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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

Acceso y participación en los beneficios: proceso de revisión por parte de los propios para los 

estudios de ABS solicitados de conformidad con la decisión IX/12, párrafo 13. 

 
 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

En su novena reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio aprobó un calendario para la 

finalización de las negociaciones del Régimen Internacional sobre acceso y participación en los 

beneficios y la adopción del régimen para su décima reunión, en octubre de 2010 (decisión IX/12). 

 

Con el fin de apoyar el proceso de negociación, la Conferencia de las Partes pidió a la 

Secretaría (decisión IX/12, párrafo 13) de solicitar cinco estudios sobre las siguientes cuestiones 

técnicas y jurídicas, las cuales son elementos fundamentales de las negociaciones:  

 

a) Acontecimientos recientes en métodos para determinar directamente los recursos 

genéticos en base a secuencias de ADN; 

b) Determinar los distintos modos posibles de seguir la pista y supervisar los recursos 

genéticos mediante el uso de identificadores exclusivos mundiales persistentes, incluidos la 

forma de llevarlos a la práctica, viabilidad, costos y beneficios de las diversas opciones; 

c) Cómo un régimen internacional de acceso y participación en los beneficios pudiera 

estar en armonía y apoyar mutuamente los mandatos y coexistir con otros instrumentos y 

foros internacionales que rigen la utilización de recursos genéticos, tales como el Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la 

FAO; 

d) Desarrollo de un estudio comparativo de costos reales y de transacciones 

implicados en el proceso de acceso a la justicia entre una y otra jurisdicción; 

e) ¿Cómo puede asegurarse el cumplimiento, de conformidad con el derecho 

consuetudinario de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, con la legislación 

nacional, entre una y otra jurisdicción, y con el derecho internacional, incluidos los 

derechos humanos y el comercio? 

 



De conformidad con la decisión arriba mencionada, los estudios fueron solicitados y se están 

llevando a cabo por expertos en los respectivos campos. 

 

La Secretaría está poniendo a su disposición los primeros proyectos de estos estudios, a medida 

que se encuentren disponibles, para revisión por parte de los propios de las Partes, organizaciones 

internacionales, comunidades indígenas y locales y los interesados directos pertinentes. Los estudios 

pueden consultarse en la página Internet del CDB en: http://www.cbd.int/abs/ . 

 

Los estudios serán revisados en relación a los comentarios recibidos y el texto final se pondrá a 

su disposición tan pronto como sea posible, antes de la séptima reunión del Grupo de trabajo sobre 

acceso y participación en los beneficios.   

 

Partes, gobiernos, organizaciones indígenas, organizaciones comunitarias locales, y los 

interesados directos pertinentes, están invitadas a proporcionar cualquier comentario sobre el 

proyecto de estudios a más tardar el 23 de enero de 2009. Los comentarios deben ser enviados a: 

secretariat@cbd.int . 

   

 

Les agradezco su colaboración y su apoyo a la labor del Convenio. 

 

Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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