que pueden lograrse sinergias en la transferencia de tecnología, tanto 
en el nivel nacional como en el internacional, es la elaboración y la aplicación de asesoramiento, 
metodologías e instrumentos, ya que muchas cuestiones metodológicas que surgen de la transferencia de 
tecnología pueden ser similares, a pesar de los diferentes mandatos de cada uno de los convenios.  En el 
nivel internacional, el intercambio de información pertinente será un medio importante para lograr dicha 
sinergia.  Por ejemplo, una gran parte de la labor emprendida por otros organismos y procesos 
multilaterales, así como organizaciones internacionales pertinentes, ha sido analizada en la preparación del 
proyecto de orientación sobre medidas y mecanismos que fomentan un ambiente propicio para la 
cooperación y también la transferencia, adaptación y difusión de tecnologías pertinentes, presentada en la 
sección anterior de esta nota 7/. 

29. En el nivel nacional, se deberían diseñar ambientes propicios para la transferencia de tecnología 
con miras a evitar la superposición de responsabilidades; en la medida posible, deberían satisfacer las 
necesidades tecnológicas según diferentes convenios. 

30. En este caso, también existen limitaciones para lograr sinergias en el desarrollo y aplicación de 
asesoramiento, metodologías y herramientas, debido a las disposiciones específicas sobre transferencia de 
tecnología que pueden ser exclusivas de cada convenio.  Por ejemplo, las disposiciones del Artículo 16, 
párrafo 3, y el Artículo 19, son exclusivas del Convenio.  Sin embargo, la cooperación en el nivel tanto 
                                                 

7/ Véase el documento UNEP/CBD/COP/8/INF/9. 
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nacional como internacional debería ser relevante.  Por ejemplo, una estrecha colaboración y consulta en 
el nivel nacional podría asegurar que las transferencias de tecnología a los fines de otros convenios se 
realicen de una manera acorde con estas disposiciones. 

31. La labor realizada respecto de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de la 
transferencia de tecnología conforme al Convenio sobre la Diversidad Biológica proporciona otro ejemplo 
de cooperación e intercambio de información útiles, especialmente en el nivel internacional.  Si bien esta 
labor se está llevando a cabo para contribuir a la aplicación de las disposiciones pertinentes del Artículo 16 
específicas del Convenio sobre la Diversidad Biológica, los resultados de esta labor, en cuanto a la 
identificación de lecciones aprendidas y/o mejores prácticas en la aplicación de estas disposiciones, por 
ejemplo, puede también resultar interesante y pertinente para otros convenios. 

C. Oportunidades y mecanismos de cooperación conforme a los 
elementos del programa de trabajo 

32. En los diferentes elementos del programa de trabajo sobre transferencia de tecnología y 
cooperación científica y tecnológica se pueden identificar varias oportunidades para el trabajo en 
colaboración: i) evaluaciones de tecnología; ii) sistemas de información; iii) ambientes propicios; 
iv) creación de capacidad. 

i) Evaluaciones de tecnología 

Nivel nacional 

• Cooperación entre los puntos focales nacionales pertinentes y otras autoridades nacionales pertinentes 
con miras a asegurar que las transferencias de tecnología a los fines de otros convenios se realicen de 
manera acorde con el Artículo 19 del Convenio y la actividad 1.2.1 del programa de trabajo, sobre la 
“preparación, como corresponda, de evaluaciones de impacto transparentes y análisis de riesgo sobre 
los beneficios potenciales, riesgos y costos asociados con la introducción de tecnologías, comprendidas 
las nuevas tecnologías cuyos riesgos aún no han sido determinados”. 

• En el contexto de la promoción de la complementariedad entre las estrategias y planes de acción 
nacionales conforme al Convenio sobre la Diversidad Biológica, los programas de acción nacionales 
de la Convención de Lucha contra la Desertificación y los programas de adaptación nacional para los 
países menos desarrollados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, la cooperación entre los puntos focales nacionales pertinentes y otras autoridades 
nacionales pertinentes con miras a asegurar que las evaluaciones de necesidad de tecnología 
realizadas en el marco de estos programas reflejen las necesidades de tecnología pertinentes al 
Convenio. 

Nivel internacional 

• El grupo de enlace conjunto de los tres convenios de Río podría considerar las evaluaciones de riesgo 
de las tecnologías como una esfera de cooperación intersectorial. 

• Enlaces con el PNUD-FMAM con miras a prestar asistencia en el análisis de la pertinencia del 
Manual del PNUD-FMAM sobre evaluaciones de necesidades de tecnología y especificar su 
pertinencia especialmente respecto de la transferencia de tecnología y la cooperación técnica y 
científica en el marco del Convenio y en el análisis de opciones para lograr sinergias en las 
evaluaciones de necesidades de tecnología a los fines de los diferentes convenios. 
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ii) Sistemas de información 

Nivel nacional 

• Cooperación entre los puntos focales nacionales y otras autoridades nacionales pertinentes con miras 
a ejecutar la actividad 2.4.1 del programa de trabajo (iniciar y mantener consultas entre las 
organizaciones, comunidades indígenas y locales y todos los interesados directos pertinentes, con miras 
a identificar las opciones para mejorar la cooperación regional e internacional en el desarrollo o 
mejoramiento de los sistemas de información sobre la transferencia de tecnología y la cooperación 
tecnológica). 

• Cooperación entre los puntos focales nacionales y otras autoridades nacionales pertinentes con miras 
a asegurar que las actividades 2.2.2, 2.3.1 y 2.4.3 del programa de trabajo, sobre desarrollo o 
fortalecimiento de los sistemas de información nacionales de transferencia de tecnología y 
cooperación tecnológica e identificación y aplicación de medidas para desarrollar o fortalecer los 
sistemas de información pertinentes de transferencia de tecnología y cooperación tecnológica, incluso 
en el nivel local, se ejecuten en forma sinérgica con los objetivos de otros convenios. 

• En la documentación sobre las actividades 2.1.1 y 2.1.3, sobre la formulación de propuestas para 
mejorar el mecanismo de facilitación y sobre la elaboración de asesoramiento y orientación sobre el 
uso de nuevos formatos, protocolos y normas de intercambio de información, para facilitar la 
interoperabilidad entre los sistemas existentes pertinentes de intercambio de información 
(UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2) se incluyen otras oportunidades de cooperación en el marco de este 
elemento del programa. 

iii) Ambientes propicios 

Nivel nacional 

• Cooperación entre los puntos focales nacionales y otras autoridades nacionales pertinentes con miras 
a asegurar que las actividades para aplicar las propuestas sobre medidas y mecanismos que alienten 
un ambiente propicio para la cooperación así como para la transferencia, adaptación y difusión de las 
tecnologías pertinentes, se realicen de manera conforme a las disposiciones sobre transferencia de 
tecnologías de otros procesos y convenios y aumenten al máximo la sinergia con las mismas.  Por 
ejemplo, la designación de instituciones apropiadas que actúen como punto de consulta central para la 
transferencia de tecnología se podría realizar en consulta con los puntos focales nacionales de otros 
convenios y otras autoridades nacionales pertinentes a fin de evitar la duplicación de esfuerzos a 
causa de la superposición de sus mandatos. 

• Cooperación entre los puntos focales nacionales y otras autoridades nacionales pertinentes con miras 
a asegurar que las transferencias de tecnología en el marco de otros procesos y convenios guarden 
conformidad con las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y que se identifiquen 
tecnologías de interés y pertinencia conjunta. 

• Cooperación entre los puntos focales nacionales, incluidos los puntos focales nacionales del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otras autoridades nacionales pertinente con miras a 
asegurar que las transferencias de tecnología concretar contribuyan al desarrollo sostenible, se 
realicen de manera que aumenten al máximo la sinergia en aquellos casos en que la tecnología puede 
satisfacer los objetivos de diferentes convenios y procesos multilaterales y reduzcan al mínimo los 
impactos negativos en la medida de lo posible. 



/… 
 
 
 

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.  

Nivel internacional 

• Cooperación con procesos y convenios multilaterales pertinentes, así como con otras organizaciones 
internacionales, en la aplicación de las actividades de apoyo identificadas en las propuestas sobre 
medidas y mecanismos que fomentan un ambiente propicio para la cooperación y también la 
transferencia, adaptación y difusión de tecnologías pertinentes, presentada en la sección anterior. 
Entre las organizaciones pertinentes pueden incluirse, por ejemplo, la Organización Mundial del 
Comercio (sobre acuerdos y negociaciones comerciales pertinentes) 8/, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) (sobre el papel de los derechos de propiedad intelectual), así como 
redes internacionales pertinentes que actúan como intermediarios y facilitan la transferencia de 
tecnología, tales como el Servicio Internacional para la Adquisición de las Aplicaciones 
Agrobiotecnológicas (ISAAA) o el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAR), así como la red de cooperación entre organismos sobre biotecnología (ONU-Biotecnología). 

• Continuar intercambiando información sobre actividades y experiencia según proceda entre el Grupo 
de expertos sobre transferencia de tecnología y cooperación científica y técnica y otros órganos de 
expertos pertinentes, tales como el Grupo de expertos sobre transferencia de tecnología de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático así como de los convenios 
relacionados con la diversidad biológica. 

• Talleres conjuntos con otros convenios, por ejemplo, sobre tecnologías de interés y pertinencia 
conjunta.

                                                 
8/ Dicha cooperación debería guardar conformidad con la recomendación de la primera reunión del Grupo de 

Trabajo especial de composición abierta sobe la revisión de la aplicación del Convenio de solicitar al Secretario Ejecutivo “que 
trabaje en colaboración con la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio en las cuestiones pertinentes, inclusive derechos 
de propiedad intelectuales relacionados con el comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, y los bienes y servicios ambientales, 
inter alia, con el objeto de identificar las opciones para una colaboración más estrecha, inclusive desarrollar un memorando de 
cooperación para promover los tres objetivos del Convenio” (párrafo 9 h) de la recomendación I/6). 

iv) Creación de capacidad 

Nivel nacional 

• Cooperación entre los puntos focales nacionales, incluidos los puntos focales nacionales del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otras autoridades nacionales pertinentes con miras a 
asegurar que las actividades de creación de capacidad relacionadas con la transferencia de tecnología 
se realicen de manera que aumenten al máximo la sinergia entre diferentes convenios y procesos 
multilaterales. 

Nivel internacional 

• Cooperación y consulta entre instituciones financieras, incluso el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) con miras a asegurar que las actividades de creación de capacidad sobre 
transferencia de tecnología se diseñen y ejecuten de manera que se evite la duplicación de tareas y se 
aumente al máximo la sinergia entre diferentes convenios y procesos multilaterales. 

• Cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a fin de 
analizar la índole y el ámbito del Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y creación de 
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capacidad con miras a identificar posibles actividades en colaboración y opciones para lograr 
sinergias. 

----- 


