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N O T I F I C A C I Ó N 1  

 

 

Asunto: Acceso y participación en los beneficios: Comunicación de un Proyecto de   

Protocolo de conformidad con el Artículo 28, párrafo 3 del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica 

 

 

 

 

Estimado/a Sr. /Sra.: 

 

 

Como seguimiento a la notificación SCBD/SEL/LG/71198 del 8 de abril de 2010 sobre el 

asunto arriba mencionado, la Secretaría está distribuyendo adjunto a la presente los dos anexos 

(página 15 y 16) del proyecto de protocolo revisado sobre acceso a los recursos genéticos y 

participación en los beneficios, contenidos en el informe de la novena reunión del Grupo de 

trabajo especial de composición abierta sobre Acceso y participación en los beneficios 

(UNEP/CBD/WG-ABS/9/3), que fueron omitidos inadvertidamente en el texto del proyecto 

enviado el 8 de abril. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Ahmed Djoghlaf 

Secretario Ejecutivo 
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Anexo I 

BENEFICIOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS  

1.  Entre los beneficios monetarios pueden incluirse, sin limitaciones:  

a) Tasas de acceso o tasa por muestra recolectada o adquirida de otro modo;  

b) Pagos por adelantado;  

c) Pagos hito;  

d) Pago de regalías;  

e) Tasas de licencia en caso de comercialización;  

f) Tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios que apoyen la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica;  

g) Salarios y condiciones preferenciales si fueron mutuamente convenidos;  

h) Financiación de la investigación;  

i) Empresas conjuntas;  

j) Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes.  

2.  Entre los beneficios no monetarios pueden incluirse, sin limitaciones:  

a) Intercambio de resultados de investigación y desarrollo;  

b) Colaboración, cooperación y contribución en programas de investigación y desarrollo 

científicos, particularmente actividades de investigación biotecnológica, de ser posible en 

el país que aporta los recursos genéticos;  

c) Participación en desarrollo de productos;  

d) Colaboración, cooperación y contribución a la formación y capacitación;  

e) Admisión a las instalaciones ex situ de recursos genéticos y a bases de datos;  

f) Transferencia, al proveedor de los recursos genéticos de conocimientos y de tecnología 

en términos justos y más favorables, incluidos los términos sobre condiciones favorables 

y preferenciales, de ser convenidos, en particular, conocimientos y tecnología en los que 

se haga uso de los recursos genéticos, incluida la biotecnología, o que son pertinentes a la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica;  

g) Fortalecimiento de las capacidades para transferencia de tecnología;  

h) Creación de capacidad institucional;  

i) Recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades para la administración y 

aplicación de la reglamentación en materia de acceso;  

j) Capacitación relacionada con los recursos genéticos con la plena intervención de los 

países que aportan recursos genéticos y, de ser posible, en tales países; 

k) Acceso a la información científica pertinente a la conservación y utilización sostenible de 

la diversidad biológica, incluidos inventarios biológicos y estudios taxonómicos;  

l) Aportes a la economía local;  

m) Investigación dirigida a necesidades prioritarias tales como la seguridad de la salud 

humana y de los alimentos, teniendo en cuenta los usos nacionales de los recursos 

genéticos en el país que aporta los recursos genéticos;  
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n) Relación institucional y profesional que puede dimanar de un acuerdo de acceso y 

distribución de beneficios y de las actividades subsiguientes de colaboración;  

o) Beneficios de seguridad alimentaria y de los medios de vida;  

p) Reconocimiento social;  

q) Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes. 

 

Anexo II 

LISTA DE UTILIZACIONES COMUNES DE RECURSOS GENÉTICOS 

Esta lista puede incluir, sin limitaciones: 

a) Modificación; 

b) Biosíntesis; 

c) Reproducción y selección; 

d) Propagación y cultivo; 

e) Conservación; 

f) Caracterización y evaluación; o 

g) Cualquier aplicación biotecnológica relacionada con recursos genéticos en actividades de 

investigación no destinada a la comercialización, investigación y desarrollo destinados a 

la comercialización, y comercialización. 

 

 

 


