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INTRODUCCIÓN 

1. En el párrafo 11 de su decisión V/26 A, la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica decidió establecer un Grupo de trabajo especial de composición abierta integrado 
por representantes, incluidos expertos, designados por los gobiernos y las organizaciones de integración 
económica regional, con el mandato de elaborar directrices y otros criterios para su presentación a la 
Conferencia de las Partes y para ayudar a las Partes y a los interesados a abordar diversos elementos por 
su relación con el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios. 

2. La primera reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 
participación en los beneficios se celebró en Bonn, Alemania, del 22 al 26 de octubre de 2001.  El 
informe de la reunión (UNEP/CBD/COP/6/6)  fue considerado por la Conferencia de las Partes en su 
sexta reunión, celebrada en La 2002.  En esa reunión, la Conferencia de las Partes en el párrafo 8 de la 
decisión VI/24 A, decidió: 

“[V]olver a convocar al Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 
participación en los beneficios para asesorar a la Conferencia de las Partes sobre: 

a) La utilización de términos, definiciones y/o glosarios, según proceda; 

b) Otros enfoques conforme se establece en la decisión VI/24 B; 

c) Medidas, incluido el examen de su viabilidad, aplicación en la práctica y costos, para 
apoyar el cumplimiento del consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona 
dichos recursos y de las condiciones mutuamente acordadas con arreglo a las que se concedió el acceso en 
las Partes contratantes con usuarios de recursos genéticos bajo su jurisdicción; 

d) Su consideración de todos los informes disponibles o informes sobre los progresos 
derivados de la presente decisión; 

                                                      
*  UNEP/CBD/COP/7/1 y Corr.1. 
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e) Las necesidades de creación de capacidad de los países para aplicar las Directrices.” 

3. Por consiguiente, la segunda reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre 
acceso y participación en los beneficiosas se celebró en Montreal del 1 al 5 de diciembre de 2003. 

 

TEMA 1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

4. La segunda reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 
participación en los beneficios se celebró en la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional en 
Montreal, del 1 al 5 de diciembre de 2003.   

5. La reunión fue inaugurada el lunes 1 de diciembre de 2003 a las 10:00 a.m., por el Sr. Hans 
Hoogeveen, Presidente de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Dio la bienvenida a los participantes, observando que la sexta reunión de la 
Conferencia de las Partes había dado el paso desde la conservación hacia la utilización sostenible de los 
recursos naturales y desde la elaboración de planes ambiciosos hacia su aplicación.  La adopción de las 
Directrices de Bonn había sido un gran paso hacia adelante tendiendo un puente sobre la brecha entre 
política y aplicación en materia de acceso y participación en los beneficios, pero formaban parte de un 
proceso evolutivo para la aplicación de las disposiciones del Convenio sobre acceso y participación en los 
beneficios.  La negociación de un régimen internacional para fomentar y salvaguardar la participación 
equitativa en los beneficios dimanantes de la utilización de los recursos genéticos, dentro del marco del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, había sido uno de los compromisos asumidos en la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.  La presente reunión tenía que elaborar atribuciones claras y 
concretas para esas negociaciones, apoyándose en la experiencia adquirida en la aplicación de las 
Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 
beneficios provenientes de su utilización, y teniendo en cuenta otros regímenes internacionales.  La 
participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos 
tenía especial importancia en los países en desarrollo y en los países con economías en transición, donde 
se encontraba la mayoría de la diversidad biológica del mundo.   

6. El Sr. Hamdallah Zedan, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, al dar 
la bienvenida a los participantes, expresó su agradecimiento a los países que habían prestado su apoyo a la 
participación de los países en desarrollo y de los países con economías en transición.  Recordó que el 
Grupo de trabajo especial había sido creado con el fin de acelerar el logro del tercer objetivo del 
Convenio, o sea, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, que estaba vinculado a otras cuestiones, tales como las del reconocimiento y la justa 
compensación por la utilización de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y 
locales, así como a cuestiones relativas a la propiedad intelectual y al comercio.  Las disposiciones 
centrales sobre recursos genéticos en el Convenio se encontrarían en el Artículo 15, complementado por 
el Artículo 16, y las actividades sujetas a las disposiciones sobre recursos genéticos tenían que ser 
coherentes con otras disposiciones del Convenio, por ejemplo los Artículos 8 j) y 10 b).  La labor 
cumplida por el Grupo de trabajo especial hasta la fecha había representado un aporte admirable para 
aplicar las disposiciones pertinentes del Convenio, sobre todo mediante la adopción de las Directrices de 
Bonn.  La Conferencia de las Partes había señalado varias cuestiones pendiente que habría de ser 
estudiadas por el Grupo de trabajo con miras a prestar asistencia a las Partes e interesados directos para 
llevar a la práctica los arreglos sobre acceso y participación justos y equitativos en los beneficios.   

7. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible había reconocido que el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica es el instrumento clave para promover el acceso a los recursos genéticos y la 
participación en los beneficios y había hecho un llamamiento a la negociación de un régimen 
internacional para fomentar y salvaguardar la participación justa y equitativa en los beneficios dimanantes 
de la utilización de los recursos genéticos.  Por lo tanto, se pediría al Grupo de trabajo que examinara el 
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proceso, la naturaleza, el alcance, los elementos y las modalidades de un régimen internacional y  
formulara recomendaciones dirigidas a la séptima reunión de la Conferencia de las Partes sobre el modo 
de encarar la cuestión, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación de las Directrices de 
Bonn.   

8. Se había formulado un proyecto de plan de acción sobre creación de capacidad para el acceso y la 
participación en los beneficios, que se transmitiría a la séptima reunión de la Conferencia de las Partes.  
Tras examinar los documentos presentados a la reunión, declaró que el desafío que afrontaba la reunión 
consistía en aprovechar el impulso existente para la aplicación de las Directrices de Bonn, identificando a 
la vez otras medidas para otros enfoques que podrían asistir a las Partes y a los interesados directos para 
asegurar el establecimiento de un amplio régimen sobre acceso y participación en los beneficios, teniendo 
presentes los compromisos asumidos en la Cumbre de Johannesburgo. 

9. El Sr. Nehemiah Rotich (PNUMA), hablando en nombre del Director Ejecutivo del PNUMA, 
recordó que el PNUMA había desempeñado un papel fundamental durante las negociaciones acerca del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica.  La mayoría de la diversidad biológica se encontraba en países 
en desarrollo y éstos sólo se verían motivados a conservar sus recursos genéticos si pudiesen disfrutar de 
sus beneficios.   El acuerdo sobre los aspectos  de los derechos de propiedad intelectual relacionados con 
el comercio (TRIP) en el marco de la Organización Mundial del Comercio había despertado esperanzas 
de que se pusiera en vigor un régimen mundial jurídicamente vinculante, pero aún continuaban algunas 
discrepancias entre el Acuerdo TRIP y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.  El PNUMA estaba 
militando por asegurar que el comercio y el medio ambiente se apoyen mutuamente en vez de estar en 
conflicto.  Concluyó manifestando la esperanza de que la presente reunión formule un programa de 
creación de capacidad para países en desarrollo y países con economías en transición que esté de acorde 
con sus necesidades. 

10. El Presidente señaló a la atención de la reunión el estudio técnico preparado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/4) en respuesta a la invitación 
formulada por la sexta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica en el párrafo 4 de la decisión VI/24/ C, e invitó al representante de la OMPI a informar sobre la 
labor pertinente que se realizaba  en su Organización. 

11. El representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reseñó 
brevemente los antecedentes del estudio técnico sobre los requisitos de divulgación relativos a los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales (UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/4), que había sido 
preparado por la Secretaría de la OMPI en respuesta al párrafo 4 de la decisión VI/24 C de la sexta 
reunión de la Conferencia de las Partes.  En el estudio se examinaban los aspectos destacados del sistema 
de patentes y de los mecanismos jurídicos relativos al acceso a los recursos genéticos y se analizaban las 
respuestas a un cuestionario distribuido a los Estados miembros de la OMPI sobre los requisitos de 
divulgación de patentes. También se analizaba la gama de mecanismos de divulgación y se examinaban 
las disposiciones de los tratados de la OMPI que podrían ser pertinentes a los requisitos de divulgación.  
Por último, se analizaban los métodos de divulgación compatibles con los principios generales sobre 
patentes y con los tratados de la OMPI en particular.  Destacó que el estudio técnico se transmitía a la 
Conferencia de las Partes, dándose por entendido que:   

“El estudio técnico ha sido elaborado para contribuir al debate y al análisis internacional de esta 
cuestión general, así como para aclarar algunas de las cuestiones jurídicas y de política que 
plantea.  No ha sido elaborado para abogar por ningún enfoque en particular ni para ofrecer una 
interpretación definitiva de tratado alguno.  Por consiguiente, se sugiere que se considere este 
documento como información técnica destinada a facilitar los debates y análisis de políticas en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y en otros foros, y no como documento oficial en el que 
se expresa la postura en materia de políticas de la OMPI, su Secretaría o sus Estados miembros.” 
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12. Agregó que la OMPI estaba trabajando también sobre otras actividades relativas a cuestiones de 
propiedad intelectual pertinentes al acceso y la participación en los beneficios: la compilación de una base 
de datos de prácticas contractuales y cláusulas relativas a la propiedad intelectual, el acceso a los recursos 
genéticos y la participación en los beneficios y la posible preparación de prácticas contractuales, 
directrices y cláusulas modelo sobre propiedad intelectual a partir de esa base de datos; un estudio sobre 
el papel de los derechos de propiedad intelectual en la participación en los beneficios procedentes de la 
utilización de los recursos biológicos y de los conocimientos tradicionales asociados; la protección 
defensiva de los recursos genéticos y la integración de algunas revistas y bases de datos a la lista mínima 
de documentación del Tratado de cooperación sobre patentes.   

13. Un representante de la Secretaría leyó la siguiente declaración en nombre de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): el Tratado internacional sobre recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura entraría probablemente en vigor en el primer semestre 
de 2004, después de haberse depositado el número requerido de instrumentos de ratificación. Una vez que 
el Tratado se convierta en un instrumento jurídicamente vinculante, constituiría una etapa importante para 
establecer una base segura de desarrollo agrícola, para administrar la cartera de recursos genéticos 
agrícolas y en la lucha contra el hambre. Además del Tratado, la Comisión sobre recursos genéticos para 
la alimentación y la agricultura de la FAO había tenido éxito notable con varios otros instrumentos, entre 
ellos el Plan de acción mundial para la conservación y la utilización sostenible de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el Código de conducta para la recolección y 
transferencia de germoplasmas.  La Comisión preparaba actualmente trabajos en el área de los recursos 
genéticos de animales de granja y se concentraría luego en otras áreas de su mandato, en el contexto de 
los recursos genéticos microbianos de la pesca, la silvicultura y la agricultura para la eliminación del 
hambre y la seguridad alimentaria.  

14. Entre las actividades de la FAO en el contexto de la creación de capacidad pertinentes a las 
Directrices de Bonn figuraba el apoyo a muchos países en desarrollo para aplicar el Plan de acción 
mundial sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y la redacción de legislación 
nacional en el área del acceso y la participación en los beneficios,en el contexto del Tratado internacional 
sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Una iniciativa de colaboración en la que 
participaron la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), denominada Sistemas de patrimonio agrícola ingenioso mundialmente 
importantes, ha estado orientada a ayudar a los países y a las comunidades indígenas y locales a aumentar 
su capacidad para desarrollar y aplicar marcos innovadores de acceso a la diversidad biológica que 
contribuyan a la gestión sostenible de los sistemas del patrimonio agrícola y seguridad alimentaria y de 
subsistencia. La labor del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el contexto de la diversidad 
biológica agrícola, y más específicamente en el área del acceso y la participación en los beneficios, 
presentaba especial interés para la FAO, y la FAO fomentaría una continua cooperación entre ambos 
órganos en un clima de apoyo mutuo. 

TEMA 2. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

2.1. Asistencia 

15. Asistieron a la reunión representantes designados por los siguientes gobiernos y organizaciones 
regionales de integración económica:  Alemania, Antigua and Barbuda, Argelia, Argentina, Australia, 
Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin, Bhutan, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodia, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, Comunidad Europea, Congo, Costa Rica, Cuba, 
Dinamarca, Djibouti, Dominica,  Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de 
América, Etiopia, Francia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, India, Irán 
(República Islámica del), Irlanda, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kiribati, Liberia, Lituania, 
Madagascar, Malasia, Mali, Marruecos, México, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nueva 
Zelandia, Niger, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Palau, Perú, Reino Unida de Gran Bretaña e Irlanda del 
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Norte, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República Democrática del 
Congo, República Dominicana, República Popular Democrática Lao, República Unida de Tanzania, 
Rwanda, Santa Lucía, Samoa, Senegal, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, Sri Lanka, Suecia, Suiza, 
Turquía, Uganda, Uruguay, Yemen y Zambia:  

16. También participaron representantes de las siguientes organizaciones:  

a) Organizaciones de Naciones Unidas: Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Universidad de las Naciones Unidas (UNU), Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI):  

b) Otras Organizaciones:  African Indigenous Women Organization, Ambioterra, Arctic 
Athabaskan Council, Arnold and Porter Law Firm, Asia Indigenous Peoples Pact Foundation, Asociación 
Ixacavaa de Desarrollo e Información Indígena, Asociacion Napguana, Assembly of First Nations, 
BirdLife International/Royal Society for the Protection of Birds, Call of the Earth/Llamado de la Tierra, 
Call of the Earth Circle, Care Earth, Center for International Environmental Law, Center for International 
Sustainable Development Law, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA), Dupont/International Chamber of Commerce, Foundation for International Environmental Law 
and Development (FIELD), Friends of the Earth-Ghana, Fundación para la Promoción del Conocimiento 
Indígena, Fundación Sociedades Sustentables, Genetic Resources Action International, Hutchins, Soroka 
and Grant, Indigenous People (Bethechilokono) of Saint Lucia Governing Council, Indigenous Peoples 
Council on Biocolonialism, Indigenous Peoples’ Secretariat  on the Convention on Biological Diversity 
(Canada), Institute for Biodiversity, Institute for Ecology and Action—Anthropology (INFOE), Instituto 
SocioAmbiental, International Development Research Centre (IDRC), International Environmental 
Resources, International Institute for Sustainable Development (IISD), IUCN—The World Conservation 
Union, IUCN/SSC Medicinal Plant Specialist Group, Kowalisyon ng Katutnbong Samahan ng Pilipinas, 
Na Koa Ikaika o Ka Lahui Hawai'i, National Aboriginal Health Organization, Netherlands Centre for 
Indigenous Peoples (NCIV), Observatoire de l'Écopolitique Internationale, Observatorio de Derechos 
Indigenas, Permanent Forum on Indigenous Issues, Plassed, PRODIVERSITAS, Royal Botanic Gardens, 
Kew, Russian Association of Indigenous People of the North (RAIPON), Russian Association of 
Indigenous Peoples of the North, Secretariat of the Network on Biosecurity and Biosafety in Central Asia 
and Mongolia, South East Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE), Stratos 
Inc—Strategies to Sustainability, Tebtebba Foundation, The Eastern Door, The Edmonds Institute, 
Tulalip Tribes of Washington, World Hmong People's Congresss:   

2.2. Elección de la Mesa 

17. La Mesa de la Conferencia de las Partes actuó como Mesa de la reunión.  El Sr. Hans Hoogeveen 
(Países Bajos), Presidente de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
actuó como presidente en las sesiones plenarias.  La Sra. Diann Black Layne (Antigua y Barbuda) actuó 
de Relatora. 

2.3. Adopción del programa 

18. En la primera sesión plenaria de la reunión, el 1 de diciembre de 2003, la reunión adoptó el 
siguiente programa, basado en el programa provisional (UNEP/CBD/WG-ABS/2/1):  

1.   Apertura de la reunión. 

2.   Cuestiones de organización: 

2.1.   Elección de la Mesa; 

2.2.   Adopción del programa; 

2.3.   Organización de las actividades. 
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            3. Consideración de los informes disponibles o de los informes sobre la marcha de las 
actividades dimanantes de la decisión VI/24 A, incluso sobre la experiencia adquirida en 
la utilización de las Directrices de Bonn.  

 4. Uso de términos, definiciones y/o un glosario, según corresponda. 

            5. Otros enfoques, como los expuestos en la decisión VI/24 B, comprendido el examen del 
proceso, naturaleza, alcance, elementos y modalidades de un régimen internacional. 

            6. Medidas, incluido el examen de su viabilidad, aplicación en la práctica y costos, para 
apoyar el cumplimiento del consentimiento fundamentado previo de la Parte contratante 
que proporciona dichos recursos y de las condiciones mutuamente acordadas con arreglo 
a las que se concedió acceso en las Partes contratantes con usuarios de recursos genéticos 
bajo su jurisdicción. 

            7. Necesidades de creación de capacidad reconocidas por los países para implantar las 
Directrices de Bonn. 

 8.   Otros asuntos. 

 9.   Adopción del informe. 

10.   Clausura de la reunión. 

2.4. Organization of work 

19. En la sesión de apertura de la reunión, el 1 de diciembre de 2003, el Grupo de trabajo creó dos 
subgrupos de trabajo en el período de sesiones, abiertos a todas las Partes y observadores:  el Subgrupo de 
trabajo I, bajo la presidencia de la Sra. Inès Verleye (Bélgica) para examinar todo informe disponible o 
informe sobre la marcha de las actividades dimanantes de la decision VI/24 A, incluso sobre la 
experiencia adquirida en la utilización de las Directrices de Bonn (tema 3 del programa), uso de términos, 
definiciones y/o un glosario, según corresponda (tema 4 del programa), y otros enfoques, como los 
expuestos en la decisión VI/24 B, comprendido el examen del proceso, naturaleza, alcance, elementos y 
modalidades de un régimen internacional (tema 5 del programa), y el Subgrupo de trabajo II, bajo la 
presidencia del Sr. Desh Deepak Verma (India) para considerar las medidas, incluido el examen de su 
viabilidad, aplicación en la práctica y costos, en apoyo del cumplimiento del consentimiento 
fundamentado previo de la Parte contratante que proporciona dichos recursos y de las condiciones 
mutuamente acordadas con arreglo a las que se concedió el acceso en las Partes contratantes con usuarios 
de recursos genéticos bajo su jurisdicción (tema 6 del programa) y las necesidades de creación de 
capacidad reconocidas por los países para implantar las Directrices de Bonn (tema 7 del programa). 

20. Se decidió que se celebraría una breve sesión plenaria al final de cada día, para permitir que se 
informe a las delegaciones pequeñas sobre las deliberaciones en cada subgrupo de trabajo.  

21. En consecuencia, en las 3ª, 4ª y 5ª sesiones plenarias del 2 al 4 de diciembre de 2003, los 
presidentes de los Subgrupos de trabajo presentaron informes provisionales sobre las deliberaciones en 
sus respectivos grupos. 

22. Tal como lo había decidido el Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 
participación en los beneficios en la primera sesión plenaria de la reunión, el 1 de diciembre de 2003, el 
Subgrupo de trabajo I se reunió bajo la presidencia de la Sra. Inès Verleye (Bélgica) para considerar los 
temas del programa 3 (Consideración de los informes disponibles o de los informes sobre la marcha de las 
actividades dimanantes de la decisión VI/24 A,  incluso sobre la experiencia adquirida en la utilización de 
las Directrices de Bonn), 4 (Uso de términos, definiciones y/o un glosario, según corresponda) y 5 (Otros 
enfoques, como los expuestos en la decisión VI/24 B, comprendido el examen del proceso, naturaleza, 
alcance, elementos y modalidades de un régimen internacional). 
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23. El Subgrupo de trabajo celebró seis sesiones del 2 al 4 de diciembre de 2003.  Adoptó su informe 
(UNEP/CBD/WG-ABS/2/WG.I/L.1) en su sexta sesión, el 4 de diciembre de 2003. 

24. Según lo decidido por el Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 
participación en los beneficios en la 1ª sesión plenaria de la reunión, el 1 de diciembre de 2003, el 
Subgrupo de trabajo II se reunión bajo la presidencia del Sr. Desh Deepak Verma (India) para considerar 
los temas del programa 6 (Medidas, incluido el examen de su viabilidad, aplicación en la práctica y 
costos, para apoyar el cumplimiento del consentimiento fundamentado previo de la Parte contratante que 
proporciona dichos recursos y de las condiciones mutuamente acordadas con arreglo a las que se concedió 
acceso en las Partes contratantes con usuarios de recursos genéticos bajo su jurisdicción) y 7 
(Necesidades de creación de capacidad reconocidas por los países para implantar las Directrices de 
Bonn). 

25. El Subgrupo de trabajo celebró 6 sesiones del 2 al 4 de diciembre de 2003.  Adoptó su informe 
(UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.1/Add.2) en su 6ª sesión, el 4 de diciembre de 2003. 

26. En su 6ª sesión plenaria de la reunión, el representante de Suiza observó que algunas de las 
sesiones de los grupos de trabajo se habían celebrado en un entorno oficioso sin ningún servicio de 
interpretación e hizo un llamamiento a la Mesa para que se garantizara que esta situación no se repetiría 
con ocasión de la séptima reunión de la Conferencia de las Partes. 

TEMA 3. CONSIDERACIÓN DE LOS INFORMES DISPONIBLES O DE LOS                              
INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DIMANANTES 
DE LA DECISIÓN VI/24, INCLUSO SOBRE LA EXPERIENCIA 
ADQUIRIDA EN LA UTILIZACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE BONN 

27. En la primera sesión plenaria de la reunión, el 1 de diciembre de 2003, el Grupo de trabajo 
examinó los informes sobre la marcha de las actividades, de conformidad con la decisión VI/24 A, párrafo 
8 d), incluso sobre la experiencia adquirida en la utilización de las Directrices de Bonn sobre el acceso  a 
los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios dimanantes de su utilización. 
La experiencia en la aplicación de las Directrices de Bonn sería considerada por el Subgrupo de trabajo I. 
Estaba disponible como documento de información una compilación de las presentaciones sobre el acceso 
y la participación en los beneficios, en relación con los recursos genéticos, recibidas por la Secretaría en 
cumplimiento de las decisiones VI/24 A-D de la Conferencia de las Partes, incluso información sobre la 
aplicación de las Directrices de Bonn (UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/1). 

28. Tras la introducción a cargo de la presidencia, varios representantes describieron sus experiencias 
en la aplicación de las Directrices de Bonn.  

29. Formularon declaraciones los representantes de Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, 
Bélgica, Brasil, Canadá, China, la Comunidad Europea, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, El Salvador, 
España, Etiopía, Francia, Haití, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, México, Namibia, Noruega, los Países 
Bajos, Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza y Uganda. 

30. También formuló una declaración el representante del Instituto Regional de Asia Sudoriental  
para el Otorgamiento de Poder a la Comunidad (SEARICE). 

31. El tema 3 del programa fue examinado por el Subgrupo de trabajo en su primera sesión, el 2 de 
diciembre de 2003.  

32. El representante de la Secretaría presentó el tema señalando a la atención de los presentes la nota 
del Secretario Ejecutivo acerca de la compilación de presentaciones sobre acceso y participación en los 
beneficios con relación a los recursos genéticos, recibidas por la Secretaría en cumplimiento de las 
decisiones VI/24 A-D de la Conferencia de las Partes (UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/1). El debate 
iniciado en la plenaria se continuó luego en el Subgrupo de trabajo, para permitir que las Partes 
describieran su experiencia en la aplicación de las Directrices de Bonn con mayor detalle. 



UNEP/CBD/COP/7/6 
Página 8 
 

/… 

33. Tras la introducción, formularon declaraciones los representantes de Alemania, Argentina,  
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, la Comunidad Europea, Dinamarca, España, Francia, 
Gambia, Irán (República Islámica del), Irlanda, México (en nombre del grupo de países megadiversos de 
pareceres afines), Noruega, Sudáfrica y Turquía. 

34. En su declaración, la representante de Brasil pidió que el informe de la reunión reflejara el punto 
de vista de su delegación de que no debía perderse más tiempo presentando informes sobre la aplicación 
nacional de las Directrices de Bonn, ya que esos informes podían enviarse a la Secretaría para que los 
difundiera a todas las Partes. Era necesario debatir la cuestión más apremiante de un régimen 
internacional para el acceso y la participación en los beneficios.   

35. Tras las declaraciones, la presidenta dijo que prepararía un proyecto de texto con 
recomendaciones sobre la experiencia adquirida en la aplicación de las Directrices de Bonn en relación 
con el acceso y la participación en los beneficios en el marco del Convenio, teniendo en cuenta los puntos 
de vista expresados, para que lo examinase el Subgrupo de trabajo. 

36. En su sexta reunión, el 4 de diciembre de 2003, el Subgrupo de trabajo consideró el proyecto de 
texto preparado por la Presidenta en el que figuraba un proyecto de recomendación sobre la experiencia 
adquirida en la aplicación de las Directrices de Bonn. 

37. Tras un intercambio de puntos de vista, el Subgrupo de trabajo convino en  transmitir a la plenaria 
el proyecto de recomendación,  en su forma enmendada de palabra, a título de proyecto de recomendación 
UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.4. 

Medidas adoptadas por el Grupo de trabajo 

38. En la 6ª sesión plenaria de la reunión, el 5 de diciembre de 2003, el Grupo de trabajo consideró el 
proyecto de recomendación UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.4. 

39. La Secretaría presentó varias correcciones de la redacción, después de lo cual el Grupo de trabajo 
adoptó el proyecto de recomendación, en su forma enmendada, a título de recomendación  2/1. El texto de 
la recomendación, en su forma adoptada, figura en el anexo del presente informe. 

TEMA 4. USO DE TÉRMINOS, DEFINICIONES Y/O UN GLOSARIO,  SEGÚN 
CORRESPONDA 

40. El tema 4 del programa fue tratado por el Subgrupo de trabajo I en su primera sesión, el 2 de 
diciembre de 2003.  Para examinar el tema, el Subgrupo de trabajo contaba con notas del Secretario 
Ejecutivo sobre un estudio más detenido de las cuestiones pendientes relativas al acceso y la participación 
en los beneficios:  uso de términos, otros enfoques y medidas de cumplimiento (UNEP/CBD/WG-
ABS/2/2) y sobre la compilación de presentaciones sobre acceso y participación en los beneficios con 
respecto a los recursos genéticos, recibidas por la Secretaría en cumplimiento de la decisión VI/24 A-D de 
la Conferencia de las Partes (UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/1). El Subgrupo de trabajo también contaba, 
como documento de información, con la  compilación por la Secretaría de las presentaciones de expertos 
para elaborar un proyecto de elementos de una decisión sobre el uso de términos en el párrafo 6 del 
proyecto de Directrices de Bonn, que había sido sometido a la consideración de la sexta reunión de la 
Conferencia de las Partes (UNEP/CBD/COP/6/INF/40, anexo I). 

41. Al presentar el tema, el representante de la Secretaría recordó que en la sexta reunión de la 
Conferencia de las Partes no había habido tiempo suficiente para examinar los proyectos de elementos de 
una decisión sobre el uso de  términos y expresiones en el párrafo 6 del proyecto de Directrices de Bonn, 
ni el glosario de términos directamente pertinentes al acceso y la participación en los beneficios, de lo 
cual se había hecho hincapié en la primera reunión del Grupo de trabajo especial. Los términos y 
expresiones en cuestión eran: acceso a los recursos genéticos; participación en los beneficios; 
comercialización; productos derivados; proveedor; usuario; interesado directo; recolección ex situ; 
carácter voluntario. En consecuencia, la versión definitiva de las Directrices de Bonn, en la forma 
adoptada por la Conferencia de las Partes en su sexta reunión, sólo se refería a términos y expresiones ya 
definidos en el Convenio. En la decisión VI/24 A, párrafo 8, la Conferencia de las Partes decidió por lo 
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tanto convocar de nuevo una reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta para que 
asesorase, entre otras cosas,  a la Conferencia de las Partes acerca  del uso de términos y expresiones.  

42. Tras la introducción, formularon declaraciones Alemania, Antigua y Barbuda, Argelia, Argentina,  
Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Etiopía, Italia (en 
nombre de la Comunidad Europea, sus Estados miembros y Países de adhesión), Jamaica, Japón, Kenya, 
Liberia, México (en nombre del grupo de países megadiversos de pareceres afines), Namibia, Pakistán, el 
Reino Unido, la República Unida de Tanzanía, Santa Lucía, Suiza, Uganda (en nombre del Grupo 
africano) y Zambia. 

43. También formularon declaraciones los representantes del Foro Indígena Internacional sobre la 
Diversidad Biológica y las Tribus Tulalip del Estado de Washington. 

44. Tras las declaraciones, se advirtió el sentimiento general en el Grupo de que se necesitaba más 
información sobre el asunto antes de decidir sobre el modo de proceder.  Se decidió que el proyecto de 
recomendación que tenía que preparar el Grupo debía reflejar ese hecho. 

45. En su sexta sesión del 4 de diciembre de 2003, el Subgrupo de trabajo consideró el proyecto de 
texto preparado por el Presidente en el que figuraba un proyecto de recomendación sobre el uso de 
términos y expresiones. 

46. Luego de un intercambio de puntos de vista, el Subgrupo de trabajo convino en transmitir a la 
plenaria el proyecto de recomendación, en su forma enmendada de palabra, a título de proyecto de 
recomendación UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.5. 

Medidas adoptadas por el Grupo de trabajo 

47. En la 6ª sesión plenaria de la reunión, el 5 de diciembre de 2003, el Grupo de trabajo consideró el 
proyecto de recomendación UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.5, y lo adoptó a título de recomendación 2/2.  El 
texto de la recomendación, en su forma adoptada, figura en el anexo del presente informe. 

TEMA 5. OTROS ENFOQUES, COMO LOS EXPUESTOS EN LA DECISIÓN VI/24 B, 
COMPRENDIDO EL EXAMEN DEL PROCESO, NATURALEZA, 
ALCANCE, ELEMENTOS Y MODALIDADES DE UN RÉGIMEN 
INTERNACIONAL 

48. En la segunda sesión plenaria de la reunión, el 1 de diciembre de 2003, el Grupo de trabajo 
examinó el proceso, naturaleza, alcance, elementos y modalidades de un régimen internacional para el  
acceso y la participación en los beneficios. Para examinar este tema, el Grupo de trabajo contaba con 
notas del Secretario Ejecutivo sobre el examen adicional de cuestiones pendientes relativas al acceso y la 
participación en los beneficios:  uso de términos y expresiones, otros enfoques y medidas de 
cumplimiento (UNEP/CBD/WG-ABS/2/2); otros enfoques, como los expuestos en la decisión VI/24 B, 
comprendido el examen del proceso, naturaleza, alcance, elementos y modalidades de un régimen 
internacional (UNEP/CBD/WG-ABS/2/4); y un régimen internacional sobre acceso a los recursos 
genéticos y participación en los beneficios: compilación de puntos de vista sobre el proceso, naturaleza, 
alcance, elementos y modalidades (UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/3). 

49. En su introducción del tema, el presidente anunció que basándose en los puntos de vista 
expuestos en el debate en general, él prepararía un primer proyecto inicial de recomendación sobre el 
asunto, para someterlo a la consideración de la Conferencia de las Partes en su séptima reunión. 

50. El Grupo de trabajo reconocía que obviamente era necesario tener un régimen internacional sobre 
acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios, e iniciar las 
negociaciones acerca de tal régimen. 

51. Formularon declaraciones los representantes de Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Egipto, Etiopía, Haití, India, Italia (en nombre de la Comunidad Europea, 
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sus Estados miembros y países de adhesión), Jamaica, Jordania, Kirguistán, Liberia, Malasia, México (en 
nombre del Grupo de países megadiversos de pareceres afines), Namibia, Nepal, Nueva Zelandia, 
Noruega, Pakistán, la República de Corea, la República Unida de Tanzanía, Santa Lucía, Senegal, Suiza, 
Uganda (en nombre del Grupo Africano) y Yemen. 

52. También formuló una declaración el representante del Instituto de Estudios Superiores de la 
Universidad de las Naciones Unidas (UNU/IAS). 

53. Formularon declaraciones asimismo representantes de la Asociación Ixacavaa de Desarrollo e 
Información Indígena, Call of the Earth (en nombre del Foro Internacional Indígena sobre la Diversidad 
Biológica), la Compañía Dupont (en nombre de la Cámara de Comercio Internacional), el Instituto 
Edmonds, el Instituto SocioAmbiental y SEARICE. 

54. Tras las declaraciones, el Presidente dijo que convocaría una reunión de amigos de la Presidencia 
quien prepararía un proyecto de propuesta de recomendación sobre el proceso, naturaleza, alcance, 
elementos y modalidades que deberán tenerse en cuenta en un régimen internacional sobre el acceso y la 
participación en los beneficios, para que continuara considerándolo el Grupo de trabajo. 

55. El tema 5 del programa fue considerado por el Subgrupo de trabajo I en su segunda sesión, el 2 de 
diciembre de 2003.   

56. La Presidenta del Subgrupo de trabajo anunció que los proyectos de recomendaciones acerca de 
un régimen internacional sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación en los beneficios, que 
preparaba un grupo de amigos de la Presidencia del Grupo de trabajo, se presentaría en la tercera sesión 
plenaria de la reunión. Por lo tanto, pidió a los miembros del Subgrupo de trabajo que orientaran sus 
comentarios a la cuestión de otros enfoques para la aplicación de las disposiciones de acceso y  
participación en los beneficios. 

57. Al presentar ese elemento del tema, el representante de la Secretaría se refirió a los párrafos 10 y 
11 de la decisión VI/24 B, en los que la Conferencia de las Partes reconocía que podría ser necesario un 
conjunto de medidas para responder a las diversas necesidades de las Partes e interesados directos en la 
implantación de arreglos de acceso y participación en los beneficios, y reconocía además que podrían 
considerarse otros enfoques como complemento de las Directrices de Bonn. En la nota del Secretario 
Ejecutivo (UNEP/CBD/WG-ABS/2/2) se ofrecía un resumen de los enfoques existentes y se señalaban 
otros. Se invitó al Subgrupo de trabajo a considerar más a fondo los otros enfoques, complementarios de 
las Directrices de Bonn, que podrían ayudar a las Partes e interesados directos en la aplicación de las 
disposiciones del Convenio sobre el acceso y la participación en los beneficios.  

58. Tras la presentación, formularon declaraciones Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Colombia, El Salvador, Estados Unidos de América, Italia (en nombre de la Comunidad Europea y 
sus Estados miembros y países de adhesión), Italia, Jamaica, Japón, Malasia, México (en nombre del 
grupo de países megadiversos de pareceres afines) y República de Corea. 

59. También formuló una declaración el representante de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

60. Tras las declaraciones, la Presidenta dijo que prepararía, en cooperación con la Secretaría, un 
texto sobre otros enfoques para aplicar las disposiciones del Convenio sobre acceso y participación en los 
beneficios de los recursos genéticos, para que lo examinara más detenidamente el Subgrupo de trabajo en 
conexión con las deliberaciones sobre un régimen internacional. 

61. En la tercera sesión plenaria de la reunión, el 2 de diciembre de 2003, el Presidente presentó un 
texto como proyecto de recomendación del Presidente sobre el proceso, naturaleza, alcance, elementos y 
modalidades que habrían de considerarse en un régimen internacional sobre el acceso a los recursos 
genéticos y la participación en los beneficios.  Observó que se habían incorporado al texto los puntos 
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planteados en la segunda reunión plenaria del Grupo de trabajo e instó a los representantes a examinar 
cuidadosamente todos los elementos necesarios para elaborar y negociar ese régimen internacional. 

62. Tras la introducción del Presidente, formularon declaraciones los representantes de  Argentina, 
China, Italia (en nombre de la Comunidad Europea, sus Estados miembros y países de adhesión), México 
(en nombre del Grupo de países megadiversos de pareceres afines) y Singapur.   

63. El Grupo de trabajo convino en que el texto del Presidente se sometería a un examen ulterior del 
Subgrupo de trabajo I.  

64. En su tercera sesión, el 3 de diciembre de 2003, el Subgrupo de trabajo I consideró el texto del 
proyecto de recomendaciones sobre el proceso, la naturaleza, el alcance, los elementos y las modalidades 
que deberían considerarse en un régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios, 
preparado por el grupo de amigos de la Presidencia del Grupo de trabajo a partir de las deliberaciones 
celebradas en la plenaria.  Después de haberse planteado varias preguntas y de haberse dado una 
explicación de las mismas, los miembros del Subgrupo de trabajo formularon varios comentarios 
generales sobre el texto. Luego se propusieron enmiendas concretas, tras lo cual la Presidenta del 
Subgrupo de trabajo se dedicó a preparar un texto revisado para someterlo a un examen más detenido. 

65. En su cuarta sesión, el 4 de diciembre de 2003, el Subgrupo de trabajo consideró el texto revisado 
que había preparado la Presidenta sobre el proceso, naturaleza, alcance, elementos y modalidades de un 
régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios. Se 
presentaron varias propuestas de enmienda del texto. 

66. El representante de los Estados Unidos de América deseaba que el informe reflejara su 
declaración de que la cuestión del acceso a los  productos derivados de los recursos genéticos y a la 
participación en los beneficios dimanantes de ellos había sido debatida seria y profusamente durante la 
sexta reunión de la Conferencia de las Partes, momento en la cual se había llegado a la conclusión de que 
los productos derivados quedaban fuera del alcance del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La 
misma cuestión había sido debatida ampliamente en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y 
se había llegado a la misma conclusión. 

67. En la sexta sesión del 4 de diciembre de 2003, el Subgrupo de trabajo consideró un proyecto de 
texto preparado por la Presidenta en el que figuraba un proyecto de recomendación sobre otros enfoques, 
como los expuestos en la decisión VI/24 B. 

68. Luego de un intercambio de puntos de vista, el Subgrupo de trabajo convino en transmitir a la 
plenaria el proyecto de recomendación, en su forma enmendada de palabra, a título de proyecto de 
recomendación UNEP/CBD/WG-ABS/2/L6. 

69. En sus quinta y sexta sesiones, el 4 de diciembre de 2003, el Subgrupo de trabajo continuó 
considerando el proyecto de texto sobre un régimen internacional que había preparado la  Presidenta.   

70. En su sexta sesión del 4 de diciembre de 2003, el representante de México señaló a la atención 
una propuesta de recomendación dirigida a la séptima reunión de la Conferencia de las Partes acerca del 
régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 
beneficios presentada por el grupo de países megadiversos de pareceres afines, haciendo hincapié en que 
seguiría abierta al debate hasta que hubieran concluido las deliberaciones sobre el régimen internacional. 

71. Luego de otro intercambio de puntos de vista, el Subgrupo de trabajo convino en transmitir a la 
plenaria el proyecto de recomendación, en su forma enmendada de palabra, a título de proyecto de 
recomendación UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.7. 

Medidas adoptadas por el Grupo de trabajo 

72. En la 6ª sesión plenaria de la reunión, el 5 de diciembre de 2003, el Grupo de trabajo consideró la 
recomendación UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.6. 
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73. Tras un intercambio de puntos de vista, el Grupo de trabajo adoptó el proyecto de recomendación 
el Grupo de trabajo adoptó el proyecto de recomendación, en la forma enmendada de palabra, a título de 
recomendación 2/3.  El texto de la recomendación en su forma adoptada figura en el anexo del presente 
informe. 

74. En la misma sesión, el Grupo de trabajo consideró el proyecto de recomendación 
UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.7 y después de un debate lo adoptó, en su forma enmendada de palabra, a 
título de recomendación 2/4. 

TEMA 6. MEDIDAS, INCLUIDO EL EXAMEN DE SU VIABILIDAD, APLICACIÓN 
EN LA PRÁCTICA Y COSTOS, PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO DE LA PARTE 
CONTRATANTE QUE PROPORCIONA DICHOS RECURSOS Y DE LAS 
CONDICIONES MUTUAMENTE ACORDADAS CON ARREGLO A LAS 
QUE SE CONCEDIÓ ACCESO EN LAS PARTES CONTRATANTES CON 
USUARIOS DE RECURSOS GENÉTICOS BAJO SU JURISDICCIÓN  

75. El Subgrupo de trabajo II examinó el tema 6 del programa en su 1ª sesión, el 2 de diciembre de 
2003.  Para la consideración del tema, el Subgrupo de trabajo tenía ante sí notas de estudio del Secretario 
Ejecutivo acerca del análisis ulterior de las cuestiones pendientes relacionadas on el acceso y la 
participación en los beneficios:  uso de términos y expresiones, otros enfoques y medidas de 
cumplimiento (UNEP/CBD/WG-ABS/2/2);  la función de los derechos de propiedad intelectual en los 
arreglos de acceso y participación en los beneficios, incluidas las experiencias nacionales y regionales 
(UNEP/CBD/WG-ABS/2/3). Tenía también ante sí, a título de documentos de información un estudio 
técnico encargado por la Secretaría sobre la divulgación del origen y el consentimiento fundamentado 
previo para solicitudes de derechos de propiedad intelectual basados en los recursos genéticos 
(UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/2) y un estudio técnico presentado por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) sobre los requisitos de divulgación relacionados con los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales (UNEP/CBD/WG-ABS/2/INF/4). 

76. Al presentar el tema, el representante de la Secretaría se refirió al mandato que la Conferencia de 
las Partes había dado al Grupo de trabajo, según lo establecido en el párrafo 8 de la decisión VI/24 A. 
Mencionó que varios artículos del Convenio sobre la Diversidad Biológica se referían a las obligaciones 
legales de las Partes atinentes a los usuarios de los recursos genéticos para garantizar la participación justa 
y equitativa en los beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos. Señaló que estas 
disposiciones, junto con las del párrafo 16 d) de las Directrices de Bonn y la decisión VI/24 C de la 
Conferencia de las Partes servían como antecedentes para el examen de este tema del programa. 

77. Después de la introducción, hicieron declaraciones los representantes de Argentina, Australia, 
Barbados, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos de América, 
Francia, Irlanda, Italia (en nombre de la Comunidad Europea, sus Estados miembros y países de 
adhesión), Japón, Jordania, México (en nombre del Grupo de Países megadiversos de pareceres afines), 
Niger, Noruega, Países Bajos, Rwanda, Suiza, Reino Unido, República Unida de Tanzania, y Yemen.  

78. Formuló también una declaración el representante de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación.  

79. Hicieron también declaraciones los representantes de Care Earth, Friends of the Earth 
International y del Programa de Conocimiento Indígena – Comunidad Indígena. 

80. El Presidente anunció que, en base a los comentarios expresados en los debates iniciales sobre el 
tema del programa y en colaboración con la Secretaría, él mismo  redactaría un proyecto de texto del 
Presidente por someter subsiguientemente a la consideración del Subgrupo de trabajo. 

81. En relación con este tema del programa, en la segunda sesión del Subgrupo de trabajo, el 2 de 
diciembre de 2003, el representante de la OMPI presentó su estudio técnico sobre los requisitos de 
divulgación relativos a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales (UNEP/CBD/WG-
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ABS/2/INF/4).  Poniendo en claro el procedimiento seguido, explicó que el documento había sido 
remitido directamente a la Conferencia de las Partes en su séptima reunión. Mencionó además que la 
cuestión continuaba siendo examinada por el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI, y que sería una vez más 
examinado en la sexta reunión del mencionado Comité, del 15 al 19 de marzo de 2004, en cuya ocasión se 
considerarían también los resultados de cualesquiera deliberaciones sobre el tema de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

82. El Subgrupo de trabajo consideró el proyecto de recomendaciones del Presidente en relación este 
tema del programa en sus 3ª y 4ª sesiones, el 3 de diciembre de 2003. 

83. En su 6ª sesión, el 4 de diciembre de 2003, el Subgrupo de trabajo continuó deliberando acerca 
del proyecto de recomendaciones del Presidente en relación con este tema del programa. 

84. El Subgrupo de trabajo aprobó el proyecto de recomendaciones del Presidente, en su forma 
enmendada de palabra, a fin de remitirlo a la plenaria a título de proyecto de recomendación 
UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.3. 

Medidas adoptadas por el Grupo de trabajo 

85. En la 6ª sesión plenaria de la reunión, el 5 de diciembre de 2003, el Grupo de trabajo consideró el 
proyecto de recomendación UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.3 y lo adoptó a título de recomendación  2/5.  El 
texto de la recomendación en su forma adoptada figura en el anexo del presente informe. 

 TEMA 7. NECESIDADES DE CREACIÓN DE CAPACIDAD RECONOCIDAS POR 
LOS PAÍSES PARA IMPLANTAR LAS DIRECTRICES DE BONN 

86. El Subgrupo de trabajo II examinó el tema 7 del programa en su 1ª sesión, el 2 de diciembre de 
2003.  Para la consideración del tema, el Subgrupo de trabajo tenía ante sí el Proyecto de Plan de acción 
sobre creación de capacidad para acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios, 
preparado por el Taller de expertos de composición abierta sobre creación de capacidad para acceso y 
participación en los beneficios (UNEP/CBD/ABS/EW-CB/1/3). 

87. Al presentar el tema, el representante de la Secretaría se refirió a la sección V del documento 
UNEP/CBD/WG-ABS/2/2.  Recordó que en virtud de la decisión VI/24 B, párrafo 1 de la Conferencia de 
las Partes, se había celebrado en Montreal del 2 al 4 de diciembre de 2002 un Taller de expertos de 
composición abierta sobre creación de capacidad para acceso y participación en los beneficios.  Dijo que 
el Proyecto de Plan de acción sobre creación de capacidad para acceso a los recursos genéticos y 
participación en los beneficios, en la forma elaborada por el Grupo de expertos, figuraba en un anexo del 
informe del Grupo de expertos (UNEP/CB/ABS/EW-CB/1/3). 

88. Después de la introducción, hicieron declaraciones los representantes de Italia (en nombre de la 
Comunidad Europea, sus Estados miembros y países de adhesión) y España. 

89. Durante la continuación del debate sobre el tema 7 del programa en la segunda sesión del 
Subgrupo de trabajo, el 2 de diciembre de 2003, hicieron declaraciones los representantes de Argentina, 
Brasil, Canadá, China, Colombia, Japón, Jordania, Malasia, México, Nepal, Niger, Noruega, Pakistán, 
Senegal, República Unida de Tanzania y Yemen. 

90. Presentaron además declaraciones los representantes del Instituto de Estudios Superiores de la 
Universidad de las Naciones Unidas (IAS/UNU) y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

91. El representante del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) pidió que en el informe de 
la reunión se incluyera su opinión de que las actividades mencionadas en el párrafo 37 del documento 
UNEP/CBD/ABS/EW-CB/1/3 iban más allá de lo dispuesto según el mandato recibido en virtud del 
párrafo 2.1 del memorando de acuerdo concertado entre la Conferencia de las Partes en el Convenio y el 
Consejo del FMAM (decisión III/8, anexo). De conformidad con el memorando, la Conferencia de las 
Partes determinaría la política, las prioridades del programa de estrategia y los criterios de admisibilidad 
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para el acceso y la utilización de los recursos financieros disponibles por mediación del mecanismo 
financiero.  Señaló que el Consejo del FMAM daría curso operativo a la orientación, a los proyectos de 
apoyo e informaría de nuevo a la Conferencia de las Partes. 

92. Presentó también una declaración el representante de la red Canadian Indigenous Biodiversity.  

93. El Presidente anunció que, en base a los comentarios expresados en los debates iniciales sobre el 
tema del programa y en colaboración con la Secretaría, él mismo redactaría un proyecto de texto del 
Presidente por someter subsiguientemente a la consideración del Subgrupo de trabajo. 

94. En su 5ª sesión, el 4 de diciembre de 2003, el Subgrupo de trabajo consideró el proyecto de 
recomendaciones del Presidente en relación con este tema del programa.  

95. En su 6ª sesión, el 4 de diciembre de 2003, el Subgrupo de trabajo aprobó el proyecto de 
recomendaciones del Presidente, en su forma enmendada de palabra, a fin de remitirlo a la plenaria a 
título de proyecto de recomendación UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.2.  

Medidas adoptadas por el Grupo de trabajo 

96. En la 6ª sesión plenaria de la reunión, el 5 de diciembre de 2003, el Grupo de trabajo consideró el 
proyecto de recomendación UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.2 y lo adoptó a título de recomendación  2/6.  El 
texto de la recomendación en su forma adoptada figura en el anexo del presente informe. 

TEMA 8. OTROS ASUNTOS 

97. En su quinta sesión plenaria, el 4 de diciembre de 2003, el Grupo de trabajo escuchó una 
alocución del representante del Foro permanente de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas, 
quien felicitó al grupo de trabajo por sus esfuerzos en nombre de los pueblos indígenas. Recordó también 
las recomendaciones de los párrafos 36 y 45 del Foro permanente acerca del informe sobre cuestiones 
indígenas de su segunda sesión (E/2003/43-E/C.19/2003/22), en el que se había reiterado la necesidad de 
crear un grupo de trabajo trienal sobre el libre consentimiento fundamentado previo y directrices para 
investigación, bajo los auspicios del Foro, con participación de los interesados directos, a saber, los 
gobiernos, las organizaciones de pueblos indígenas, empresas y Estados y el sistema de las Naciones 
Unidas.  En nombre del Foro Permanente sobre los Pueblos Indígenas, manifestó su satisfacción por el 
apoyo del Secretario Ejecutivo, las Partes y otras organizaciones, en ayuda de la participación de los 
pueblos indígenas en la segunda reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre 
acceso y participación en los beneficios. 

98. En la 6ª sesión plenaria de la reunión, el 5 de diciembre de 2003, uno de los representantes 
manifestó que confiaba en que se dispondría de la documentación en árabe al mismo tiempo que la 
documentación en los demás idiomas oficiales. 

TEMA 9. ADOPCIÓN DEL INFORME  

99. El presente informe fue adoptado en la 6ª sesión plenaria de la reunión, en base al proyecto de 
informe preparado por la Relatora (UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.1) y a los informes de los dos subgrupos 
de trabajo (UNEP/CBD/WG-ABS/2/L.1/Add.1 y Add.2). 

TEMA 10. CLAUSURA DE LA REUNIÓN  

100. Tras el acostumbrado intercambio de cortesías, se clausuró la reunión a las 1:55 p.m. del 
viernes, 5 de diciembre de 2003. 
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2/1. Consideración de los informes disponibles o de los informes sobre la 
marcha de las actividades dimanantes de la decisión VI/24 A-D, 
incluso sobre la experiencia adquirida en la utilización de las 
Directrices de Bonn 

El Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios, 

Recordando el carácter evolutivo de las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos 
y participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización y la necesidad de 
mantener su aplicación bajo examen, 

Reconociendo que las directrices están haciendo una contribución útil al desarrollo de regímenes 
nacionales y arreglos contractuales para acceso y participación en los beneficios y a la aplicación de los 
objetivos del Convenio, 

Reconociendo además que algunos países en desarrollo se han enfrentado a algunas limitaciones 
debido a la capacidad inadecuada de utilizar plenamente las directrices en la formulación de su legislación 
nacional para acceso y participación en los beneficios y arreglos conexos, 

1. Toma nota del progreso ya alcanzado y de la necesidad de una experiencia ulterior en la 
aplicación de las Directrices; 

2. Invita a las Partes, gobiernos, comunidades indígenas y locales y otros interesados 
directos a seguir promoviendo la amplia aplicación de las Directrices de Bonn voluntarias;  

3. Alienta a las Partes, gobiernos, comunidades indígenas y locales y todos los interesados 
directos pertinentes a que presenten más información sobre experiencias pertinentes y lecciones 
aprendidas, incluso sus éxitos y limitaciones, en la aplicación de las Directrices; 

4. Pide al Secretario Ejecutivo que tenga disponible esta información por los medios 
apropiados, incluido el mecanismo de facilitación del Convenio. 
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2/2. Uso de términos, definiciones y/o un glosario, según corresponda 

El Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios 

Recordando la naturaleza voluntaria de las Directrices de Bonn, 

Tomando nota de que los términos, según se definen en el Artículo 2 del Convenio, deben 
aplicarse a las Directrices de Bonn sobre acceso y participación en los beneficios de acuerdo con el 
párrafo 8 de dichas Directrices,  

Tomando nota además de que muchos otros términos pertinentes que no se definen en el 
Convenio pueden necesitar examinarse, 

Teniendo en mente las dificultades que enfrentan algunos países en desarrollo en relación con la 
informática e infraestructura conexa,  

Recomienda que la Conferencia de las Partes: 

a) Invite a las Partes, gobiernos, organizaciones pertinentes, comunidades indígenas y 
locales y a todos los interesados directos a que, de conformidad con un formato que la Secretaría 
proporcionó, presenten al Secretario Ejecutivo: 

(i) información sobre las definiciones nacionales actuales o demás definiciones 
pertinentes de los siguientes términos: acceso a los recursos genéticos, 
participación en los beneficios, comercialización, derivados, proveedor, usuario, 
interesado directo, recopilación ex situ y naturaleza voluntaria (según aparecen 
en el anexo II del documento UNEP/CBD/COP/6/INF/4); 

(ii) puntos de vista sobre si necesitan considerarse términos adicionales, como el de 
restricciones arbitrarias; 

b) Pida a los centros de coordinación nacionales para acceso y participación en los 
beneficios, en el seno de los gobiernos, que faciliten el proceso de recopilación y presentación de 
información pertinente a la Secretaría, teniendo en cuenta la necesidad de realizar amplias consultas, 
incluso con las comunidades indígenas y locales; 

c) Pida al Secretario Ejecutivo que reúna y recopile la información supra mencionada y que 
la distribuya por medios disponibles, incluso por conducto del mecanismo de facilitación del Convenio; 

d) Pida al Secretario Ejecutivo que presente esta recopilación en la próxima reunión del 
grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios para su 
consideración y pida al Grupo de trabajo que examine más a fondo la cuestión del uso de términos y 
expresiones no definidos en el Convenio, incluido el posible establecimiento de un grupo de expertos para 
determinar la necesidad de definiciones o un glosario, y que informe sobre esto a la Conferencia de las 
Partes. 
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2/3. Otros enfoques, como los expuestos en la decisión VI/24 B 

El Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios, 

Reconociendo que puede ser necesario un conjunto de medidas para ocuparse de las diferentes 
necesidades de las Partes, gobiernos, organizaciones pertinentes, comunidades indígenas y locales y todos 
los interesados directos pertinentes respecto a la aplicación de los arreglos de acceso y participación en 
los beneficios, 

Admitiendo que pudieran considerarse otros enfoques actuales, como complemento de las 
Directrices de Bonn, y que constituyan herramientas útiles para prestar apoyo en la aplicación de las 
disposiciones del Convenio sobre acceso y participación en los beneficios,  

Haciendo hincapié en la necesidad de examinar más a fondo otros enfoques, como los expuestos 
en la decisión VI/24 b, y enfoques adicionales, tales como arreglos interregionales y bilaterales, así como 
un certificado internacional de procedencia legal/origen/fuente, en particular la funcionalidad operacional 
y la relación de costo a eficacia de dicho certificado internacional, 

Recomienda que la Conferencia de las Partes: 

a) Invite a las Partes, gobiernos, organizaciones pertinentes, comunidades indígenas y 
locales y a todos los interesados directos correspondientes a que presenten sus puntos de vista y la 
información apropiada sobre otros enfoques, así como las experiencias regionales, nacionales y locales 
sobre los enfoques actuales, incluidos códigos éticos, a fin de examinar más a fondo esta cuestión;  

b) Pida al Secretario Ejecutivo que además recopile información sobre las medidas y 
enfoques complementarios existentes, y sobre las experiencias en la aplicación de éstos, y que difunda 
dicha información a las Partes, gobiernos, organizaciones pertinentes, comunidades indígenas y locales y 
a todos los interesados directos pertinentes por conducto, entre otros, del mecanismo de facilitación del 
Convenio; 

 c) Pida al Grupo de trabajo de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios que considere más a fondo la cuestión de los enfoques adicionales, con buena relación de costo 
a eficacia y en un momento oportuno y que, para este fin, pida al Secretario Ejecutivo que prepare un 
informe basado en las ponencias que reciba.  
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2/4. Régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y 
participación en los beneficios 

El Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios, 

[Reafirmando que la participación justa y equitativa en los beneficios dimanantes de la utilización 
de recursos genéticos es uno de los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, según el 
Artículo 1 del Convenio], 

[Reafirmando los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y que la 
autoridad para determinar el acceso a los recursos genéticos reside en los gobiernos nacionales y está 
sujeta a la legislación nacional, de conformidad con el Artículo 3 y el Artículo 15, párrafo 1, del 
Convenio], 

[Reafirmando el compromiso de las Partes en el Artículo 15, párrafo 2 del Convenio de procurar 
“crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para 
utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente 
Convenio”], 

Recordando el párrafo 44 o) del Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, en el cual se reclaman medidas para “negociar en el marco del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, teniendo presentes las Directrices de Bonn, un régimen internacional para fomentar y 
salvaguardar la distribución justa y equitativa de los beneficios dimanantes de la utilización de los 
recursos genéticos”, 

Recordando además la resolución 57/260 del 20 de diciembre de 2002, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su 57ª sesión, en la que se invita a la Conferencia de las Partes a que 
tome las medidas apropiadas en cuanto al compromiso contraído en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible para “negociar, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, teniendo 
presentes las Directrices de Bonn, un régimen internacional para promover y salvaguardar la participación 
justa y equitativa en los beneficios dimanantes de la utilización de los recursos genéticos”,  

Recordando la recomendación de la reunión entre períodos de sesiones sobre el programa de 
trabajo plurianual de la Conferencia de las Partes hasta 2010, en la que se invita al Grupo de trabajo 
especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios a “considerar el proceso, 
naturaleza, alcance, elementos y modalidades de un régimen internacional sobre acceso a los recursos 
genéticos y participación en los beneficios y a ofrecer asesoramiento a la Conferencia de las Partes en su 
séptima reunión sobre esta cuestión”,  

Tomando nota de las Directrices de Bonn sobre el acceso a los recursos genéticos y la 
participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización, adoptadas en la sexta 
reunión de la Conferencia de las Partes, “como un primer paso de utilidad en un proceso evolutivo para la 
aplicación de las disposiciones pertinentes del Convenio en relación con el acceso a los recursos genéticos 
y la participación en los beneficios”, 

Recordando también el párrafo 44 n) del Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, en el cual se reclaman medidas para promover “la amplia aplicación y continua 
labor sobre las Directrices de Bonn acerca del acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios dimanantes de su utilización, como aporte para asistir a las Partes cuando 
elaboren y redacten medidas legislativas, administrativas o de políticas sobre el acceso y la distribución 
de beneficios, así como contratos y otros arreglos en virtud de condiciones mutuamente acordadas sobre 
acceso y distribución de beneficios”, 

Recordando además las Metas de desarrollo del milenio y el posible papel del acceso y la 
participación en los beneficios para la erradicación de la pobreza y la sustentabilidad ambiental,  

Teniendo en cuenta los Artículos 8 j), 15, 16, 17, 18, 19, párrafos 1 y 2, 20, 21 y 22,  
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Reafirmando el compromiso de las Partes de respetar, preservar y mantener los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que representan estilos de vida 
tradicionales de importancia para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 
promover su aplicación en forma más amplia con la aprobación y participación de los poseedores de 
dichos conocimientos, innovaciones y prácticas y alentar la participación equitativa en los beneficios que 
se derivan de su utilización,  

Tomando nota de la labor que, en el marco del Convenio, está llevando a cabo el Grupo de 
trabajo sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas del Convenio, 

[[Consciente del trabajo relativo al acceso a los recursos genéticos y la participación en los 
beneficios que se está llevando a cabo en otras organizaciones intergubernamentales internacionales 
importantes,] como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio y 
organizaciones regionales, y la necesidad de mutuo apoyo,] [y reconociendo que esta labor puede formar 
parte del régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios];] 

[Reconociendo también la importante contribución de los acuerdos internacionales relacionados 
con la diversidad biológica, como Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, de la FAO, para el acceso a los recursos genéticos y la participación en los 
beneficios, ] 

 [Reconociendo que las Partes y los interesados directos pueden ser tanto usuarios como 
proveedores de recursos genéticos], 

 [Reconociendo además que el régimen debería ser transparente [practicable, no discriminatorio], 
[rápido] y flexible, y apoyar la generación de beneficios ambientales, sociales y económicos tanto para los 
usuarios como para los proveedores, así como apoyar medidas legislativas, administrativas y de política 
nacionales, [y apoyar mutuamente los derechos y obligaciones incorporados a otros acuerdos 
internacionales y regionales,]]  

 [Tomando nota de que se requiere un mayor análisis de los instrumentos y regímenes jurídicos 
nacionales, regionales e internacionales que están actualmente vigentes relativos al acceso y la 
participación en los beneficios y de la experiencia adquirida en su aplicación, incluidas las lagunas y sus 
consecuencias,] 

 Informando que el Grupo de trabajo ha identificado posibles componentes de un régimen 
internacional y que al hacerlo no ha prejuzgado los resultados, 

1.  Recomienda que, en su séptima reunión, la Conferencia de las Partes [pida al][cree un] 
Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios que, con 
la colaboración del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre el Artículo 8 j) y 
disposiciones conexas, asegure la plena participación de las comunidades indígenas y locales para 
elaborar y negociar [lo antes posible] un régimen internacional sobre acceso a los recursos genéticos y la 
participación en los beneficios [en apoyo de la aplicación de los tres objetivos del Convenio] y [teniendo 
en cuenta la meta de 2010], [con el fin de adoptar un instrumento jurídicamente vinculante que 
efectivamente protegería y garantizaría los derechos de los países de origen de recursos genéticos];  

2. [Recomienda que el Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 
participación en los beneficios funcione de conformidad con las siguientes atribuciones:] 

o  

2.  [Recomienda que, dentro del marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
teniendo en cuenta las Directrices de Bonn y los resultados del Grupo de trabajo sobre el Artículo 8 j) y 
disposiciones conexas, la elaboración y negociación se basen en un examen de las siguientes 
características posibles del régimen internacional, considerando si a) forman parte actualmente de los 
instrumentos existentes, b) requieren más análisis y/o c) necesitan refuerzo]: (añadir 2 c) ii) a xv)).]    
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a) [Proceso: analizar los instrumentos jurídicos, administrativos y de política nacionales, 
regionales e internacionales existentes relativos al acceso y la participación en los beneficios y la 
experiencia adquirida en su aplicación, incluso su observancia [y supervisión de los contratos de acceso], 
así como toda laguna y sus consecuencias]  

b)  [Naturaleza:  La naturaleza del régimen internacional podría determinarse a base de los 
siguientes parámetros] [inter alia]: 

i)  [Jurídicamente vinculante y/o no vinculante]; 

ii) [Apoyo a la generación de beneficios sociales, culturales, económicos y 
ambientales para usuarios   y proveedores]; 

iii) [Apoyo a medidas legislativas, administrativas y de política nacionales]; 

iv)  [Tomar en cuenta el derecho consuetudinario y las prácticas culturales 
tradicionales de las comunidades indígenas y locales;]  

v)  [Coherencia con el Artículo 22 del Convenio;] 

vi)  [Compuesto por uno o más instrumentos, con una serie de principios, normas, 
reglas y procedimientos de toma de decisiones]; 

c) Alcance:  El régimen internacional [podría] o [debería], entre otras cosas: 

[i)  Alternativa 1 [Cubrir el acceso a los recursos genéticos y fomentar y 
salvaguardar la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan 
de la utilización de los recursos genéticos y [sus productos] [y derivados]];  

Alternativa 2 [Facilitar el acceso a los recursos genéticos y promover y proteger 
la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la 
utilización de los recursos genéticos y debería abarcar los recursos genéticos, [los 
derivados] y los correspondientes conocimientos tradicionales, innovaciones y 
prácticas comprendidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los 
beneficios que se derivan de la utilización comercial y otras de tales recursos, con 
exclusión de los recursos genéticos humanos;] 

ii)   Fomentar  y salvaguardar la participación justa y equitativa en los beneficios que 
se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales de las 
comunidades indígenas y locales relacionados con [la diversidad biológica] o [la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica]; 

d) Elementos:  El régimen internacional podría incluir, a partir del análisis de la laguna 
mencionada antes (párrafo 2a), los siguientes elementos, entre otros: 

i) [Los instrumentos y procesos existentes pertinentes, incluso :   

•  El Convenio sobre la Diversidad Biológica  

•  Las Directrices de Bonn 

•  El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación  

•  La Comisión sobre recursos genéticos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

•  Las medidas legislativas, administrativas y de política nacionales para la 
aplicación del Artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica  

•  Los resultados del Grupo de trabajo sobre el Artículo 8 j) 
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•  El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio y otros de la OMC 

•  Los [Convenios y Tratados] [Acuerdos] de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 

•  Los Convenios de la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales  

•  Los acuerdos regionales,   

•  Los códigos de conducta y otros enfoques desarrollados por grupos de 
usuarios específicos o para recursos genéticos concretos, incluidos acuerdos 
contractuales modelo; ] 

 ii) [Facilitar y] alentar la investigación científica en colaboración, [comprendida][así 
como] la investigación con fines comerciales y de comercialización, de 
conformidad con los Artículos 8 j), 10, 15, párrafo 6, párrafo 7 y Artículos 16, 18 
y 19 del Convenio; 

iii)  Asegurar la participación justa y equitativa de los beneficios de los resultados de 
la investigación y el desarrollo y los beneficios que se derivan de la utilización 
comercial y otras de los recursos genéticos, de conformidad con los Artículos 
15.7, 16, 19.1, 19.2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica;  

iv) [Medidas relativas al acceso y la participación en los beneficios que fomentan el 
logro de las metas de desarrollo del milenio, en particular sobre erradicación de 
la pobreza y sustentabilidad ambiental;]  

v) [Facilitar el funcionamiento del régimen a escala local, nacional, subregional, 
regional e internacional, teniendo presente la naturaleza transfronteriza de la 
distribución de algunos recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
asociados;]  

[vi)  [Disposiciones] [Medidas] para garantizar el cumplimiento [del derecho 
internacional y] las legislaciones nacionales sobre acceso y participación en los 
beneficios de [entre otros] los países de origen de los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales conexos, incluso el consentimiento fundamentado 
previo [(de [entre otros] los países de origen, los países proveedores y las 
comunidades indígenas y locales)] y términos mutuamente acordados; 

vii)  Mayor promoción de [proveedores] y [medidas por países con usuarios bajo su 
jurisdicción] o [medidas de usuarios][no distorsivas]; 

viii)  Certificado internacional de origen / fuente de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales conexos / certificado de procedencia 
legal / declaración de origen de los recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales conexos; 

O  
 [certificado internacional de procedencia legal de recursos genéticos y 

conocimientos tradicionales conexos]  

ix) Divulgación del país de origen / fuente / procedencia legal de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales [conexos] [asociados] en solicitudes de 
derechos de propiedad intelectual; 

O  
  [Divulgación del país de origen] ] 
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x)  Reconocer y proteger los derechos de las comunidades indígenas y locales sobre 
sus conocimientos tradicionales [asociados a recursos genéticos sujetos a la 
legislación nacional de los países en que están situadas esas comunidades; 

 xi)   Medidas de creación de capacidad con base en las necesidades del país; 

xii) [Medidas para asegurar que el uso de recursos genéticos, derivados y 
conocimientos tradicionales conexos con fines de bioprospección fuera de la 
jurisdicción de los países de origen se ajusta al Convenio] 

xiii)  Medidas para la participación en los beneficios, comprendidos, entre otros, los 
beneficios monetarios y no monetarios, y transferencia de tecnología y 
cooperación eficaces en apoyo de la generación de beneficios sociales, 
económicos y ambientales; 

xiv)  [[Código de ética] [Código de conducta] [Modelos de consentimiento 
fundamentado previo] que atienda a la participación justa y equitativa en los 
beneficios con las comunidades indígenas y locales;]  

xv)  Medios para apoyar la aplicación del régimen internacional en el marco del 
Convenio; 

xvi)  [Mecanismos de supervisión, cumplimiento y observancia]; 

xvii)  [Mecanismos de solución de controversias, y/o mecanismos de arbitraje]; 

xviii)  Cuestiones institucionales en apoyo de la implantación del régimen internacional 
en el marco del Convenio; 

xix)  [Y toda otra característica que se determine que es necesaria para alcanzar los 
objetivos del régimen]; 

e) Modalidades:  Los plazos, [el tipo de instrumentos] y otras modalidades serán decididos 
por la Conferencia de las Partes en su séptima reunión; 

3. Recomienda que la Conferencia de las Partes encargue al Grupo de trabajo especial de 
composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios que negocie y elabore el régimen 
internacional y pida al Secretario Ejecutivo del Convenio que haga los arreglos necesarios para que el 
Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios sea 
convocado lo antes [posible, por lo menos dos veces por año, como mínimo] [posible en la práctica]; 

4 [Recomienda que el régimen internacional se elabore en colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de 
Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Unión para la Protección de Nuevas 
Variedades Vegetales y los acuerdos regionales pertinentes;] 

5. [Alienta a las Partes, gobiernos, organizaciones internacionales y a todos los interesados 
directos pertinentes a proporcionar los medios que permitan tiempo suficiente para facilitar la 
participación efectiva de las comunidades indígenas y locales en la preparación del régimen 
internacional;] 

6. Recomienda que se fomente la participación de todos los interesados directos pertinentes, 
incluso organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y de las comunidades indígenas y locales.  
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2/5. Medidas, incluido el examen de su viabilidad, aplicación en la 
práctica y costos, para apoyar el cumplimiento del consentimiento 
fundamentado previo de la Parte contratante que proporciona 
dichos recursos y de las condiciones mutuamente acordadas con 
arreglo a las que se concedió acceso en las Partes contratantes con 
usuarios de recursos genéticos bajo su jurisdicción 

El Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios, 

Recordando el párrafo 8 de la decisión VI/24 A de la Conferencia de las Partes,  

Recordando también el Artículo 8 j), el Artículo 15, párrafos 1, 3 y 7, el Artículo 16, párrafo 3, y 
el Artículo 19, párrafos 1 y 2, del Convenio,  

Recordando además el párrafo 16 d) de las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos 
genéticos y participación equitativa en los beneficios provenientes de su utilización, en las que se indican 
varias medidas que pudieran adoptar las Partes contratantes con los usuarios de los recursos genéticos 
bajo su jurisdicción, para prestar apoyo al cumplimiento con el consentimiento fundamentado previo de la 
Parte contratante que aporta tales recursos y en las condiciones mutuamente convenidas en virtud de las 
cuales se concedió el acceso, 

Tomando nota de que varios gobiernos habían emprendido iniciativas en los planos nacional y 
regional conducentes a establecer medidas en apoyo del cumplimiento con el consentimiento 
fundamentado previo de las Partes contratantes que aportan tales recursos, incluidos los países de origen, 
de conformidad con el Artículo 2 y el Artículo 15, párrafo 3, del Convenio, y de las comunidades 
indígenas y locales que proporcionan los conocimientos tradicionales asociados y en las condiciones 
mutuamente convenidas en virtud de las cuales se concedió el acceso, 

Tomando nota además de las iniciativas y procesos en curso en los foros internacionales 
pertinentes tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Consejo TRIP de la 
Organización Mundial de Comercio, y la Comisión de la FAO sobre recursos fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura actuando a título de Comité provisional del Tratado Internacional sobre 
recursos fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, relacionadas con medidas para prestar apoyo 
al cumplimiento con el consentimiento fundamentado previo, 

Consciente de que se requiere un trabajo ulterior acerca de varias cuestiones, incluidos el análisis 
de i) medidas concretas en apoyo del cumplimiento, de conformidad con los derechos soberanos del país 
de origen de los recursos genéticos, con el consentimiento fundamentado previo de la Parte contratante 
que aporta los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, ii) las medidas de 
cumplimiento vigentes en la legislación nacional, iii) la  amplitud y el nivel del acceso sin autorización y 
de la apropiación ilícita de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales, y iv) la 
disponibilidad de medidas correctivas en los países de los usuarios relacionadas con el incumplimiento,  

Reconociendo que es necesario examinar varias cuestiones críticas tales como un certificado 
internacional de [origen/fuente/procedencia legal], y la divulgación del origen de los recursos genéticos y 
de los conocimientos tradicionales asociados, en apoyo del cumplimiento de la legislación nacional de los 
países de origen y con el consentimiento fundamentado previo de las Partes contratante que aportan los 
recursos genéticos, incluidos los países de origen, de conformidad con el Artículo 2 y el Artículo 15, 
párrafo 3, del Convenio, y de las comunidades indígenas y locales que proporcionan los conocimientos 
tradicionales asociados y en las condiciones mutuamente convenidas en virtud de las cuales se concedió 
el acceso, 



UNEP/CBD/COP/7/6 
Página 25 

 

/… 

Reconociendo además que es necesario garantizar la transparencia en el intercambio internacional 
de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados,   

Recordando el párrafo 35 de la decisión VI/20 en la que la Conferencia de las Partes reconocía la 
función directiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica en cuestiones internacionales de diversidad 
biológica, 
 

[Tomando nota en particular de la decisión de la Asamblea General de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual de prolongar el mandado del Comité Intergubernamental sobre Propiedad 
Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, dándole instrucciones de 
concentrarse en la dimensión internacional de las cuestiones e instándole a acelerar su trabajo,] 
 

Tomando nota con beneplácito del Estudio técnico sobre los requisitos de divulgación relativos a 
los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales preparado por la  Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual a solicitud de la Conferencia de las Partes en la decisión VI/24 C y considerando 
que el contenido del Estudio técnico es útil en la consideración de los aspectos de medidas de los usuarios 
relacionadas con la propiedad intelectual, 

Recomienda  que la Conferencia de las Partes en su séptima reunión: 

a)  Tome nota de las iniciativas en curso en los planos nacional, regional e internacional 
relativas a prestar apoyo al cumplimiento de la legislación nacional, incluido el consentimiento 
fundamentado previo de las Partes contratantes que aportan tales recursos, incluidos los países de origen, 
de conformidad con el Artículo 2 y el Artículo 15, párrafo 3, del Convenio, y de las comunidades 
indígenas y locales que proporcionan los conocimientos tradicionales asociados y en las condiciones 
mutuamente convenidas en virtud de las cuales se concedió el acceso; 

b) Invite a las Partes y gobiernos a que continúen adoptando medidas apropiadas y prácticas 
en apoyo del cumplimiento con el consentimiento fundamentado previo de las Partes contratantes que 
aportan tales recursos, incluidos los países de origen, de conformidad con el Artículo 2 y el Artículo 15, 
párrafo 3, del Convenio, y de las comunidades indígenas y locales que proporcionan los conocimientos 
tradicionales asociados y en las condiciones mutuamente convenidas en virtud de las cuales se concedió 
el acceso.  Entre tales medidas pudieran incluirse las siguientes: 

i) Intercambio de información entre los usuarios y los proveedores relativa a 
medidas legislativas, administrativas y de política en vigor en su jurisdicción 
relacionadas con el acceso y la participación en los beneficios; 

ii) Incentivos, según lo mencionado en el párrafo 51 de las Directrices de Bonn,  
para alentar a los usuarios a cumplir con la legislación nacional, incluido el 
consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente convenidas, 
tales como donaciones para investigación públicamente patrocinadas y planes 
voluntarios de certificación; 

iii) Desarrollo de acuerdos contractuales modelo o estándar para distintos grupos de 
usuarios y diversos recursos genéticos; 

iv) Aspectos relacionados con la importación y la exportación de los recursos 
genéticos, incluida la reglamentación, de ser posible y según proceda; 

v) Acceso fácil a las cortes de justicia en casos de infracción de las disposiciones 
legales en los países de proveedores y de usuarios; 

vi) Medidas correctivas de índole administrativa y judicial, incluidas las sanciones e 
indemnización según lo previsto por la legislación nacional; 

vii) Vigilancia; 
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c)  Invite a las Partes a reconocer que los conocimientos tradicionales, escritos o de palabra, 
pueden constituir estado de la técnica;  

d)  Invite a las Partes a establecer mecanismos nacionales que aseguren el cumplimiento, de 
ser necesario mediante la legislación nacional, con la obtención del consentimiento fundamentado previo 
de las comunidades indígenas y locales respecto al acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos 
tradicionales asociados; 

 e) Invite a las Partes a establecer mecanismos para garantizar la participación justa y 
equitativa en los beneficios a nivel nacional con los interesados directos y las comunidades indígenas y 
locales pertinentes; 

f) Pida  al Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en 
los beneficios que estudie las cuestiones relativas a un certificado internacional de 
[origen/fuente/procedencia legal], tomando en consideración enfoques multilaterales para el acceso a los 
recursos genéticos y la participación en los beneficios, incluidas cuestiones tales como su viabilidad, 
posibilidad de llevarlos a la práctica y costos. 

[g)  Pida  al Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en 
los beneficios que determine las cuestiones relacionadas con la divulgación del origen de los recursos 
genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados en las solicitudes de derechos de propiedad, 
incluidas las suscitadas por el propuesto certificado internacional de [origen/fuente/procedencia legal], y 
transmita los resultados al Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y al 
Grupo de trabajo sobre la reforma del Tratado de cooperación en materia de patentes y a otros foros 
pertinentes]. 

[h)  Invite a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a considerar medidas 
relativas a la relación mutua entre el acceso a los recursos genéticos y los requisitos de divulgación en las 
solicitudes de derechos de propiedad intelectual, reconociendo al mismo tiempo la función directiva que 
desempeña el Convenio sobre la Diversidad Biológica en cuestiones internacionales de diversidad 
biológica, en particular las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual a las que dio origen el 
propuesto certificado internacional de [origen/fuente/procedencia legal], como parte del trabajo acelerado 
en virtud del mandato renovado del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, incluido lo siguiente: 

i)   Opciones de disposiciones modelo acerca de los requisitos propuestos de 
divulgación; 

ii)  Opciones prácticas para los procedimientos de solicitud de patentes en relación 
con la activación de los requisitos de divulgación; 

iii)    Opciones de incentivos para los solicitantes; 

iv)    Determinación de las repercusiones en el funcionamiento de los requisitos de 
divulgación de varios tratados administrados por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual;] 

  [i)  Invite además a la OMPI a preparar un informe por presentar a la Conferencia de las 
Partes en su octava reunión acerca de los avances en esta labor, teniendo en cuenta en particular las 
cuestiones que entre tanto pudieran haber sido detectadas por el Grupo de trabajo especial de composición 
abierta sobre acceso y participación en los beneficios.] 

 j) Pida  al Secretario Ejecutivo que recopile información, con la asistencia de las Partes, 
gobiernos y organizaciones internacionales pertinentes y emprenda un nuevo análisis relativo a: 

i) Medidas concretas para prestar apoyo y garantizar el cumplimiento de la 
legislación nacional, el consentimiento fundamentado previo de las Partes 
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contratantes que aportan tales recursos, incluidos los países de origen, de 
conformidad con el Artículo 2 y el Artículo 15, párrafo 3, del Convenio, y de las 
comunidades indígenas y locales que proporcionan los conocimientos 
tradicionales asociados y en las condiciones mutuamente convenidas en virtud de 
las cuales se concedió el acceso; 

ii) Medidas vigentes en apoyo del cumplimiento en los instrumentos jurídicos 
nacionales, regionales e internacionales; 

iii) La amplitud y el nivel del acceso no autorizado y de la apropiación ilícita de los 
recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados; 

iv) Los arreglos vigentes de acceso y participación en los beneficios en determinados 
sectores; 

v) Las medidas correctivas de índole administrativa y judicial de que disponen los 
países con usuarios bajo su jurisdicción, y en los acuerdos internacionales 
relativos al incumplimiento de los requisitos de consentimiento fundamentado 
previo y de condiciones mutuamente convenidas; 

vi) Las prácticas y tendencias vigentes respecto a la utilización comercial y de otra 
clase de los recursos genéticos y a la generación de beneficios; 

vii) Medidas por las que se preserve y promueva la certidumbre legal para los 
usuarios en materia de términos y condiciones de acceso y de utilización; 

y prepare una recopilación de la información recibida y la tenga disponible para someterla a la 
consideración de la próxima reunión del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y 
participación en los beneficios; 

k)  Pida al Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en 
los beneficios que analice la recopilación de información preparada por el Secretario Ejecutivo de 
conformidad con el párrafo precedente, y recomiende a la Conferencia de las Partes en su octava reunión 
la adopción de nuevas medidas para prestar apoyo y garantizar el cumplimiento del consentimiento 
fundamentado previo de las Partes contratantes que aportan tales recursos, incluidos los países de origen, 
de conformidad con el Artículo 2 y el Artículo 15, párrafo 3, del Convenio, y de las comunidades 
indígenas y locales que proporcionan los conocimientos tradicionales asociados y en las condiciones 
mutuamente convenidas en virtud de las cuales se concedió el acceso. 
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2/6. Necesidades de creación de capacidad reconocidas por los países para implantar las 
Directrices de Bonn 

El Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios, 

Recordando la decisión VI/24 A, párrafo 8,  mediante la cual la Conferencia de las Partes pedía al 
Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y participación en los beneficios que 
asesorara a la Conferencia de las Partes acerca de las necesidades de creación de capacidad determinadas 
por los países, a fin de aplicar las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y 
participación equitativa en los beneficios provenientes de su utilización, 

Teniendo presente que las actividades de creación de capacidad relacionadas con el acceso y 
participación en los beneficios constituyen un elemento crucial para el logro de la participación justa y 
equitativa en los beneficios dimanantes de la utilización de los recursos genéticos, así como de los otros 
dos objetivos del Convenio, y la meta de reducir de modo significativo el ritmo de pérdida de la 
diversidad biológica al 2010, 

Habiendo considerado el proyecto de Plan de acción sobre creación de capacidad para acceso a 
los recursos genéticos y participación en los beneficios, elaborado por el Taller de expertos de 
composición abierta sobre creación de capacidad para acceso y participación en los beneficios, además de 
la decisión VI/24 B, párrafo 1, 

Habiendo considerado la labor realizada durante la novena reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, celebrada en Montreal del 10 al 14 de noviembre de 
2003, en cuanto a preparar el programa de trabajo sobre transferencia de tecnología y cooperación para 
someterlo a la consideración de la Conferencia de las Partes en su séptima reunión;  

Reconociendo que el proyecto de Plan de acción representa un marco importante para la 
determinación de las necesidades de capacidad, esferas prioritarias que requieren creación de capacidad, 
fuentes de financiación y puesta en práctica de las necesidades y prioridades detectadas, 

Subrayando que la creación de capacidad debería ser un proceso flexible, impulsado por la 
demanda y por los países que requiere la cooperación internacional y regional, según proceda, y debería 
implicar la participación de las comunidades indígenas y locales así como la de todos los interesados 
directos pertinentes, 

Subrayando además que la implantación de un régimen internacional de acceso y participación en 
los beneficios y de legislación nacional sobre acceso y participación en los beneficios pudiera requerir 
nuevas actividades de creación de capacidad, 

Recomienda que la Conferencia de las Partes en su séptima reunión: 

a) Tome nota con beneplácito del informe del Taller de expertos de composición abierta 
sobre creación de capacidad para acceso y participación en los beneficios y de la labor realizada por el 
mismo; 

b) Examine de nuevo, con miras a adoptarlo, el proyecto de Plan de acción sobre creación de 
capacidad para acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios; 

c) Tome en consideración los siguientes elementos concretos al examinar el 
proyecto de Plan de acción: 
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i) Determinación de las responsabilidades, necesidades y aportes de los diversos 
interlocutores principales;  

ii) El Plan de acción ha de llevarse a la práctica de conformidad con la legislación 
nacional de los países en los que tendrán lugar las actividades relacionadas con el 
proyecto de Plan de acción; 

iii) Inquietudes de las Partes y de las comunidades indígenas y locales respecto a los 
inventarios de los conocimientos tradicionales que hubieran sido emprendidos sin 
su autorización ni intervención; 

iv) Cuando las comunidades indígenas y locales hayan de estar implicadas en 
actividades de creación de capacidad relacionadas con la evaluación y 
supervisión de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales 
asociados, tales actividades han de emprenderse con la previa aprobación de esas 
comunidades; 

v) Capacidades concretas para negociar acuerdos de transferencia de materiales, 
incluidas las capacidades y pericias de las comunidades indígenas y locales en 
cuanto a negociar los términos y condiciones mutuamente convenidos; 

vi) Creación de capacidad para la transferencia y adaptación de las tecnologías 
pertinentes así como la cooperación; 

vii) Mecanismos de apoyo técnico para crear capacidades nacionales y compartir la 
experiencia y conocimientos tecnológicos disponibles; 

viii) Medios de aplicación del Plan de acción, incluida su financiación; 

ix) Coordinación con otros programas y planes de acción pertinentes, tales como las 
actividades correspondientes del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo  y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, tal como el Plan de acción mundial de Leipzig para la 
conservación y utilización sostenible de la de los recursos fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura; 

x) Creación de capacidad para detectar oportunidades de obtener beneficios que 
mejoren y promuevan la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo 
usos sostenibles de la diversidad biológica nuevos y existentes; 

d) Invite a las Partes y gobiernos a hacer uso del Plan de acción cuando diseñen y apliquen 
planes y estrategias nacionales, regionales y subregionales de creación de capacidad para acceso y 
participación en los beneficios provenientes de los recursos genéticos y de los conocimientos 
tradicionales asociados; 

e) Reitere su orientación dirigida al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a título de 
estructura institucional que tiene a su cargo el funcionamiento del mecanismo financiero del Convenio, de 
que proporcione recursos financieros para proyectos impulsados por los países basados en las prioridades 
nacionales que presten asistencia en la ejecución del Plan de acción en apoyo de la aplicación de las 
Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y participación equitativa en los beneficios 
provenientes de su utilización, incluida la creación de capacidad relativa a la transferencia de tecnologías 
que permitan a los proveedores apreciar plenamente y participar activamente en los arreglos de 
participación en los beneficios en la etapa de la concesión de permisos de acceso; 

f) Inste a las Partes y organizaciones pertinentes a que proporcionen asistencia financiera y 
técnica en apoyo de los países en desarrollo, en particular los menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, así como los países con economías en transición, en cuanto a la aplicación del 
Plan de acción y de los planes y estrategias resultantes nacionales, regionales y subregionales; 
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g) Considere, en colaboración con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, otros modos 
y medios de implicar a las instituciones multilaterales, bancos regionales, y otros órganos pertinentes de 
financiación, en la labor del Convenio y en los esfuerzos de las Partes para su implantación, 
particularmente en relación con el desarrollo de capacidad para acceso y participación en los beneficios; 

h) Aliente a las Partes y gobiernos a que prevean la intervención y la participación plenas y 
eficaces de las comunidades indígenas y locales y de todos los interesados directos pertinentes en el 
desarrollo y aplicación de los planes y estrategias nacionales de creación de capacidad; 

i) Pida a las Partes y gobiernos a que tengan disponible esa información por conducto del 
mecanismo de facilitación y a que la incluyan en los informes nacionales, en lo que atañe a su aplicación 
de medidas de creación de capacidad para acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos 
tradicionales asociados y a la participación en los beneficios; 

j) Pida al Secretario Ejecutivo que facilite, incluso por mediación del mecanismo de 
facilitación, el intercambio de la información pertinente entre las Partes y organizaciones donantes con 
miras a ayudar a la coordinación, reducir la duplicación y detectar las lagunas pertinentes a la aplicación 
del Plan de acción. 

 

 
------ 

 

 

 


