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I. INTRODUCCIÓN 

1. El presente documento ofrece una breve introducción a las negociaciones en curso sobre 
el régimen internacional de acceso y distribución de beneficios en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB). El documento contiene el texto resultante de la séptima reunión del 
Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre acceso y distribución de beneficios 
(Grupo de trabajo), que tuvo lugar en París (Francia), del 1 a 8 abril de 2009. El texto servirá de 
base para nuevas negociaciones en las próximas reuniones del Grupo de trabajo. Al examinar las 
políticas y modalidades de acceso y distribución de beneficios en materia de recursos genéticos 
para la alimentación y la agricultura, la Comisión tal vez podría tomar en cuenta el proyecto de 
objetivo, alcance y texto dispositivo del proyecto de régimen internacional. 

II. ANTECEDENTES 

2. En su quinta reunión, celebrada en 2000, la Conferencia de las Partes del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB) estableció el Grupo de trabajo especial sobre acceso y distribución 
de beneficios, al que encomendó el mandato de elaborar directrices y otros medios para ayudar a 
las Partes a aplicar las disposiciones del CDB sobre acceso y distribución de beneficios. Las 
Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los 
beneficios provenientes de su utilización, elaboradas por el Grupo de trabajo, se aprobaron en 
2002 para ayudar a las Partes al establecer medidas administrativas, legislativas o de política 
sobre acceso y distribución de beneficios o al negociar acuerdos contractuales para el acceso a los 
recursos genéticos y la distribución de beneficios1. 

3. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se celebró en Johannesburgo 
(Sudáfrica), en septiembre de 2002, después de la sexta reunión de la Conferencia de las Partes. 
En el párrafo 44 o) del Plan de Aplicación aprobado en la Cumbre se instó a adoptar medidas para 
“negociar, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y teniendo presente las 
Directrices de Bonn, la creación de un régimen internacional para promover y salvaguardar (…) la 
distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos 
genéticos”2. 

4. En relación con la solicitud de adopción de medidas realizada en la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible, la Conferencia de las Partes del CDB encargó al Grupo de trabajo 
que elaborara y negociara un régimen internacional de acceso a los recursos genéticos y 
distribución de beneficios con el fin de aprobar uno o varios instrumentos para aplicar 
efectivamente las disposiciones de los artículos 15 y 8 j) del Convenio así como los tres objetivos 
del mismo. 

5. La octava reunión de la Conferencia de las Partes se celebró en marzo de 2006 y en ella se 
pidió al Grupo de trabajo que continuara elaborando y negociando el régimen internacional, y que 
terminara  su labor a la mayor brevedad posible antes de la 10.ª reunión de la Conferencia de las 
Partes en 2010. 

6. En su novena reunión celebrada en Bonn, en mayo de 2008, la Conferencia de las Partes 
reiteró su encargo al Grupo de trabajo de que terminara de elaborar y negociar el régimen 
internacional a la mayor brevedad posible, antes de la 10.ª reunión de la Conferencia de las Partes. 
Esta también encargó al Grupo de trabajo que terminara de elaborar el régimen internacional y lo 
presentase, para su consideración y aprobación por la Conferencia de las Partes en su 10.ª reunión, 
uno o varios instrumentos para aplicar efectivamente las disposiciones de los artículos 15 y 8 j) 

                                                      
1 http://www.cbd.int/abs/bonn.shtml  
2 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf  
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del Convenio y alcanzar sus tres objetivos, sin prejuzgar o excluir en modo alguno ninguna 
conclusión sobre la naturaleza de tal(es) instrumento(s). 

7. La Conferencia de las Partes también decidió que el Grupo de trabajo se reuniera tres 
veces antes de la 10.ª reunión de la Conferencia de las Partes. La séptima reunión del Grupo de 
trabajo tuvo lugar en París (Francia), del 1 a 8 abril de 2009. El Grupo de trabajo examinó el 
objetivo, el alcance, el cumplimiento, la distribución de beneficios justa y equitativa y el acceso, y 
entabló negociaciones para un texto dispositivo sobre estas cuestiones. El texto que contiene los 
resultados de la reunión sobre estas cuestiones figura en el apéndice de este documento3. Servirá 
de base para futuras negociaciones. La octava reunión del Grupo de trabajo se celebrará en 
noviembre de 2009, y la novena reunión en marzo de 2010.  

8. El texto hace referencia específicamente a los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura en la sección II, párrafos 3 d), 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6 y la sección III.C.3, párrafo g). El 
párrafo 6 de la sección II hace referencia a la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura. En su párrafo 3 k), la opción 1 de la sección III.A.3 hace referencia 
a“Beneficios de seguridad alimentaria y de medios de vida”. 

III. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

9. Se invita a la Comisión a tener en cuenta el actual proyecto de texto sobre el régimen 
internacional, y en especial el texto que hace referencia específicamente a los recursos genéticos 
para la alimentación y la agricultura, al considerar las modalidades y las políticas de acceso y 
distribución de beneficios en relación con los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura. 

                                                      
3 El informe completo está disponible en la página web del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la dirección 
siguiente: http://www.cbd.int/wgabs7/doc/. 
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APÉNDICE♣♣♣♣ 
 

RÉGIMEN INTERNACIONAL DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS 
BENEFICIOS 4/ 5/ 

 
I. OBJETIVO 

El objetivo del Régimen internacional es el de aplicar eficazmente las disposiciones de los 
Artículos [1,] [3,] 8 j), 15, [16 y 19.2] del Convenio sobre la Diversidad Biológica y perseguir sus 

tres objetivos, por medio de lo siguiente: 

•••• [[Facilitar] [reglamentar] el acceso [transparente] [adecuado] a los [recursos biológicos] 
recursos genéticos, [, sus derivados][ y productos] [que contienen materiales genéticos] 
[mediante un marco de reglamentación transparente; para usos favorables al medio 
ambiente reconociéndose los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos 
naturales y que la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los 
gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional.];] 

•••• Asegurar [el establecimiento de condiciones habilitantes para] la participación efectiva, 
justa y equitativa en los beneficios provenientes de la utilización de los [recursos 
biológicos] recursos genéticos, [, sus derivados][ y productos] y los conocimientos 
tradicionales asociados; 

•••• [Impedir la apropiación y uso indebidos de los [recursos biológicos] recursos genéticos, 
sus derivados y/o conocimientos tradicionales asociados;] 

•••• [[Garantizar el] [Prestar apoyo al] cumplimiento [en los países usuarios del] [Régimen 
internacional, y] [de la legislación y requisitos nacionales], [de los marcos de 
reglamentación nacional en materia de acceso y participación en los beneficios] [en los 
países proveedores] incluidos el consentimiento fundamentado previo y las condiciones 
mutuamente acordadas, [del país [de origen] que proporciona tales recursos o de la Parte 
que haya adquirido esos recursos de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica];] 

[teniéndose en cuenta [[todos los derechos sobre esos recursos] [todos los derechos soberanos de 
los Estados sobre sus recursos nacionales], incluidos los derechos de las comunidades indígenas y 
locales, [sujetos a la legislación nacional] [y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas][, cuando proceda].]. 

II. ÁMBITO 

 1. El Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios se aplica a 
[todos] los [recursos biológicos,] recursos genéticos, [inclusive virus y otros organismos 
patógenos [así como a organismos potencialmente patógenos y secuencias genéticas 
independientemente de su origen] [derivados,] [productos] [beneficios derivados de la utilización 
comercial y de otra índole] así como a [sus] conocimientos tradicionales, prácticas e innovaciones 

                                                      
♣  El texto que figura a continuación procede del documento UNEP/CBD/WG-ABS/7/8, el cual está disponible 
en la dirección siguiente: http://www.cbd.int/doc/?meeting=abswg-07 
4/ Para facilitar las referencias, se han impreso en sombreado los encabezados del anexo I a la decisión IX/12 
reproducidos en este documento.  

5/ La referencia al Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios en este texto no va en 
perjuicio de la naturaleza del Régimen internacional. 
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[asociados] [cubiertos por el Convenio sobre la Diversidad Biológica] [de conformidad con el 
Artículo 8 j)] [dentro de la jurisdicción nacional y de índole transfronteriza] [de conformidad con 
las disposiciones pertinentes del Convenio sobre la Diversidad Biológica] [sujeto a otras 
obligaciones internacionales [pertinentes] [y en apoyo mutuo con las mismas]] y [sin perjuicio de 
otras obligaciones internacionales]. [El Régimen internacional también se aplicará a los recursos 
genéticos de las especies migratorias que, por razones naturales, se encuentran en los territorios de 
las Partes.] 

 [2. A reserva de lo indicado en el párrafo 1, el Régimen internacional de acceso y 
participación en los beneficios se aplica a: 

[a) Los beneficios [incluido el acceso a [la financiación] de la transferencia de 
tecnología,] que se derivan de la utilización comercial y de otra índole [de] [los recursos 
biológicos] [derivados,] [productos] [los recursos genéticos [y conocimientos tradicionales 
asociados] adquiridos después de] [la fecha de vigencia] [la entrada en vigor] del [Régimen 
internacional] [Convenio sobre la Diversidad Biológica]; 

[b) Los beneficios vigentes [y beneficios de nuevas utilizaciones derivadas de la 
utilización comercial y otras utilizaciones de recursos genéticos, [recursos biológicos], 
[productos] [y derivados] y conocimientos tradicionales asociados adquiridos antes de la entrada 
en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica.] derivados de la utilización comercial y de 
otra índole logrados antes de la entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica.] 

[c) Todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con la investigación y la 
tecnología derivados de la utilización de todos los recursos genéticos, [recursos biológicos], [sus 
derivados], [productos] y conocimientos tradicionales asociados de las comunidades indígenas y 
locales]] 

 3. El Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios no se aplica 
a: 

a) [Recursos genéticos humanos;] 

b) [[Recursos biológicos], recursos genéticos [derivados][ y productos] que fueron 
adquiridos [antes de la entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica [para una 
Parte]] [o antes de la fecha de vigencia del Régimen internacional];] [quedando entendido que 
toda otra obligación bajo el Régimen internacional sobre el acceso y participación en los 
beneficios no se aplicará en forma retroactiva.]] 

c) [[Recursos biológicos], recursos genéticos [y/o derivados][ y productos] que una 
Parte decide ofrecer o mantener sin requisitos de acceso y/o participación en los beneficios, 
siempre y cuando los derechos de esa Parte sobre dichos recursos biológicos, recursos 
genéticos,[y/o derivados][ y productos] se respeten plenamente] 

d) [[Las especies] [cultivos] [enumerados en el Anexo I del] [recursos genéticos 
cubiertos en el] Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura [a menos que se utilicen más allá del objetivo de dicho Tratado];] 

[Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura a los que se accede en virtud del 
Sistema Multilateral establecido en el marco del Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA) y otros recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura que una Parte Contratante del ITPGRFA haya determinado 
que estarán sujetos a un Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material (ATM) en virtud del 
ITPGRFA. Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura que hayan sido 
transferidos por un Centro Internacional de Investigación Agrícola o toda otra institución 
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internacional bajo el ATM, de conformidad con los acuerdos entre el Órgano rector del ITPGRFA 
y el Centro Internacional de Investigación Agrícola o otras instituciones internacionales.] 

e) [[Recursos biológicos] recursos genéticos [derivados], [productos] incluidos los] 
recursos genéticos marinos, [situados en zonas fuera de los límites de la jurisdicción nacional;] 

f) [[Recursos biológicos] recursos genéticos [derivados] [productos] situados en la 
Zona del Tratado Antártico[, que es la zona al sur del paralelo 60°S, ][o la Zona de la Convención 
sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos];] 

g) [Productos básicos;] 

h) [El intercambio de recursos genéticos, [sus derivados,] [los recursos biológicos 
que los contienen], [productos] o sus conocimientos tradicionales asociados en las comunidades 
locales e indígenas para su propio consumo basado en las prácticas habituales;] 

i) [Utilización específica de patógenos.] 

 4. [El Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios debería 
ofrecer [[flexibilidad] para respetar] los sistemas vigentes [y permitir la aplicación y el desarrollo 
potencial y ulterior de otros] [sistemas internacionales de acceso y participación en los beneficios 
[más] especializados].] [El Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios no 
se aplicará si, y en la medida en que, se apliquen otros sistemas de acceso y participación en los 
beneficios internacionales más especializados [según lo determine el Órgano Rector del Régimen 
internacional].] [Ninguna disposición de dicho régimen impedirá el desarrollo, reconocimiento y 
adecuación de acuerdos intergubernamentales relacionados con el acceso y la participación en los 
beneficios [según lo determine el Órgano Rector del Régimen internacional] [que logren] que 
logren los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y guarden conformidad con las 
disposiciones del Régimen internacional.] 

[O] 

[El Régimen internacional y [otros] tratados internacionales pertinentes [se interpretarán y 
se aplicarán] [se deberían interpretar y aplicar] en armonía [y en apoyo mutuo]. En la aplicación y 
desarrollo posterior del Régimen internacional, se deberían considerar especialmente [otros] 
acuerdos multilaterales intergubernamentales con respecto al acceso a los [recursos biológicos] 
recursos genéticos [derivados] [productos] y conocimientos tradicionales asociados [de manera 
que no se opongan a los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Régimen 
internacional].] 

[O] 

[El Régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios y [otros] 
tratados internacionales pertinentes [se interpretarán y se aplicarán] [se deberían interpretar y 
aplicar] en armonía [y en apoyo mutuo] con [otros] [los] tratados internacionales sobre acceso y 
participación en los beneficios pertinentes.] 

 5. Este Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios [se 
interpretará y aplicará] [debería interpretarse y aplicarse] en armonía [y en apoyo mutuo] con el 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura a fin 
de [asegurar] su aplicación eficaz, adecuada y coherente. 

5.1 [[Las Partes] reconocen que el Sistema Multilateral creado en virtud del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura [rige] 
[regula] los acuerdos de acceso y participación en los beneficios para los cultivos especificados en 
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la cobertura del Sistema Multilateral, de conformidad con las decisiones adoptadas por el Órgano 
Rector de dicho Tratado.] 

5.2. Este Régimen internacional [fortalecerá] [debería fortalecer] la relación entre el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura con el fin de desarrollar la cooperación que ha 
sido estipulada en el Tratado Internacional. 

5.3. [[Las Partes] reafirman que los recursos genéticos del Anexo I del Tratado 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura utilizados 
para fines diferentes de aquellos reglamentados por el Sistema Multilateral de dicho Tratado están 
sujetos a medidas legislativas, administrativas o de políticas nacionales.]] 

6. [El Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios se aplicará 
en armonía con [la labor de] los tratados [y otras organizaciones] pertinentes [y no la duplicará], 
[incluidos entre otros, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(CRGAA) de la FAO, [la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 
(UPOV), ] la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) [y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)]].] 

III. COMPONENTES PRINCIPALES 

A. PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS 

1) Vinculación del acceso con la participación justa y equitativa en los beneficios 6/ 

[Reconociendo que la participación justa y equitativa en los beneficios se puede lograr 
únicamente después de que se ha concedido el acceso a los recursos genéticos {párrafo del 

preámbulo}] 

[Recordando que el Artículo 15.5. del Convenio estipula que el acceso a los recursos 
genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previó de la Parte Contratante que 
proporciona los recursos genéticos, a menos que esa Parte decida otra cosa {párrafo del 

preámbulo}] 

[Recordando además que en el Artículo 15.4. del Convenio se estipula que las Partes 
Contratantes adoptarán medidas para asegurarse de que cuando se conceda acceso, éste será en 
condiciones mutuamente convenidas {párrafo del preámbulo}] 

[1. a) [Las Partes que requieran ]El consentimiento fundamentado previo para 
el acceso a [sus] [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o 
[conocimientos tradicionales asociados], de ser aplicable, [se obtendrá][debería obtenerse] [de 
conformidad con los requisitos de acceso y participación en los beneficios] [de la Parte] [del país 
de origen o de la Parte que haya adquirido los recursos genéticos [, sus derivados][ y productos] 
[de conformidad con el Convenio] que proporciona tales recursos [, sus derivados][ y productos] 
[y/o conocimientos tradicionales asociados] [por conducto de sus autoridades nacionales 
competentes], [según lo definido en {…},]] a no ser que esa Parte determine otra cosa. 

                                                      
6/ También hay una sección sobre la vinculación del acceso con la participación justa y equitativa en los 
beneficios en la sección III.B.1.2 del anexo I a la decisión IX/12. 
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[b) A reserva de la legislación nacional[, de la reglamentación y/o requisitos] del país 
en el que están situadas esas comunidades [indígenas y locales], [del derecho internacional, 
protocolos de las comunidades [indígenas y locales] y derecho consuetudinario pertinente de los 
pueblos indígenas y de las comunidades locales] cuando se trata de obtener el acceso a los 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados] [productos], los usuarios [obtendrán][deberían 
obtener] el consentimiento fundamentado previo de las comunidades locales [indígenas] y/o las 
comunidades locales que poseen tales conocimientos, innovaciones y prácticas, de conformidad 
con el Artículo 8 j) del Convenio. [Tal consentimiento debería también obtenerse respecto a los 
derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales sobre sus [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos].]] 

 c) [[Las Partes pueden estipular en su legislación y reglamentación nacionales que][ 
el consentimiento fundamentado previo] [se basará][debería basarse] en los usos específicos de 
determinados [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos][y/o 
conocimientos tradicionales asociados] respecto a los cuales se haya otorgado el consentimiento 
[en condiciones mutuamente acordadas].] [Las Partes que requieran el consentimiento 
fundamentado previo para el acceso a sus [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] [estipularán][deberían estipular] claramente los usos permitidos.][Los 
usos permitidos [estarán][deberían estar] claramente estipulados y [se requerirá][debería 
requerirse] un nuevo consentimiento previo respecto a modificaciones o usos imprevistos [no 
cubiertos por las condiciones mutuamente acordadas]. 

 d) [Se tendrán][Deberían tenerse] en cuenta las necesidades específicas de la 
investigación taxonómica y sistemática, según lo especificado por la Iniciativa Mundial sobre 
Taxonomía.] 

 2. Las Partes que requieran el consentimiento fundamentado previo para tener 
acceso a sus [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] 
[adoptarán][deberían adoptar] medidas para alentar a proveedores y usuarios a prever en sus 
condiciones mutuamente acordadas, según proceda, la participación justa y equitativa en los 
beneficios provenientes de la utilización de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos], reconociendo al mismo tiempo que la participación justa y equitativa en 
los beneficios solamente puede lograrse después de que se haya concedido el acceso a los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]. 

 3. Cada Parte Contratante [adoptará][debería adoptar] medidas legislativas, 
administrativas, o de política [adecuadas] con miras a la participación de forma justa y equitativa 
en los resultados de la investigación y desarrollo y en los beneficios provenientes de la utilización 
comercial y de otra índole de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] con la [Parte Contratante] [y/o pueblos indígenas y comunidades locales] [que 
proporcionen tales recursos][, sus derivados][ y productos][el país de origen o la Parte que haya 
adquirido los recursos genéticos de conformidad con el Convenio]. [Tal participación 
[estará][debería estar] sometida al consentimiento fundamentado previo] de la [Parte Contratante] 
[y/o de los pueblos indígenas y comunidades locales] [que proporciona[n] tales recursos][, sus 
derivados][ y productos][el país de origen o la Parte que haya adquirido los recursos genéticos de 
conformidad con el Convenio], a menos que esa Parte determine otra cosa y en condiciones 
mutuamente acordadas. 

 4. Cada Parte Contratante [adoptará][debería adoptar][pudiera adoptar] las 
siguientes medidas: 

 [a) Establecer mecanismos conducentes a proporcionar información a posibles 
usuarios respecto a [sus] [cualesquiera] obligaciones en relación con el acceso a los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] [y/o conocimientos tradicionales 
asociados] [dentro de la jurisdicción de esa Parte];] 
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 [b) Introducir normas que requieran que los usuarios de los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] cumplan la legislación nacional [en 
el] [del] país proveedor [o, de ser pertinente, del]/país de origen [los protocolos consuetudinarios 
y el derecho consuetudinario pertinente de los pueblos indígenas y de las comunidades locales] y 
las condiciones mutuamente acordadas en virtud de las cuales se concedió el acceso, incluidos los 
requisitos para la participación equitativa en los beneficios provenientes de la utilización de tales 
recursos [, sus derivados][ y productos].] 

 2) Beneficios por compartir en condiciones mutuamente acordadas 

 [Recordando además que el Artículo 15.4. del Convenio estipula que las Partes 
Contratantes adoptarán medidas para asegurar que cuando se conceda acceso, éste será en 
condiciones mutuamente convenidas {párrafo del preámbulo}] 

 [Recordando además que, de conformidad con el Artículo 15.7. del Convenio, la 
participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra 
índole de los recursos genéticos se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas según sea 
decidido entre el proveedor y el usuario {párrafo del preámbulo}] 

 [Reconociendo que la participación en los beneficios en condiciones mutuamente 
acordadas puede incluir beneficios monetarios y/o no monetarios {párrafo del preámbulo}] 

 1. [Cada Parte [estipulará][debería estipular][pudiera estipular] en su legislación 
nacional medidas para asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes 
de la utilización de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] 
y/o conocimientos tradicionales asociados. [Esas medidas [serán][deberían ser] incorporadas en 
condiciones mutuamente acordadas y con el consentimiento fundamentado previo.][Las Partes 
que requieran el consentimiento fundamentado previo para tener acceso a sus [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] [adoptarán][deberían adoptar] 
medidas para alentar a los proveedores y usuarios a estipular en sus condiciones mutuamente 
acordadas, según proceda, la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de la 
utilización de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], 
reconociendo al mismo tiempo que la participación justa y equitativa en los beneficios solamente 
puede lograrse después de que se haya concedido el acceso a los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos].][Cada Parte Contratante][Las Partes Contratantes] 
[adoptará[n]][debería[n] adoptar] de conformidad con el Artículo 15.7. del Convenio medidas 
[legislativas, administrativas o de política] [, según proceda, con el fin de participar de forma justa 
y equitativa] [para asegurar la participación justa y equitativa] en los beneficios derivados de la 
utilización comercial y de otra índole de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] con [el país de origen][la Parte Contratante que proporciona los 
recursos][. Tal participación será] en condiciones mutuamente acordadas.] 

 [2. Las condiciones para la participación equitativa en los beneficios provenientes de 
la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] [serán][deberían ser] 
estipuladas en condiciones mutuamente acordadas, de conformidad con la legislación 
nacional]:[, protocolos de la comunidad y derecho consuetudinario pertinente de los pueblos 
indígenas y de las comunidades locales]: 

 [a) entre las comunidades indígenas o locales y los usuarios; o b) entre los usuarios y la 
autoridad nacional del país proveedor, con la intervención activa de las comunidades indígenas y 
locales interesadas].] 

 3. Las Partes [que requieran el consentimiento fundamentado previo para conceder 
el acceso a sus [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]] 
[adoptarán][deberían adoptar] medidas para [asegurarse] alentar a los proveedores y usuarios de 
los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], [de que] a que al 
establecer las condiciones mutuamente acordadas, consideren lo siguiente]: 
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 [a) Incluir en esas condiciones cláusulas [modelo] y utilizar inventarios/catálogos 
pertinentes de utilizaciones comunes de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] y de los correspondientes beneficios monetarios o no monetarios que 
hayan sido elaboradas de conformidad con {…};] 

 b) La participación en los resultados de la investigación y desarrollo; 

 c) El acceso a la tecnología en la que se haga uso de esos recursos y su 
transferencia; 

 d) La participación efectiva de [los proveedores][del país de origen] de los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] en las actividades de investigación 
y/o con miras a facilitar el desarrollo conjunto de actividades de investigación entre el 
[proveedor][país de origen] y el usuario; 

 [e) Las Directrices de Bonn]. 

 [4. Los elementos del párrafo 44 de las Directrices de Bonn [serán][deberían ser] 
considerados en el desarrollo de las condiciones mutuamente acordadas.] 

[5. La participación en los beneficios procederá bajo condiciones mutuamente 
acordadas. Entre las condiciones mutuamente acordadas pudieran considerarse, entre otras, el 
tiempo, la cantidad, las condiciones y otras características de tal participación en los beneficios de 
conformidad con la legislación nacional aplicable. Sin embargo, la existencia de condiciones 
mutuamente acordadas no debe ser un motivo para denegar o para no reconocer la participación 
en los beneficios. En tales casos, las Partes Contratantes procurarán que se llegue a un acuerdo 
entre las partes en conflicto. Si el usuario se niega a concertar un acuerdo, o si las partes no llegan 
a tal acuerdo, las autoridades competentes de las Partes Contratantes en las que se presenta la 
reclamación adoptarán una decisión y la aplicación. La decisión tendrá en cuenta los derechos 
legítimos y los intereses de ambas partes, y será adoptada oportunamente, observará el debido 
proceso jurídico, será transparente, no discriminatoria y se dará a conocer públicamente.] 

3) Beneficios monetarios y no monetarios 

[Reconociendo que la participación en los beneficios en condiciones mutuamente 
acordadas pudiera incluir beneficios monetarios y/o no monetarios {párrafo del preámbulo}] 

1. Las Partes [adoptarán][deberían adoptar] medidas para [asegurar][alentar] que la 
participación en los beneficios incluya, en la medida de lo posible, [todas las formas de utilización 
de los] [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o 
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados.] 

2. [En el Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios se 
incluirá una lista indicativa de las condiciones mutuamente acordadas]. En las condiciones 
mutuamente acordadas [pudieran indicarse][se indicarán][deberían indicarse] los tipos de 
beneficios monetarios y/o no monetarios por compartir por la utilización de los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y los conocimientos, innovaciones 
y prácticas tradicionales asociados. 

3. [Las Partes [adoptarán][deberían adoptar], a reserva de lo indicado en el 
Artículo 16 del Convenio, medidas para compartir los beneficios de la investigación de la 
tecnología vinculados a la conservación y utilización sostenibles, sea cual fuere el acceso 
concedido a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o 
conocimientos tradicionales asociados.] 

 [4. Las Partes [establecerán][deberían establecer] un mecanismo financiero para el 
Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios, incluido un fondo fiduciario 
para arreglos de participación en los beneficios.]. 
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Opción 1 

3. Los beneficios compartidos [serán][deberían ser] [pudieran ser] monetarios[, 
incluidos entre otros los del Apéndice II de las Directrices Bonn] y/o no monetarios. Entre los 
beneficios monetarios [pudieran incluirse][se incluirán][deberían incluirse][, sin limitaciones,] los 
siguientes: 

a) Tasas/tasa de acceso por muestra; 

b) Pagos por adelantado; 

c) Pagos hito; 

d) Pago de regalías; 

e) Tasas de licencia en caso de comercialización; 

f) Financiación de la investigación; e 

g) Inversión en empresas conjuntas. 

4. Entre los beneficios no monetarios [pudieran incluirse][se incluirán][deberían 
incluirse][, sin limitaciones,] los siguientes: 

a) Participación en los resultados de la investigación y desarrollo; 

b) Participación en el desarrollo de productos; 

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

d) [Transferencia al proveedor de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales asociados, de la tecnología desarrollada 
haciéndose uso de tales recursos y conocimientos, incluida la biotecnología o la tecnología 
pertinente a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en condiciones 
justas y más favorables, incluso en términos favorables y preferenciales cuando hayan sido 
mutuamente acordados;] 

e) [Fortalecimiento de las capacidades para hacer posible la transferencia efectiva de 
la tecnología a Partes que sean usuarios de países en desarrollo y a Partes que sean países con 
economías en transición y el desarrollo de la tecnología en el país de origen que proporciona los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]. También para facilitar la 
habilidad de las comunidades indígenas y locales en cuanto a conservar y utilizar de modo 
sostenible sus [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos];] 

f) Creación de capacidad institucional; 

g) Recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades para la 
administración y aplicación de la reglamentación en materia de acceso; 

h) Capacitación relacionada con los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] con la plena intervención de las Partes proveedoras, y donde sea posible, 
en tales Partes; 

i) Acceso a la información científica pertinente a la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica, incluidos inventarios biológicos y estudios taxonómicos; 

j) Aportes a la economía local; 

k) Beneficios de seguridad alimentaria y de medios de vida; y 

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

Opción 2 

3. Entre los beneficios por compartir pueden incluirse, sin limitaciones: 
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a) Beneficios monetarios y no monetarios enumerados en el Apéndice II de las 
Directrices de Bonn; y 

b) Beneficios no monetarios de conformidad con los Artículos 15.6., 16.3., 16.4. y 
19 del Convenio. 

4) Acceso a la tecnología y su transferencia 

[Opción 1 

1. Cada Parte que desarrolle tecnologías haciendo uso de los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales 
asociados [adoptará][debería adoptar] medidas legislativas, administrativas o de política [con el 
objetivo de que el sector privado facilite][, según proceda, con el objetivo de] facilitar el acceso al 
desarrollo conjunto y a la transferencia de esas tecnologías [que se proporciona] a países en 
desarrollo [que proporcionan los recursos genéticos] [recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] [y/o conocimientos tradicionales asociados] en condiciones mutuamente acordadas, de 
conformidad con el Artículo 16 del Convenio.] 

2. [Las Partes además [facilitarán][deberían facilitar], a reserva de lo indicado en el 
Artículo 16 del Convenio, el acceso a la tecnología y su transferencia que sea pertinente a la 
conservación y utilización sostenible, o en la que se haga uso de los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] a todas las otras Partes Contratantes en el convenio 
fuera cual fuere el acceso concedido a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos.] 

[Opción 2 

Las Partes [que requieran el consentimiento fundamentado previo para conceder el acceso 
a sus [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] 
[adoptarán][deberían adoptar] medidas para [alentar a que] [asegurar que] [los países de origen o 
países que proporcionan el recurso de conformidad con el Convenio] los proveedores y usuarios 
de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], cuando 
establezcan condiciones mutuamente acordadas, [consideren][garanticen] el acceso a la tecnología 
y su transferencia en la que se haga uso de esos recursos.] 

5) Resultados de investigación y desarrollo compartidos en condiciones mutuamente 
acordadas 

[1. Las Partes [establecerán][deberían establecer], tomando en consideración el 
Artículo 15, párrafo 7, Artículo 16, párrafos 3 y 4, Artículo 19, párrafos 1 y 2, y Artículo 20, 
párrafo 4 del Convenio, medidas para asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados de los resultados de la investigación y desarrollo, incluso facilitando el acceso a los 
resultados de tal investigación y desarrollo y por conducto del acceso a la tecnología y su 
transferencia, y demás utilización de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales asociados, incluida la tecnología 
protegida mediante patentes y otros derechos de propiedad intelectual en términos favorables y 
preferenciales para países en desarrollo, teniéndose en cuenta el consentimiento fundamentado 
previo y las condiciones mutuamente acordadas y respetándose la legislación nacional del país de 
origen de tales recursos o de las Partes que hayan adquirido los recursos de conformidad con el 
Convenio.] 

2. Las Partes que requieran el consentimiento fundamentado previo para conceder el 
acceso a sus [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] 
[adoptarán][deberían adoptar] medidas para alentar a los proveedores y usuarios de los [recursos 



CGRFA-12/09/3.2 Rev.1 

 

12 

genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], a que al establecer las condiciones 
mutuamente acordadas, consideren compartir los resultados de la investigación y desarrollo. 

6) Participación eficaz en actividades de investigación y/o desarrollo conjunto en 
actividades de investigación 

[1. Las Partes [acordarán][deberían acordar] fortalecer la capacidad de investigación 
y asegurar la intervención efectiva de las contrapartes nacionales, teniendo en cuenta las 
necesidades especiales de las Partes que son países en desarrollo, en particular los menos 
adelantados entre ellos, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países con economías 
en transición.] 

[2. Las Partes [que requieran el consentimiento fundamentado previo para conceder 
el acceso a sus recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] 
[adoptarán][deberían adoptar] medidas para [asegurar a los][alentar a los [proveedores ] [países de 
origen] y usuarios cuando establezcan condiciones mutuamente acordadas a 
[considerar][asegurar] la participación efectiva de los [proveedores][países de origen] de los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] [en actividades de 
investigación y/o facilitar el desarrollo conjunto de actividades de investigación entre el 
[proveedor][país de origen] y el usuario.] 

[3. Las Partes [adoptarán][deberían adoptar] medidas para asegurar que el sector 
privado facilite al desarrollo con punto de tecnologías de mentes a la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica o haga uso de los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] en beneficio tanto de las instituciones del gobierno 
como del sector privado de los países en desarrollo de conformidad con el Artículo 16 del 
Convenio.] 

[4. Las Partes [fomentarán][deberían fomentar], de conformidad con el Artículo 18 
del Convenio, el establecimiento de programas de investigación conjuntos y empresas conjuntas 
para el desarrollo de tecnologías pertinentes a los objetivos del Convenio.] 

7) Mecanismos para promover la igualdad en las negociaciones 

[Reconociendo la importancia de fomentar la igualdad en las negociaciones de las 
condiciones mutuamente acordadas entre los proveedores y usuarios de los recursos genéticos 
{párrafo del preámbulo}] 

1. Las Partes [adoptarán][deberían adoptar][pudieran adoptar] medidas tales como 
las siguientes: 

a) Poner oportunamente la información a disposición de los usuarios de los 
[proveedores][países de origen o Partes que hayan adquirido los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] de conformidad con el Convenio] por conducto del 
centro de coordinación designado para acceso y participación en los beneficios de forma 
oportuna[.][, incluidas las cláusulas [modelo] e inventarios pertinentes desarrollados [de 
conformidad con {…}] [bajo el Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios];] 

b) [Facilitar la intervención entre][Elaborar arreglos de consultas a] los interesados 
directos pertinentes y a las comunidades indígenas y locales que poseen conocimientos 
tradicionales asociados a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos]; 

c) Prestar apoyo a la capacidad de los [proveedores][países de origen o 
comunidades indígenas y locales] y[, cuando proceda,] usuarios de los [recursos 
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genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] para negociar condiciones 
mutuamente acordadas [, el consentimiento fundamentado previo] y arreglos contractuales[, según 
proceda]. 

[2. Las Partes Contratantes [que proporcionan los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] que son países de origen de los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], u otras Partes que hayan adquirido 
los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] de conformidad con el 
Convenio: 

[a) [Adoptarán][Deberían adoptar] [Pudieran adoptar] medidas para asegurar la 
participación adecuada de los pueblos indígenas y de las comunidades locales pertinentes en los 
procedimientos de acceso cuando sus derechos estén asociados a los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] a los que se conceder el acceso o cuando se tenga 
acceso a los conocimientos tradicionales asociados a esos [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos]; 

[b) [Establecerán] [Deberían establecer] mecanismos para asegurar que las 
decisiones se pongan a disposición de los pueblos indígenas y de las comunicantes locales 
pertinentes así como de los interesados directos pertinentes;] 

[c) Debería promoverse la intervención efectiva de las comunidades indígenas y 
locales por conducto de lo siguiente: 

i) Proporcionar información especialmente respecto al asesoramiento 
científico y jurídico para que estén en condiciones de participar 
efectivamente; 

ii) Prestar apoyo a la creación de capacidad para que estén en condiciones de 
intervenir activamente en las diversas etapas de los arreglos de acceso y 
participación en los beneficios, tales como el desarrollo y aplicación de 
condiciones mutuamente acordadas y de arreglos contractuales.]. 

8) Aumento de la concienciación7/ 

Las Partes [adoptarán][deberían adoptar] medidas para aumentar la concienciación 
respecto a las cuestiones de acceso y participación en los beneficios [en apoyo de] medidas de 
cumplimiento [obligatorias][voluntarias] para [asegurar][fomentar] la participación en los 
beneficios]. Dichas medidas podrían incluir [, sin limitaciones,] las siguientes: 

a) Poner a disposición información actualizada acerca de su marco nacional en 
materia de acceso y participación en los beneficios, en particular legislación, políticas y 
procedimientos nacionales; 

b) Pasos para fomentar el Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios [, incluido el fomento de una mayor comprensión del público acerca de los conceptos 
de apropiación indebida, uso indebido y biopiratería así como el reconocimiento de la 
contribución prestada por las comunidades indígenas y locales a la diversidad biológica y los 
beneficios generados por esa contribución]; 

c) Organización de reuniones de interesados directos; 

                                                      
7/ También hay una sección sobre concienciación en la sección III.C.1.1.a) del Anexo I a la decisión IX/12. 
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d) Establecimiento y mantenimiento de una mesa de ayuda para interesados 
directos; 

e) Divulgación de la información por conducto de [un sitio web especializado][un 
centro de intercambio de información sobre acceso y participación de los beneficios][, así como 
copias impresas]; 

f) Promoción de códigos de conducta [e instrumentos de prácticas óptimas] en 
consulta con los interesados directos; 

g) Fomento del intercambio regional de experiencias relacionadas con el acceso y 
participación en los beneficios; 

[h) Comunicación, educación y concienciación acerca de cuestiones relacionadas con 
el acceso y la participación en los beneficios para sectores e interesados directos pertinentes.] 

[2. La concienciación, o la falta de esfuerzos respecto a la misma, de las Partes y 
usuarios no [será][debería ser] una precondición para la aplicación de los arreglos de participación 
en los beneficios.] 

9) Medidas para garantizar la participación e intervención de las comunidades 
indígenas y locales en condiciones mutuamente acordadas y la participación en los 
beneficios con los titulares de los conocimientos tradicionales 

[1. Los elementos del Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios [serán][deberían ser] elaborados y aplicados de conformidad con el Artículo 8 j) del 
Convenio: 

a) [En consulta con las comunidades indígenas y locales pertinentes,] L[l]as Partes 
[pudieran considerar][considerarán][deberían considerar] el desarrollo, adopción y/o 
reconocimiento, según proceda, [de protocolos comunitarios y/o de otra índole] de sistemas sui 

generis para los [la protección][y/o promoción] de] los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales asociados a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos]; 

b) Las Partes [respetarán, reconocerán y protegerán][deberían respetar, reconocer y 
proteger] los derechos de las comunidades indígenas y locales sobre sus conocimientos, 
innovaciones prácticas y asegurar la participación equitativa en los beneficios provenientes de la 
utilización de los conocimientos, innovaciones prácticas asociados a los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], sujetos a la legislación 
[nacional][, reglamentación y requisitos nacionales] de de los países en los que están situadas esas 
comunidades; 

c) [Cuando se trate de obtener el acceso a los conocimientos tradicionales asociados 
a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados] [y productos,] Los usuarios 
[obtendrán][deberían obtener] el consentimiento fundamentado previo de las comunidades 
indígenas y locales que poseen conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a 
los [recursos genéticos], de conformidad con el Artículo 8 j) del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, [sujeto a][de conformidad con] la legislación[, reglamentación y requisitos] del país en 
el que están situadas esas comunidades[, protocolos comunitarios y derecho internacional 
pertinente].] 

[2. Las Partes Contratantes [asegurarán][deberían asegurar], de conformidad con el 
Artículo 8 j) del Convenio, la participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de la 
utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas [asociados a los [recursos genéticos]] 
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de las comunidades indígenas y locales. Los beneficios aquí mencionados son [beneficios para la 
humanidad en general y] beneficios para las comunidades indígenas y locales en particular: 

a) Beneficios para la humanidad: 

[Todas las Partes Contratantes: 

a) [Fomentarán][Deberían fomentar] una aplicación más amplia de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales con su 
aprobación e intervención [voluntarias] de conformidad con lo indicado en el Artículo 8 j) del 
Convenio; 

b) [Adelantarán][Deberían adelantar] el uso consuetudinario de los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] en consonancia con prácticas 
consuetudinarias tradicionales que sean compatibles con la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica de conformidad con el Artículo 10 c) del Convenio; 

[c) [Tendrán en cuenta][Deberían tener en cuenta] las costumbres, los procesos y 
sistemas de adopción de decisiones integrales de las comunidades indígenas y locales en el 
proceso de obtención de acceso a sus [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] y/o conocimientos tradicionales asociados, y también en la negociación de condiciones 
mutuamente acordadas;] 

c) [Alentarán][Deberían alentar] el uso y desarrollo de métodos de cooperación para 
el desarrollo y utilización de tecnologías indígenas y tradicionales para adelantar los objetivos del 
Convenio mediante la capacitación de personal y el suministro de conocimientos y saber de los 
representantes de las comunidades indígenas y locales de conformidad con el Artículo 18.4 del 
Convenio. 

[b) Beneficios para las comunidades indígenas y locales: 

Las Partes Contratantes [asegurarán][deberían asegurar] [alentarán] [deberían alentar] la 
participación justa y equitativa de las comunidades indígenas y locales en los beneficios 
provenientes de la utilización de sus conocimientos, innovaciones y prácticas[, y de sus [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]. Estos beneficios [se 
basarán][deberían basarse] en condiciones mutuamente acordadas con las comunidades indígenas 
y locales y pudieran incluir, sin limitaciones, los beneficios monetarios y no monetarios 
enumerados en el Apéndice II de las Directrices de Bonn. 

[3. Los pueblos indígenas y las comunidades locales [serán][deberían ser] 
consultados por las autoridades nacionales competentes, y sus opiniones [serán][deberían ser] 
tomadas en consideración, cuando sus derechos estén asociados a los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] a los que se tiene acceso o cuando 
se tiene acceso a los conocimientos tradicionales asociados a esos [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos], incluso: 

a) Cuando se decide acerca del acceso y se otorga el consentimiento fundamentado 
previo, y cuando se negocian y aplican las condiciones mutuamente acordadas, y la participación 
en los beneficios; 

b) En el desarrollo de una estrategia, políticas o regímenes nacionales sobre acceso y 
participación en los beneficios; 

c) [Se establecerán][Deberían establecerse] arreglos apropiados de consulta tales 
como comités nacionales consultivos, constituidos por representantes pertinentes de interesados 
directos; 
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d) Proporcionar información para que estén en condiciones de participar 
eficazmente; 

e) Consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas y locales y 
aprobación e intervención de los titulares de los conocimientos, innovaciones y prácticas 
tradicionales, de conformidad con sus prácticas tradicionales y las políticas nacionales para el 
acceso y sujeto a la legislación nacional; 

f) La documentación de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales 
[estará][debería estar] sometida al consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas 
y de las comunidades locales; 

g) Prestar apoyo a la creación de capacidad para que puedan intervenir activamente 
en las diversas etapas de los arreglos de acceso y participación en los beneficios, tales como en el 
desarrollo y aplicación de las condiciones mutuamente acordadas y de los arreglos contractuales. 

[4. Las Partes Contratantes que son países de origen de los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] u otras Partes que hayan adquirido 
los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] de conformidad con el 
Convenio: 

a) [Adoptarán][Deberían adoptar] medidas para asegurar la participación adecuada 
de los pueblos indígenas y de las comunidades locales pertinentes en los procedimientos de 
acceso cuando sus derechos estén asociados a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] a los que se conceder el acceso o cuando se tenga acceso a los 
conocimientos tradicionales asociados a esos [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos]; 

b) [Establecerán] [Deberían establecer] mecanismos para asegurar que las 
decisiones se pongan a disposición de los pueblos indígenas y de las comunicantes locales 
pertinentes así como de los interesados directos pertinentes.] 

[5. Las Partes proporcionarán oportunamente orientación, representación legal, 
supervisión, información y asistencia en relación con el consentimiento fundamentado previo y 
las condiciones mutuamente acordadas para los conocimientos tradicionales de las comunidades 
indígenas y locales a solicitud de las comunidades indígenas y locales que traten de obtener el 
reconocimiento y/o la observancia de sus derechos.] 

10) Mecanismos para que los beneficios se dirijan a la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica y el desarrollo socioeconómico, especialmente los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de conformidad con la legislación nacional 

Las Partes [alentarán][deberían alentar] a los usuarios y los proveedores a considerar, en 
sus condiciones mutuamente acordadas, la canalización de los beneficios provenientes de la 
utilización de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] hacía la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de conformidad con los objetivos 
establecidos en el Artículo 1 del Convenio, [y] para contribuir a [estrategias] [nacionales] de 
desarrollo [socio económico] sostenibles. 

11) Desarrollo de condiciones y normas internacionales mínimas 

[1. Las Partes [adoptarán y establecerán][deberían adoptar y establecer] condiciones 
y normas mínimas para asegurar la participación justa y equitativa en los resultados de la 
investigación y en los beneficios provenientes de toda utilización comercial y de otra índole de los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y conocimientos 
tradicionales asociados en condiciones mutuamente acordadas.] 
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[2. 8/ La definición de “participación justa y equitativa en los beneficios” no es 
exhaustiva y es inclusiva. Sin embargo, [abarcará][debería abarcar] las siguientes condiciones 
mínimas. La participación justa y equitativa en los beneficios: 

a) [Contribuirá][Debería contribuir] a fortalecer la situación de la parte/partes menos 
poderosas en todos los niveles de la relación de participación, incluso habilitando: 

i) Igual acceso a la información; 

ii) Participación efectiva de todos los interesados directos pertinentes; 

iii) Creación de capacidad; 

iv) Acceso preferencial a mercados, nueva tecnología y productos; 

b) [Contribuirá][Debería contribuir], o como mínimo no contrarrestar, a los otros 
dos objetivos del Convenio: conservación de la diversidad biológica y utilización sostenible de 
sus componentes; 

c) No [interferirá][debería interferir] en las formas existentes de participación justa 
y equitativa en los beneficios, incluidos los mecanismos consuetudinarios de participación en los 
beneficios; 

d) [Respetará][Debería respetar] los sistemas de valores y jurídicos a través de las 
fronteras culturales, incluso el derecho y las prácticas consuetudinarios y los sistemas indígenas 
de propiedad intelectual; 

e) [Permitirá][Debería permitir] la participación democrática y significativa en las 
decisiones de política y en la negociación de contratos de todos los interesados directos, incluso 
de los interesados directos en el nivel local; 

f) [Será][Debería ser] lo suficientemente transparente para que todas las partes 
comprendan el proceso con igual claridad, incluso las comunidades indígenas y locales, y tengan 
tiempo y oportunidad de adoptar decisiones fundamentadas (consentimiento fundamentado previo 
eficaz); 

g) [Incluirá][Debería incluir] disposiciones para el examen independiente de 
terceros con miras a asegurar que todas las transacciones se realicen en condiciones mutuamente 
acordadas y estén precedidas por el consentimiento fundamentado previo; 

h) [Proporcionará][Debería proporcionar] la identificación del origen de los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y de los conocimientos 
tradicionales asociados; 

i) [Pondrá][Debería poner] a disposición del público información acerca de las 
condiciones acordadas. 

                                                      
8/ La ubicación de los párrafos en este texto debe ser considerada más a fondo. 
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12) Participación en los beneficios de todo tipo de utilización 

 [[Existirán][deberían existir] medidas y principios establecidos en el Régimen 
internacional de acceso y participación en los beneficios para asegurar dicha participación 
respecto a toda utilización de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos]. 

13) Opciones de participación en los beneficios multilateral cuando el origen no sea 
claro o en situaciones transfronterizas 

[1. Los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] a los 
que se haya tenido acceso con anterioridad al Convenio, sus derivados y productos 
[estarán][deberían estar] sometidos a arreglos de acceso y participación en los beneficios 
concertados con los países proveedores y, todos los beneficios continuados provenientes de esos 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] serán compartidos de 
manera justa y equitativa con sus países de origen. En aquellos casos en que el origen de los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] no sea claro, [se 
desarrollará][debería desarrollarse] un sistema multilateral de intercambio.] 

[2. Las Partes Contratantes que comparten [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] [concertarán][deberían concertar] acuerdos bilaterales o 
multilaterales basados en condiciones mutuamente acordadas para asegurar la participación justa 
y equitativa en los beneficios provenientes de la utilización de los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] transfronterizos].] 

[3. Las Partes Contratantes [facilitarán][deberían facilitar] la inclusión de las diversas 
comunidades indígenas y locales, dentro de su territorio y a través de sus fronteras, que compartan 
conocimientos, innovaciones y prácticas particulares en la negociación de los acuerdos de acceso 
y participación en los beneficios pertinentes y [prestarán apoyo][deberían prestar apoyo] a la 
participación justa y equitativa de dichas comunidades indígenas y locales en los beneficios 
provenientes de tales acuerdos.] 

14) Establecimiento de fondos fiduciarios para abordar las situaciones transfronterizas 

[Los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales a 
los que se haya tenido acceso con anterioridad al Convenio [estarán][deberían estar] sometidos a 
arreglos de acceso y participación en los beneficios concertados con las comunidades indígenas y 
locales interesadas y todos los beneficios continuados provenientes de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas [serán][deberían ser] compartidos de manera justa y equitativa con las 
comunidades indígenas y locales pertinentes. En aquellos casos en que el origen de los 
conocimientos, innovaciones y prácticas no sea claro, [se establecerá][debería establecerse] un 
fondo que [será][debería ser] administrado por representantes de las comunidades indígenas y 
locales, quienes [asegurarán][deberían asegurar] que se utiliza para adelantar los derechos de las 
comunidades indígenas y locales.] 

15) Desarrollo de menús de cláusulas modelo y beneficios normalizados para su posible 
inclusión en acuerdos de transferencia de materiales 9/ 

[Opción 1 

Las Partes[, además de [fomentar][asegurar la índole obligatoria] de las medidas de 
cumplimiento]: 

                                                      
9/ También hay secciones sobre menús sectoriales de cláusulas modelo en la sección III.C.2.1.b y en la 
sección III.E.1.5 del anexo I a la decisión IX/12. 
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a) [Elaborarán] [Deberían elaborar], en consulta con usuarios y proveedores de 
sectores clave, menús sectoriales de cláusulas [modelo] para los contratos; 

b) [Alentarán] [Deberían alentar] a los usuarios y proveedores a hacer uso de estos 
menús sectoriales de cláusulas [modelo] al negociar las condiciones mutuamente acordadas.] 

[Opción 2 

[Haciendo hincapié en que tanto los proveedores como los usuarios de recursos genéticos 
se benefician con la disponibilidad de cláusulas modelo para su posible inclusión en acuerdos de 
transferencia de materiales e inventarios/catálogos de utilizaciones comunes de recursos 
genéticos, dado que la utilización de dichas cláusulas e inventarios aumentará la certidumbre 
legal, puede disminuir los costos de transacción y contribuirá a crear un campo de juego nivelado 
entre el proveedor y el usuario en la negociación de condiciones mutuamente acordadas {párrafo 

del preámbulo}] 

1. Las Partes[, además de [promover][garantizar] medidas de cumplimiento 
[vinculantes],] [adoptarán][deberían adoptar] [medidas para alentar][alentarán][deberían alentar] a 
los proveedores y usuarios de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] a que, al establecer las condiciones mutuamente acordadas, consideren: 

a) Incluir en dichas condiciones cláusulas [modelo] elaboradas con arreglo a los 
párrafos 2 y 3 infra[, según proceda]; 

b) Inventarios/catálogos pertinentes de utilizaciones comunes de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y beneficios monetarios y no 
monetarios relacionados. 

2. [A fin de realzar la certidumbre legal, disminuir los costos de transacción y 
promover la igualdad en la negociación de condiciones mutuamente acordadas, las Partes 
[considerarán][deberían considerar][pudieran desear][establecer[, según proceda,] 
[colectivamente] un procedimiento [en el nivel nacional] para redactar [menús de] cláusulas 
[modelo] sectoriales [e inventarios/catálogos] de utilizaciones comunes de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y beneficios monetarios o no 
monetarios relacionados. [El procedimiento][En este contexto, las Partes]: 

[a) [Identificará][Debería[n] identificar][Puede[n] identificar] los sectores[, entre 
otros aquellos] para los que deberían desarrollarse cláusulas [modelo] e inventarios/catálogos de 
utilizaciones comunes de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] 
y beneficios relacionados [en cooperación con organizaciones sectoriales clave y usuarios y 
proveedores pertinentes][y reflejar las prácticas óptimas]]; 

b) [Identificará][Debería[n] identificar][Puede identificar] las cuestiones que 
[deberían ser][pueden ser] abordadas en las cláusulas [modelo] [tomando en cuenta elementos 
comunes de varios sectores y las particularidades de cada sector]; 

c) [Incluirá][Debería[n] incluir][Puede incluir] [reglas][sugerencias] claras y 
transparentes para facilitar la participación de los interesados directos. 

3. Las Partes [considerarán][deberían considerar][pueden considerar] 
[colectivamente] y, donde proceda, [adoptar [en el nivel nacional] recomendaciones 
para][presentar una compilación al centro de intercambio de información de menús de] cláusulas 
[modelo] [e inventarios catálogos] de utilizaciones comunes de [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos]. [Examinarán][Deberían examinar][Pueden examinar] 
regularmente y, según proceda, [actualizarán][deberían actualizar][pueden actualizar] dichas 
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cláusulas [modelo] [e inventarios/catálogos] de utilizaciones comunes de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos].] 

[4. Las Partes [adoptarán][deberían adoptar] medidas para alentar el uso de las 
cláusulas [modelo] del Anexo {…} del Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios que se incluirán en condiciones mutuamente acordadas entre proveedores y usuarios de 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos 
tradicionales asociados para las tres categorías de utilización de [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos]: 

a) Investigación no destinada a comercialización; 

b) Investigación y desarrollo destinados a la comercialización; y 

c) Comercialización.] 

[5. Los indicadores para la identificación de estas tres categorías de utilización de 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] se estipulan en el Anexo 
{…} del Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios.] 

 
16) Mejor utilización de las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y 

participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización 

[Recordando la decisión VI/24 de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de adoptar las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y 
participación justa y equitativa en los beneficios provenientes de su utilización {párrafo del 

preámbulo}] 

B. ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS 10/ 

1) Reconocimiento de los derechos soberanos y la autoridad de las Partes para 
determinar el acceso 

[Recordando los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y que la 
facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está 
sometida a la legislación nacional {párrafo del preámbulo}] 

[Recordando además que cada Parte Contratante procurará 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 Convenio 
{párrafo del preámbulo}] 

[Recordando además que el acceso a los recursos genéticos estará sometido al 
consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona dichos recursos, a 
menos que dicha Parte decida otra cosa; y, en este contexto, reconociendo que cada Parte 
Contratante puede determinar que el acceso a sus recursos genéticos no estará sometido al 
consentimiento fundamentado previo en el contexto del Artículo 15 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica {párrafo del preámbulo}] 

[1. Las Partes Contratantes tienen derechos soberanos sobre sus recursos naturales, y 
la facultad para regular el acceso a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] incumbe a los gobiernos nacionales. [Allí donde el acceso a los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] cause un efecto sobre los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales [que entrañan 

                                                      
10/ El título no va en perjuicio del ámbito eventual del Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios.  
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medios tradicionales de vida], las comunidades indígenas y locales en cuestión [tendrán][deberían 
tener] voz en la reglamentación del acceso [sujeto a la legislación nacional].]] 

[2. El acceso a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] y/o conocimientos tradicionales asociados [estará][debería estar] sujeto al libre 
consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas y locales.] [El acceso a los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales [estará sujeto][debería estar sujeto ] al consentimiento fundamentado 
previo.] 

[3. Cada una de las Partes [introducirá][deberá introducir] reglas que aseguren el 
fácil acceso a los recursos genéticos.] 

[4. Cada Parte [designará][debería designar] un centro de coordinación nacional para 
acceso y participación en los beneficios que [será][debería ser] responsable del enlace con la 
Secretaría en su nombre. El centro de coordinación nacional [informará][debería informar] [a los 
solicitantes de acceso a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] acerca de los procedimientos correspondientes, incluidos los procedimientos de 
consentimiento fundamentado previo, condiciones mutuamente acordadas y participación en los 
beneficios. [También [informará][debería informar] [pondrá a disposición información, según 
proceda] a los solicitantes acerca de [los derechos relacionados con los pueblos indígenas y 
comunidades locales y los interesados directos pertinentes.]] 

[5. Cada Parte [que requiera consentimiento fundamentado previo a sus [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]] también [designará][debería 
designar], según corresponda, una autoridad o autoridades nacionales competentes, que 
[serán][deberían ser] responsables de la gestión y procesamiento de las solicitudes de acceso, 
incluidas las condiciones mutuamente acordadas y los arreglos de participación en los beneficios. 
[Una Parte [podrá designar][designará][debería designar] a una sola entidad para desempeñar las 
funciones de centro de coordinación y autoridad nacional competente.]] 

[6. Cada Parte [comunicará][debería comunicar] a la Secretaría, a más tardar en la 
fecha [de entrada en vigor] de este Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios [para esa Parte], los nombres y domicilios de su centro de coordinación y de su 
autoridad o autoridades [nacionales] competentes.] 11/ 12/ 

2) Vinculación del acceso con la participación justa y equitativa en los beneficios 13/ 

[Reconociendo que la participación justa y equitativa en los beneficios se puede lograr 
únicamente después de que se ha concedido el acceso a los recursos genéticos {párrafo del 

preámbulo}] 

[Recordando que el Artículo 15.5. del Convenio estipula que el acceso a los recursos 
genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que 
proporciona los recursos genéticos, a menos que esa Parte decida otra cosa {párrafo del 

preámbulo}] 

                                                      
11/ La ubicación de los párrafos 4 a 6 supra debe ser considerada más a fondo. 
12/ También hay una sección sobre autoridad nacional competente, conforme a lo estipulado en los 
párrafos 4 a 6 supra, en la sección III.C.1.2.b del anexo I a la decisión IX/12. 

13/ También hay una sección sobre la vinculación del acceso con la participación justa y equitativa en los 
beneficios en el apartado III.A.1.1 del anexo 1 de la decisión IX/12. 
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[Recordando además que el Artículo 15.4. del Convenio estipula que las Partes 
Contratantes adoptarán medidas para asegurar que, cuando se conceda acceso, éste sea en 
condiciones mutuamente convenidas {párrafo del preámbulo}] 

[1. Las Partes [adoptarán][deberían adoptar][podrán adoptar] las medidas necesarias 
[según proceda] para establecer un marco reglamentario nacional apropiado para proteger sus 
derechos sobre los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], [y/o 
conocimientos tradicionales asociados [así como los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales], y garantizar [que] la participación en los beneficios [se realiza en 
condiciones mutuamente acordadas].] 

2. [Las Partes [que requieran consentimiento fundamentado previo para el acceso a 
sus [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] [adoptarán][deberían 
adoptar] medidas para [alentar] [asegurar] a los [países proveedores] [países de origen o Partes 
que han adquirido los recursos de conformidad con el Convenio] y a los usuarios a estipular en 
sus condiciones mutuamente acordadas, [según proceda], la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se derivan de la utilización de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos], [reconociendo al mismo tiempo que la participación justa y equitativa 
en los beneficios puede lograrse únicamente después de que se ha concedido el acceso a los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos].][Las Partes Contratantes 
[se asegurarán][deberían asegurarse] de que el acceso a los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] [estará][esté] sujeto al consentimiento fundamentado 
previo del país de origen/país proveedor[.] y [se basará][se base] en condiciones mutuamente 
acordadas con una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de 
los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]. Allí donde el acceso a 
los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] esté vinculado con el 
uso de cualquier conocimiento, innovación y práctica de las comunidades indígenas y locales, éste 
[estará][debería estar] [donde fuera necesario] sujeto al consentimiento fundamentado previo y las 
condiciones mutuamente acordadas de las comunidades indígenas y locales en cuestión, con una 
participación justa y equitativa en los beneficios [de conformidad con la legislación nacional].]] 

3. [Las Partes Contratantes pueden estipular que] Los nuevos usos de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] [suministrados] [y/o conocimientos 
tradicionales asociados] más allá del ámbito al que se ha consentido conforme al [consentimiento 
fundamentado previo y] a las condiciones mutuamente acordadas [requerirá][debería requerir] un 
nuevo consentimiento fundamentado previo y nuevas condiciones mutuamente acordadas[.] [del 
país de origen y/o las comunidades indígenas y locales en cuestión][pudieran abordarse conforme 
a dichas condiciones mutuamente acordadas].] 

[4. El acceso a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] [y los conocimientos tradicionales asociados] [puede ser][será][debería ser] revocado 
por el país de origen/proveedor [o las comunidades indígenas y locales que brindan el acceso a los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y los conocimientos 
tradicionales asociados] si el usuario infringe alguna de las condiciones mutuamente acordadas 
y/o si el uso continuado de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] tiene repercusiones ambientales negativas.] 

5. [Las Partes [adoptarán][deberían adoptar] medidas, que sean claras y 
transparentes, [para facilitar el acceso para utilizaciones ambientalmente adecuadas, en 
condiciones mutuamente acordadas y sometidas al consentimiento fundamentado previo del país 
que proporciona [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], de 
manera de] asegurar la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de dicha 
utilización del país que proporciona el recurso, [tenga lugar en condiciones mutuamente 
acordadas] [inclusive utilizando un certificado de cumplimiento de las leyes nacionales].] [Las 
Partes Contratantes que sean países de origen de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
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derivados][ y productos], u otras Partes que hayan adquirido los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] de conformidad con el Convenio, [se 
esforzarán][deberían esforzarse] por [facilitar] el acceso a los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] para utilizaciones ambientalmente adecuadas de otras 
Partes Contratantes. De conformidad con el párrafo 5 del Artículo 15 del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento 
fundamentado previo de la Parte Contratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte 
decida otra cosa.] 

3) Certidumbre legal, claridad y transparencia de las reglas de acceso 

[1. A fin de crear condiciones para [facilitar] [asegurar los derechos soberanos de los 
Estados y la facultad de regular] el acceso a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] y para apoyar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 
acceso y la participación en los beneficios en diferentes jurisdicciones, las Partes que requieran el 
consentimiento fundamentado previo [adoptarán] [deberían adoptar] las medidas legislativas, de 
políticas o administrativas necesarias a las que se hace referencia en {…} para proporcionar 
certidumbre legal, claridad y transparencia a sus marcos nacionales de acceso y participación en 
los beneficios.] 

[2. Las Partes Contratantes [crearán][deberían crear] condiciones de certidumbre 
legal, claridad y transparencia para [facilitar] [asegurar los derechos soberanos de los Estados y la 
facultad de regular] el acceso a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos], y no impondrán restricciones que sean contrarias a los objetivos del Convenio con 
arreglo al Artículo 1 del Convenio. [El acceso [puede denegarse][se denegará][debería denegarse], 
no obstante, si se requiere para utilizaciones que no sean ambientalmente adecuadas. Los países 
de origen [tendrán][deberían tener] facultad para determinar la adecuación ambiental de una 
utilización determinada. [Se entenderá que el concepto de ‘utilización’ [incluirá] [debería incluir] 
las restricciones de uso de parte de terceros, y los países de origen [tendrán][deberían tener] 
facultad para determinar si la restricción de la utilización de los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] por medio de patentes y otros derechos de propiedad 
intelectual es ambientalmente adecuada y si dichas restricciones afectan negativamente la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.]]] 

[3. Las Partes Contratantes que sean países de origen de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], u otras Partes que hayan adquirido 
los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] de conformidad con el 
Convenio, [deberán][deberían]: 

a) [Revisar sus medidas de políticas, administrativas y legislativas para asegurar que 
cumplan plenamente con el Artículo 15 del Convenio a fin de garantizar su claridad, certidumbre 
legal y transparencia;] 

b) [Informar acerca de las solicitudes de acceso por conducto del centro de 
intercambio de información] [Suministrar información sobre el procedimiento para obtener 
acceso de conformidad con las leyes y reglamentaciones nacionales]; 

c) [Requerir a los proveedores que suministren [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales asociados solamente 
cuando tengan derecho a hacerlo;] 

d) Las Partes Contratantes [usarán][deberían usar][pudieran usar] los elementos de 
una solicitud de acceso a los que se hace referencia en el párrafo 36 de las Directrices de Bonn, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo que la lista es indicativa y se puede adaptar a las 
circunstancias nacionales.] 
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4) No discriminación en las reglas de acceso 

[Cada Parte, al aplicar su marco nacional de acceso y participación en los beneficios, [no 
discriminará][debería discriminar] [arbitraria e injustificadamente] entre usuarios provenientes de 
otras Partes Contratantes [y entre usuarios nacionales y extranjeros][, excepto cuando está dentro 
de su interés nacional hacerlo de conformidad con su derecho soberano sobre los recursos que la 
faculta a regular el acceso compatible con el reconocimiento de este derecho en el Artículo 15.1. 
del Convenio].] 

5) Normas de acceso internacionales (que no requieran la armonización de la 
legislación sobre acceso nacional) para respaldar el cumplimiento en todas las jurisdicciones 

[Recordando los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y que la 
facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está 
sometida a la legislación nacional {párrafo del preámbulo}] 

[Recordando además que cada Parte Contratante procurará 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 Convenio 
{párrafo del preámbulo}] 

[Reconociendo que cada Parte Contratante puede determinar que el acceso a sus recursos 
genéticos no estará sometido al consentimiento fundamentado previo en el contexto del 
Artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica {párrafo del preámbulo}] 

[Reconociendo además que la participación justa y equitativa en los beneficios se puede 
lograr únicamente después de que se ha concedido el acceso a los recursos genéticos {párrafo del 

preámbulo}] 

[1. A fin de crear condiciones para [facilitar] [asegurar los derechos soberanos de los 
Estados y la facultad de regular] el acceso a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] y apoyar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el acceso 
y la participación en los beneficios en diferentes jurisdicciones, las Partes que requieran el 
consentimiento fundamentado previo [adoptarán][deberían adoptar] [tales] [las] medidas 
legislativas, de políticas o administrativas [necesarias] [que puedan determinar] para proporcionar 
certidumbre legal, claridad y transparencia a sus marcos nacionales de acceso y participación en 
los beneficios. Éstas [incluirán][deberían incluir] [pudieran incluir][, en lo posible]:] 

(Cuestiones generales) 

[a) Reglas [claras] sobre el acceso a los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] presentes en condiciones in situ y ex situ [que no 
discriminen [de manera arbitraria e injustificadamente] entre usuarios de otras Partes 
Contratantes] [y entre usuarios nacionales y extranjeros][excepto cuando está dentro de su interés 
nacional hacerlo de conformidad con su derecho soberano sobre los recursos que la faculta a 
regular el acceso compatible con el reconocimiento de este derecho en el Artículo 15.1. del 
Convenio];] 

[b) Un procedimiento [claro] para solicitar el consentimiento fundamentado previo 
de una autoridad nacional competente y, según proceda, de las comunidades indígenas y locales];] 

[c) Un procedimiento de acceso a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] simplificado para investigación no comercial de conformidad con 
[{…}][la legislación nacional];] 
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[d) Dar a conocer información sobre sus marcos nacionales de acceso y participación 
en los beneficios, y facilitar el acceso a los mismos, especialmente acerca de cómo solicitar el 
consentimiento fundamentado previo;] 

[e) Proporcionar la información generada conforme al punto d) en el Mecanismo de 
facilitación del Convenio, incluida la información sobre los centros de coordinación de acceso y 
participación en los beneficios, y actualizarla regularmente;] 

[f) Requerir que la autoridad competente [suministre periódicamente] [registre su 
decisión de otorgar el consentimiento fundamentado previo] en el Mecanismo de facilitación del 
Convenio [información actualizada sobre el número de solicitudes procesadas];] 

[g) Procedimientos de apelación administrativos o judiciales [apropiados] respecto 
del consentimiento fundamentado previo, [inclusive respecto de la omisión y las prácticas de 
acceso [arbitraria e injustificadamente] discriminatorias];] 

(Aspectos específicos para solicitar decisiones sobre consentimiento fundamentado 
previo a la autoridad [nacional] competente) 

[h) Requerir que las decisiones de las autoridades nacionales competentes de otorgar 
o denegar el consentimiento fundamentado previo sean explicadas, estipuladas por escrito y 
notificadas al solicitante;] 

[i) Incluir en el marco nacional de acceso y participación en los beneficios los 
motivos por los que puede denegarse el consentimiento fundamentado previo;] 

[j) Requerir a las autoridades nacionales competentes que adopten las decisiones 
sobre consentimiento fundamentado previo dentro de un plazo razonable según lo especifique el 
marco nacional de acceso y participación en los beneficios;] 

[k) Asegurar que los costos de la obtención de decisiones sobre consentimiento 
fundamentado previo no superen los costos reales del procesamiento de la solicitud;] 

[l) Requerir a la autoridad nacional competente que incluya en su decisión de otorgar 
el consentimiento fundamentado previo los datos de pasaporte disponibles así como un código de 
referencia de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] cubiertos 
por dicha decisión;] 

(Aspectos específicos relacionados con las condiciones mutuamente acordadas 

(normalmente estipuladas en contratos) 

[m) Reglas [claras], en los marcos nacionales de acceso y participación en los 
beneficios, para establecer las condiciones mutuamente acordadas;] 

[n) Requerir que se establezcan condiciones mutuamente acordadas;] 

[o) Requerir que las condiciones mutuamente acordadas se estipulen por escrito;] 

[p) Requerir que las condiciones mutuamente acordadas incluyan una cláusula sobre 
la resolución de controversias;] 

[q) Requerir que las condiciones mutuamente acordadas reflejen que se ha 
considerado la participación en los beneficios;] 
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[r) Hacer referencia a las cláusulas [modelo] e inventarios/catálogos de utilizaciones 
de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y beneficios 
relacionados redactadas con arreglo a {…}.] 

[2. Las medidas adicionales establecidas en {…} para apoyar el cumplimiento en 
casos de apropiación indebida [no tendrán ninguna relación con] [se aplicarán] si el marco 
nacional de acceso y participación en los beneficios de una Parte Contratante que proporciona un 
recurso genético [guarda conformidad con el párrafo 1].] 

6) Modelos de legislación nacional elaborados en el nivel internacional 

[Recordando que el Artículo 15.1. del Convenio estipula que los Estados tienen derechos 
soberanos sobre sus recursos naturales, y que la facultad para regular el acceso a los recursos 
genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional {párrafo 

del preámbulo}] 

[Recordando que el Artículo 15.5. del Convenio estipula que el acceso a los recursos 
genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que 
proporciona los recursos genéticos, a menos que esa Parte decida otra cosa {párrafo del 

preámbulo}] 

[Tomando nota de que las partes tienen diferentes sistemas jurídicos, y consiguientemente 
han elegido aplicar las disposiciones sobre acceso y participación en los beneficios del Convenio 
conforme a sus condiciones nacionales {párrafo del preámbulo}] 

1. [Se alienta] a las Partes a proporcionar][Las Partes [proporcionarán][deberían 
proporcionar]] a la Secretaría ejemplos de disposiciones [modelo] para la legislación nacional, y 
[se alienta] a la Secretaría a proporcionarlos a las [P][p]artes a pedido, a fin de brindar asistencia y 
apoyo a dichas [P][p]artes a pedido para la aplicación de las disposiciones sobre acceso y 
participación en los beneficios del Convenio en el nivel nacional. 

[2. Las Partes [adoptarán] [compilarán][deberían adoptar] [deberían compilar] 
[colectivamente], [tan pronto como resulte posible], ejemplos de disposiciones [modelo] para la 
legislación nacional y [marcos de ejemplo para la adopción de decisiones administrativas que 
guarden conformidad con las normas internacionales de acceso establecidas en {…}][y las 
distribuirán mediante el centro de intercambio de información].] 

7) Reducción al mínimo de los costos de administración y transacción 
 
8) Reglas de acceso simplificadas para investigación no comercial 

Opción 1 

[1. Las Partes que requieran el consentimiento fundamentado previo 
[estipularán][deberían estipular] un procedimiento administrativo simplificado para el acceso a los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] para investigación no 
comercial.] 

[2. La clasificación de la investigación como “no comercial” [se puede basar][se 
basará][debería basarse] sobre su índole, forma y objetivo, especialmente en la intención no 
comercial en el momento del acceso.] 

[3. A fin de preservar la integridad del procedimiento simplificado, las Partes 
Contratantes [adoptarán][deberían adoptar] medidas con el objetivo de: 

a) Asegurar que las obligaciones relacionadas con el acceso y la participación en los 
beneficios se transmitan a los usuarios subsiguientes; 
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b) Abordar los posibles cambios en la intención de los usuarios no comerciales, 
inclusive por medio de la estipulación de puntos de referencia claros para dichos cambios; 

c) Asegurar que se negocien nuevamente las condiciones mutuamente acordadas 
con el proveedor del [recurso genético][recurso biológico][, sus derivados][ y productos] en el 
caso de cambios en la intención de los usuarios no comerciales, según proceda; 

d) Evitar que los usuarios de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] sin obligaciones respecto del proveedor hagan uso de la información 
generada si dicho uso está restringido; por ejemplo, por medio de políticas sobre publicación; 

e) Reconocer el compromiso de los usuarios de [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] respecto de los códigos de conducta de prácticas 
óptimas sobre acceso y participación en los beneficios pertinentes a la comunidad de la 
investigación.] 

[4. Las Partes [adoptarán][deberían adoptar] medidas para alentar a los proveedores 
y usuarios de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] a 
considerar, al establecer las condiciones mutuamente acordadas, la inclusión en dichas 
condiciones de cláusulas [modelo] [e inventarios/catálogos de utilizaciones comunes] de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] pertinentes redactados con arreglo a 
{…}].] 

5. Las Partes [colaborarán][deberían colaborar] en el intercambio de experiencias 
sobre la utilización y el desarrollo de instrumentos electrónicos para el seguimiento de los 
[recursos genéticos][recursos biológico]. 

6. Las Partes [intercambiarán][deberían intercambiar] información sobre las 
prácticas óptimas [según proceda] en la aplicación de los procedimientos administrativos 
simplificados para el acceso [y la participación en los beneficios] en los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] para investigación no comercial. 

Opción 2 

Las Partes Contratantes que sean países de origen de [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos], u otras Partes que hayan adquirido los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] de conformidad con lo estipulado 
en el Convenio, [deberán][deberían]: 

a) Considerar reglas de acceso simplificadas a los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] por utilizar para fines taxonómicos [y otros fines no 
comerciales]; 

b) [Requerir que las utilizaciones [sustancialmente] nuevas o modificadas de un 
[recurso genético][recurso biológico] más allá [del ámbito] de lo que se ha consentido en las 
condiciones mutuamente acordadas [se sometan][deban someterse] al consentimiento 
fundamentado previo y condiciones mutuamente acordadas nuevos de parte del país proveedor 
y/o los pueblos indígenas y comunidades locales en cuestión.][Las Partes alentarán a los usuarios 
y proveedores a que consideren, al establecer las condiciones mutuamente acordadas, incluir en 
dichas condiciones obligaciones para volver a negociar las condiciones mutuamente acordadas, en 
caso de que se modifique la utilización de los recursos genéticos.] 
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C. CUMPLIMIENTO 

1) Desarrollo de instrumentos para alentar el cumplimiento 

a) Actividades de aumento de la concienciación 

[Tomando nota de que la concienciación sobre los marcos reglamentarios nacionales de 
acceso y participación en los beneficios es importante para que los usuarios y proveedores 
garanticen el cumplimiento {párrafo del preámbulo}] 

Las Partes [adoptarán][deberían adoptar] [las siguientes] medidas para aumentar la 
concienciación respecto a las cuestiones relacionadas con el acceso y la participación en los 
beneficios [en apoyo de medidas de cumplimiento [obligatorias][voluntarias] para 
[asegurar][promover] la participación en los beneficios]. Dichas medidas pudieran incluir[, sin 
limitaciones]: 

a) Dar a conocer información actualizada acerca de su marco nacional sobre acceso 
y participación en los beneficios, especialmente leyes, políticas y procedimientos nacionales; 

b) Medidas para promover el Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios [, con inclusión de fomento de una comprensión más amplia de los conceptos de 
apropiación indebida, uso indebido y biopiratería entre el público, así como para el 
reconocimiento de la contribución de las comunidades indígenas y locales a la diversidad 
biológica y los beneficios generados por dicha contribución]; 

c) Organización de reuniones de interesados directos; 

d) Establecimiento y mantenimiento de una mesa de ayuda para los interesados 
directos; 

e) Divulgación de información por medio de [un sitio de Internet especializado][un 
centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios] 
especializado[, así como de copias físicas]; 

f) Promoción de códigos de conducta [e instrumentos de prácticas óptimas] en 
consulta con los interesados directos; 

g) Promoción del intercambio regional de experiencias relacionadas con el acceso y 
la participación en los beneficios. 

[2. Las Partes [aumentarán][deberían aumentar] la concienciación con arreglo a los 
Artículos 8 j) y 10 c) del Convenio para promover la aplicación más amplia de los conocimientos, 
innovaciones y prácticas autóctonos, haciendo participar activamente a las comunidades indígenas 
y locales, con su consentimiento, en la planificación e implementación de investigación y 
capacitación (Artículo 12), Educación y conciencia pública (Artículo 13), intercambio de 
información (Artículo 17.2.) y cooperación científica y técnica (Artículo 18.4.). 

b) Comprensión internacional de la apropiación/uso indebidos 

[Cada Parte Contratante [adoptará][deberá adoptar] medidas destinadas a impedir el uso 
de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y conocimientos 
tradicionales apropiados de forma indebida.] 
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c) Menús sectoriales de cláusulas modelo para los acuerdos de transferencia de 
materiales 14/ 

[Opción 1 

Las Partes[, además de [promover][garantizar] medidas de cumplimiento [vinculantes]]: 

a) En consulta con usuarios y proveedores de sectores clave, 
[desarrollarán][deberían desarrollar][pudieran desarrollar] menús sectoriales de cláusulas 
[modelo] para los contratos; 

b) [Alentarán][Deberían alentar][Pudieran alentar] a los usuarios y proveedores a 
usar estos menús sectoriales de cláusulas [modelo] en la negociación de condiciones mutuamente 
acordadas.] 

[Opción 2 

[Haciendo hincapié en que tanto los proveedores como los usuarios de recursos genéticos 
se benefician con la disponibilidad de cláusulas modelo para su posible inclusión en acuerdos de 
transferencia de materiales e inventarios/catálogos de utilizaciones comunes de recursos 
genéticos, dado que la utilización de dichas cláusulas e inventarios aumentará la certidumbre 
legal, puede disminuir los costos de transacción y contribuirá a crear un campo de juego nivelado 
entre el proveedor y el usuario en la negociación de condiciones mutuamente acordadas. {párrafo 

del preámbulo}] 

1. Las Partes[, además de [promover][garantizar] medidas de cumplimiento 
[vinculantes],] [adoptarán][deberían adoptar] [medidas para alentar][alentarán][deberían alentar] a 
los proveedores y usuarios de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] a que, al establecer las condiciones mutuamente acordadas, consideren: 

a) Incluir en dichas condiciones cláusulas [modelo] elaboradas con arreglo a los 
párrafos 2 y 3 infra[, según proceda]; 

b) Inventarios/catálogos pertinentes de utilizaciones comunes de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y beneficios monetarios y no 
monetarios relacionados. 

2. [A fin de realzar la certidumbre legal, disminuir los costos de transacción y 
promover la igualdad en la negociación de condiciones mutuamente acordadas, las Partes 
[considerarán][deberían considerar][pudieran desear][establecer[, según proceda,] 
[colectivamente] un procedimiento [en el nivel nacional] para redactar [menús de] cláusulas 
[modelo] sectoriales [e inventarios/catálogos] de utilizaciones comunes de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y beneficios monetarios o no 
monetarios relacionados. [El procedimiento][En este contexto, las Partes]: 

[a) [Identificará][Debería[n] identificar][Puede[n] identificar] los sectores[, entre 
otros aquellos] para los que deberían desarrollarse cláusulas [modelo] e inventarios/catálogos de 
utilizaciones comunes de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] 
y beneficios relacionados [en cooperación con organizaciones sectoriales clave y usuarios y 
proveedores pertinentes][y reflejar las prácticas óptimas]]; 

                                                      
14/ También hay secciones sobre menús sectoriales de cláusulas modelo en la sección III.A.2.5 y en la 
sección III.E.1.5 del anexo I a la decisión IX/12. 
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b) [Identificará][Debería[n] identificar][Puede identificar] las cuestiones que 
[deberían ser][pueden ser] abordadas en las cláusulas [modelo] [tomando en cuenta elementos 
comunes de varios sectores y las particularidades de cada sector]; 

c) [Incluirá][Debería[n] incluir][Puede incluir] [reglas][sugerencias] claras y 
transparentes para facilitar la participación de los interesados directos. 

3. Las Partes [considerarán][deberían considerar][pueden considerar] 
[colectivamente] y, donde proceda, [adoptar [en el nivel nacional] recomendaciones 
para][presentar una compilación al centro de intercambio de información de menús de] cláusulas 
[modelo] [e inventarios catálogos] de utilizaciones comunes de [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos]. [Examinarán][Deberían examinar][Pueden examinar] 
regularmente y, según proceda, [actualizarán][deberían actualizar][pueden actualizar] dichas 
cláusulas [modelo] [e inventarios/catálogos] de utilizaciones comunes de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]. 

[4. Las Partes [adoptarán][deberían adoptar] medidas para alentar el uso de las 
cláusulas [modelo] del Anexo {…} del Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios que se incluirán en condiciones mutuamente acordadas entre proveedores y usuarios de 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos 
tradicionales asociados para las tres categorías de utilización de [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos]: 

a) Investigación no destinada a comercialización; 

b) Investigación y desarrollo destinados a la comercialización; y 

c) Comercialización.] 

[5. Los indicadores para la identificación de estas tres categorías de utilización de 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] se estipulan en el Anexo 
{…} del Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios.] 

d) Códigos de conducta para grupos de usuarios importantes 

[Reconociendo que existen diversos códigos de conducta específicos y directrices de 
prácticas óptimas sobre acceso y participación en los beneficios nacionales, internacionales, 
sectoriales o específicos de una compañía, y su importancia para lograr la participación justa y 
equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, el tercer objetivo 
del Convenio {párrafo del preámbulo} 

Las Partes[, además de [promover][garantizar] medidas de cumplimiento [vinculantes]]: 

a) [Apoyarán][Deberían apoyar][Pueden apoyar], según proceda, el desarrollo, 
revisión y actualización de códigos de conducta [voluntarios][, y normas de prácticas óptimas,] 
relacionados con el acceso y la participación en los beneficios para los usuarios de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]; 

b) [Adoptarán][Deberían adoptar][Pueden adoptar] medidas para [alentar a los 
usuarios a observar][asegurar que los usuarios observen] los códigos de conducta [y 
[alentarán][deberían alentar][pueden alentar] a los usuarios a observar normas de prácticas 
óptimas;] 

[c) [Garantizarán][Deberían garantizar][Pueden garantizar] la comunicación, 
educación y concienciación respecto a estos códigos de conducta y normas de mejores prácticas 
entre los grupos de usuarios pertinentes]. 
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e) Identificación de códigos de conducta de mejores prácticas 

[Reconociendo que existen diversos códigos de conducta específicos y directrices de 
prácticas óptimas sobre acceso y participación en los beneficios nacionales, internacionales, 
sectoriales o específicos de una compañía, y su importancia para lograr el tercer objetivo del 
Convenio {párrafo del preámbulo}] 

Las Partes [establecerán][deberían establecer] colectivamente un procedimiento para 
identificar y revisar regularmente los códigos de conducta relacionados con el acceso y la 
participación en los beneficios y las directrices que constituyen las prácticas óptimas. 

f) Los organismos de financiación de investigación obligarán a los usuarios que 
reciban fondos para investigación a cumplir con requisitos específicos de acceso y 
participación en los beneficios 

Las Partes [alentarán][deberían alentar][se asegurarán de que][deberían asegurarse de 
que] [a] las entidades de investigación, financiación y publicación [a pedir][pidan] [el código 
identificador exclusivo al que se hace referencia en el certificado de cumplimiento][pruebas de su 
cumplimiento de la legislación nacional pertinente] como parte de sus procedimientos de solicitud 
o resultados de la investigación, según corresponda, cuando se incluyan [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y conocimientos tradicionales 
asociados. 

g) Declaración unilateral de los usuarios 
 
h) Normas de acceso internacionales (que no requieran la armonización de la 

legislación sobre acceso nacional) para respaldar el cumplimiento en todas las jurisdicciones 

[Las medidas adicionales establecidas en {…} para apoyar el cumplimiento en casos de 
apropiación indebida [se aplicarán][deberían aplicarse] si el marco nacional de acceso y 
participación en los beneficios de una Parte Contratante que proporciona un recurso genético 
guarda conformidad con {…}. 

2) Desarrollo de instrumentos para supervisar el cumplimiento: 

[Cada Parte Contratante [adoptará][debería adoptar] medidas [legislativas, 
[reglamentarias,] administrativas o de políticas apropiadas] [dirigidas a crear capacidad para 
desarrollar instrumentos supervisar el cumplimiento;]] 

a) Mecanismos de intercambio de información 

1. Las Partes [colaborarán][deberían colaborar] para facilitar el intercambio de 
información sobre acceso y participación en los beneficios entre las Partes, proveedores y 
usuarios de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y, según 
proceda, entre centros nacionales de coordinación sobre acceso y participación en los beneficios, 
inclusive por medio de:][[Las Partes [utilizarán][deberían utilizar][Queda establecido un Centro 
de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios como parte del] 
mecanismo de facilitación [conforme al] [en virtud del] Artículo 18, párrafo 3 del Convenio, [así 
como otros medios convenidos por las Partes, incluidos medios que no utilicen Internet,] a fin de:] 

[a) [Supervisar][Apoyar] el cumplimiento de la legislación nacional[, reglamentos][o 
protocolos comunitarios] sobre acceso y participación en los beneficios y de este Régimen 
internacional de acceso y participación en los beneficios [por medio del intercambio de 
información];] 

b) Facilitar el intercambio [equitativo] de información científica, técnica, ambiental 
y jurídica sobre acceso y participación en los beneficios y experiencia sobre los mismos[, y sobre 
prácticas óptimas en la aplicación de los procedimientos administrativos simplificados para el 
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acceso a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] para 
investigación no comercial]; 

[c) [Facilitar financiación y creación de capacidad adecuadas para la participación 
efectiva en el Centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los 
beneficios, teniendo presentes las necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular 
los países menos adelantados entre ellos y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y de los 
países con economías en transición, así como de los países que son centros de origen y centros de 
diversidad genética;] 

d) Prestar asistencia a las Partes en la aplicación de este Régimen internacional de 
acceso y participación en los beneficios, teniendo presentes las necesidades especiales de los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados entre ellos y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, y de los países con economías en transición, así como de los países que 
son centros de origen y centros de diversidad genética[, por medio del suministro de información 
como se estipula en el párrafo 3 infra]; 

[e) Apoyar a los usuarios potenciales de recursos genéticos para que accedan a la 
información pertinente.] 

[2. El Centro de intercambio de información [sobre acceso y participación en los 
beneficios] [será][debería ser] un medio para difundir información a los efectos del párrafo 1 
supra. [Proporcionará][Debería proporcionar] acceso a la información proporcionada por las 
Partes de interés para la aplicación de [los marcos nacionales sobre acceso y participación en los 
beneficios y] este Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios.] 

3. Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, cada Parte 
[proporcionará][debería proporcionar] al Centro de intercambio de información [sobre acceso y 
participación en los beneficios][, según proceda,] [cualquier información que haya que facilitar al 
Centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios en virtud del 
presente Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios] y también 
información sobre: 

a) [Todas las leyes, reglamentos y directrices existentes para la][Modo de] 
aplicación de este Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios; 

[b) Protocolos comunitarios;] 

c) Todos los acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales 
[relacionados con el acceso y la participación en los beneficios]; 

d) Información acerca del centro nacional de coordinación y la autoridad o 
autoridades nacionales competentes; 

[e) Lista de partes incumplientes de acuerdos sobre acceso y participación en los 
beneficios (divulgación de la identidad y daño a la reputación);] 

[f) [Información acerca de legislación nacional [modelo] sobre acceso y 
participación en los beneficios y [menús de] cláusulas modelo para contratos;] 

[g) Experiencia en el desarrollo de herramientas electrónicas para el seguimiento de 
los recursos genéticos;] 

[h) Códigos de conducta y prácticas óptimas de acceso y participación en los 
beneficios]. 
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[4. [El Centro de intercambio de información [sobre acceso y participación en los 
beneficios] [incluirá][debería incluir][, si procede] un [registro] internacional [y punto de 
consulta][base de datos de ejemplos] de certificados de cumplimiento de la legislación 
nacional[, protocolos comunitarios y leyes consuetudinarias de las comunidades indígenas y 
locales] y requisitos sobre acceso y participación en los beneficios, emitidos por la autoridad o las 
autoridades nacionales competentes, de conformidad con las disposiciones estipuladas en {…}.] 

[5. [El Órgano Rector del Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios, en su [primera][siguiente] reunión, [examinará][debería examinar] las modalidades de 
funcionamiento del Centro de intercambio de información [sobre acceso y participación en los 
beneficios], incluidos los informes sobre sus actividades, [adoptará][debería adoptar] decisiones 
respecto a esas modalidades y las [mantendrá][debería mantener] en examen en lo sucesivo.] 

b) Certificado internacionalmente reconocido emitido por una autoridad 
nacional competente 

1. Cada Parte [designará][debería designar] un centro nacional de coordinación para 
acceso y participación en los beneficios, [y [dará][debería dar] a conocer [toda] la información 
disponible pertinente al acceso y participación en los beneficios por conducto del centro de 
intercambio de información][, según proceda]. El centro nacional de coordinación 
[proporcionará][debería proporcionar][dará a conocer][debería dar a conocer] información [al 
centro de intercambio de información [sobre acceso y participación en los beneficios]] [así como 
a otros medios convenidos por las Partes, inclusive medios que no utilicen Internet] acerca de los 
procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente 
acordadas, incluida la participación en los beneficios, y acerca de las autoridades nacionales 
competentes[, y comunidades indígenas y/o locales pertinentes e interesados pertinentes.] 

2. Cada Parte también [designará][debería designar] una o más autoridades 
nacionales competentes, que [contarán][deberían contar] con la debida autorización y 
[serán][deberían ser] responsables de actuar en su nombre respecto a las siguientes funciones: 

[a) [Desempeñar las funciones administrativas [requeridas por][para apoyar la 
aplicación de] este Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios[, incluida la 
[emisión][y consulta de transferencia] de certificados de cumplimiento de la legislación nacional 
y[/o] requisitos [nacionales] sobre acceso y participación en los beneficios];] 

[b) La recepción, administración y transferencia al mecanismo financiero de los 
fondos recolectados por medio de la aplicación de {…};] 

[c) Ayudar a los proveedores de recursos genéticos a obtener información pertinente, 
inclusive en casos específicos de supuestas infracciones de los requisitos del país proveedor en 
cuanto al consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas]. 

Una Parte puede designar a una sola entidad para cumplir las funciones de centro de coordinación 
y autoridad nacional competente. 

3. Cada Parte [comunicará][debería comunicar] a la Secretaría, a más tardar en la 
fecha de [vigencia][entrada en vigor] de este Régimen internacional de acceso y participación en 
los beneficios para esa Parte, los nombres y domicilios de su centro de coordinación y de su 
autoridad o autoridades nacionales competentes. Si una Parte designara más de una autoridad 
nacional competente, [comunicará][debería comunicar] a la Secretaría, junto con la notificación 
correspondiente, información sobre las responsabilidades respectivas de esas autoridades. Cada 
Parte [comunicará][debería comunicar] de inmediato a la Secretaría cualquier cambio en la 
designación de su centro nacional de coordinación, o en los nombres y domicilios o en las 
responsabilidades de su autoridad o autoridades nacionales competentes. 
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4. La Secretaría comunicará de inmediato a las Partes las notificaciones recibidas en 
virtud del párrafo 3 supra y difundirá asimismo esa información a través del Centro de 
intercambio de información [sobre acceso y participación en los beneficios]. 15/ 

Opción 1 

[[El Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios 
[establecerá][debería establecer] un sistema de certificado de [origen][fuente][procedencia 
legal][cumplimiento][de certificación] reconocido internacionalmente][Cada Parte emitirá un 
certificado de cumplimiento con validez y aplicación jurídica internacional que 
[establecerá][debería establecer] [el origen de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] y conocimientos tradicionales asociados y] [certificar el cumplimiento de 
parte de un usuario] de [dichos] [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] [y/o conocimientos tradicionales asociados] de [los requisitos y/o las] leyes [o los 
reglamentos] pertinentes [del país proveedor][del país de origen][de los países de origen de dichos 
recursos o de las Partes que han adquirido los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] de conformidad con el Convenio][, protocolos comunitarios y leyes 
consuetudinarias pertinentes de las comunidades indígenas y locales]][. Los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] proporcionados por una Parte 
Contratante son únicamente aquellos provistos Partes Contratantes que son países de origen de 
esos recursos o por las Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el 
Convenio]. El certificado [será][debería ser] un documento público emitido por una autoridad 
nacional competente designada con arreglo a las leyes nacionales, y se [requerirá][debería 
requerir] su presentación en puntos de verificación específicos en los países proveedores y 
usuarios establecidos para supervisar el cumplimiento en relación con diversos usos posibles.] 

[Las Partes pudieran, en forma voluntaria, entregar a los usuarios un certificado de 
cumplimiento de la legislación nacional sobre acceso y participación en los beneficios, emitido 
por una autoridad nacional pertinente, que permita a los usuarios demostrar que han cumplido con 
la legislación nacional sobre acceso y participación en los beneficios.] 

a) El certificado [voluntario] [incluirá][debería incluir][podrá incluir] la siguiente 
información [como mínimo]: 

i) Autoridad nacional expedidora; 

ii) Detalles del proveedor; 

iii) Un identificador alfanumérico exclusivo codificado; 

iv) Detalles de los titulares de los derechos sobre los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o] 
[conocimientos tradicionales asociados], según corresponda; 

v) Detalles del usuario; 

vi) Materia ([recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] [y/o conocimientos tradicionales]) cubierta por el 
certificado[, sujeta a información confidencial según sea estipulado en los 
requisitos nacionales o por las comunidades indígenas y locales que 
proporcionan conocimientos tradicionales asociados]; 

[vii) Ubicación geográfica de la actividad de [acceso][recolección][Fuente de los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]]; 

                                                      
15/ La ubicación de los párrafos 1 a 4 supra debe ser considerada más a fondo. 
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[viii) Consentimiento fundamentado previo otorgado por [países de origen][países 
proveedores][o las Partes que han adquirido los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] de conformidad con el Convenio] o 
por comunidades indígenas y locales y condiciones mutuamente acordadas;] 

[ix) Usos permitidos y restricciones de uso;] 

[x) Condiciones de transferencia a terceras partes;] 

xi) Fecha de emisión; 

[xii) Confirmación del cumplimiento de los requisitos nacionales de acceso]. 

[b) Las Partes Contratantes [establecerán][deberían establecer] puntos de 
verificación para el certificado para usos comerciales y no comerciales. Los puntos de 
verificación para usos comerciales [pueden incluir][incluirán][deberían incluir] controles 
aduaneros, oficinas de propiedad intelectual y puestos de registro para otras aplicaciones 
comerciales no cubiertas por derechos de propiedad intelectual. [Los puntos de verificación para 
usos no comerciales [pueden incluir][incluirán][deberían incluir] editoriales de boletines 
científicos, organismos que otorgan donaciones y colecciones ex situ.]] 

[c) Las Partes Contratantes [facilitarán][deberían facilitar] un proceso de 
certificación [voluntario] eficiente y sencillo por medio del uso de tecnología nueva [y otros 
medios convenidos por las Partes, inclusive creación de capacidad y financiación] que [puede 
incluir][incluirá][debería incluir] 

i) Bases de datos con capacidad de búsqueda de acceso público y eficientes en 
relación con los costos que incluyan pruebas sobre consentimiento 
fundamentado previo [y condiciones mutuamente acordadas]; 

[ii) Registro del cumplimiento progresivo en dichas bases de datos a medida que 
se cumpla con las condiciones del consentimiento fundamentado previo y las 
condiciones mutuamente acordadas;] 

[iii) Bases de datos con capacidad de búsqueda para solicitud [y registro] de 
patentes;] 

iv) Integración de la taxonomía genómica y morfológica [para crear certidumbre 
respecto a las especies]; 

v) Tecnología de codificación de barras basada sobre genes, de bajo costo y 
portátil, para crear taxonomía de ataque rápido; 

vi) Vinculación de identificadores únicos con la codificación de barras basada 
sobre genes.] 

[d) [Cuando resulte viable, las Partes Contratantes [harán][deberían hacer] lo 
siguiente: 

[i) Usar los procedimientos de seguimiento existentes, conceptualizándolos de 
manera innovadora para el seguimiento de [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, derivados y productos] y/o conocimientos tradicionales 
asociados;] 

ii) Reducir al mínimo la creación de nuevos niveles burocráticos; 
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iii) [Cuando una Parte requiera el consentimiento fundamentado previo, 
[p][P]romover la emisión automática de certificados al cumplirse criterios 
específicos[, tales como la firma de acuerdos de transferencia de material o 
de acuerdos sobre acceso y participación en los beneficios]; 

[iv) Promover la consolidación de los requisitos de permisos existentes con el 
nuevo sistema de certificación;] 

v) Promover sistemas que no utilicen papeles; 

[vi) Establecer normas mínimas para registrar las colecciones, a fin de asegurar 
que exista un vínculo entre los recursos entrantes y salientes, sin requerir la 
armonización de los procedimientos de registros internos;] 

[vii) Proporcionar apoyo económico a los países en desarrollo[, particularmente 
los países menos adelantados entre ellos y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, y a los países con economías en transición,] para desarrollar 
sistemas en línea a fin de respaldar un sistema de documentación 
internacional.]] 

[e) Las Partes Contratantes [se asegurarán][deberían asegurarse] de que no se 
concedan derechos de propiedad intelectual basados sobre la utilización de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, derivados y productos] y/o conocimientos tradicionales 
asociados a menos que la solicitud de dichos derechos de propiedad intelectual incluya la 
divulgación de un certificado de cumplimiento de la legislación sobre acceso y participación en 
los beneficios del país proveedor.] 

 

Opción 2 

Las Partes Contratantes [convienen en establecer por medio del presente][que son países 
de origen de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], u otras 
Partes que han adquirido los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] de conformidad con el Convenio,] [requerirán][deberían requerir][pueden 
requerir][[que][según proceda conforme a las circunstancias nacionales [estipularán][deberían 
estipular][pueden estipular] que,] al concederse el acceso] se emita [un certificado reconocido 
internacionalmente otorgado para certificar el cumplimento de parte de un usuario de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] de la legislación pertinente del país 
de origen][, por medio de su autoridad nacional competente, [emitirán][deberían emitir][pueden 
emitir]] un certificado de cumplimiento [[(]o prueba documentada[)]] [a cargo de una autoridad 
nacional competente][que permita a los usuarios de los recursos genéticos demostrar el 
cumplimiento con la legislación [o reglamento] o marco sobre acceso y participación en los 
beneficios de la Parte proveedora][con información sobre el país que provee los recursos e 
información acerca de si se ha cumplido con la legislación nacional sobre acceso y participación 
en los beneficios]. 

c) Sistemas de seguimiento y presentación de informes 

1. Las Partes Contratantes [desarrollarán][deberían desarrollar] [sistemas de 
seguimiento y supervisión que identifiquen infracciones a las obligaciones contractuales o la 
apropiación indebida de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] 
y/o conocimientos tradicionales asociados y [llevarán][deberían llevar] dichas infracciones a la 
atención de los titulares de los derechos e interesados directos.][[Facilitarán][deberían facilitar] el 
intercambio de información, inclusive a través del centro de intercambio de información, en 
relación con el desarrollo de sistemas de seguimiento y supervisión de los [recursos 
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genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos], y [alentarán][deberían alentar] un 
mayor desarrollo de tecnologías de la información apropiadas para tal fin]. 

[2. Las Partes [alentarán][deberían alentar] a los usuarios y proveedores a incluir en 
los contratos de acceso y participación en los beneficios disposiciones que cubran la supervisión y 
el seguimiento del uso de los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] a los que se accede, con inclusión de medidas para supervisar el cumplimiento de las 
condiciones mutuamente acordadas .] 

d) Tecnología de la información para el seguimiento 
 
e) Requisitos de divulgación 

[1. En las solicitudes de [patentes][derechos de propiedad intelectual] [y solicitudes 
de aprobación de aplicaciones] cuya materia se relacione [esté directamente basada sobre][se 
derive o haga uso de] con [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] 
y[/o] conocimientos tradicionales asociados, se [divulgará][debería divulgar][puede divulgar] el 
país [que provee los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos]] [de 
origen] [y/o el país que provee el recurso] [de conformidad con el Convenio] [o la fuente de tales 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y[/o] conocimientos 
tradicionales asociados[.][, así como [información sobre el consentimiento fundamentado previo 
y] se darán pruebas de que se han cumplido las disposiciones relativas al consentimiento 
fundamentado previo, las condiciones mutuamente acordadas y la participación en los beneficios, 
de conformidad con la legislación nacional[, los reglamentos y/o requisitos] del país que provee 
los recursos [de conformidad con el Convenio].]] 

[2. Cada Parte [establecerá][debería establecer][puede establecer] procedimientos de 
aplicación eficaces de manera de garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 
párrafo anterior. Especialmente, cada Parte [establecerá][debería establecer] medidas 
administrativas[, civiles] y/o penales por la no divulgación de la información pertinente y la 
divulgación de información falsa a las autoridades nacionales, y [garantizará][debería garantizar] 
que las autoridades administrativas y/o jurídicas cuenten con autoridad para impedir el 
procesamiento subsiguiente de una solicitud y de revocar o anular un derecho de propiedad 
intelectual o una aprobación de producto cuando el solicitante no haya cumplido con las 
obligaciones del párrafo anterior, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, o haya 
proporcionado información falsa o fraudulenta.] 

[3. [Se [promoverá][debería promover] el cumplimento de la legislación y los 
requisitos nacionales de en los países usuarios][Las obligaciones mencionadas supra en el 
párrafo 1 [se podrán satisfacer][se satisfarán][se deberían satisfacer] por medio de la presentación 
de un certificado de cumplimiento de la legislación y los requisitos nacionales sobre acceso y 
participación en los beneficios, emitido por el país de origen con arreglo a {…}.] 

f) Identificación de puntos de verificación 

[1. Las Partes [establecerán][deberían establecer] otros mecanismos de apoyo al 
cumplimiento eficaces en los puestos de control [fronterizo]s, oficinas de derechos de propiedad 
intelectual, entidades que financian investigación, etc., inclusive usando certificados de 
cumplimiento de las leyes nacionales, a fin de evitar la apropiación indebida de recursos].] 

[2. Las Partes Contratantes [establecerán][deberían establecer] puntos de verificación 
en oficinas de derechos de propiedad intelectual, autoridades que emiten aprobaciones para el 
mercado y entidades que financian investigación, entre otras, para asegurar que uso de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] está acompañado del certificado 
reconocido internacionalmente pertinente y guarda conformidad con el mismo.] 
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[3. Los puntos de verificación establecidos por las Partes Contratantes 
[cubrirán][deberían cubrir] todos los usos de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] con arreglo a la definición incluida en el Régimen internacional de 
acceso y participación en los beneficios, en su jurisdicción.] 

3) Desarrollo de instrumentos para aplicar el cumplimiento 

[1. Cada Parte [se asegurará][debería asegurarse] de que los usuarios de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales 
asociados bajo su jurisdicción cumplan con la legislación [o reglamentos] nacionales de los países 
de origen de dichos recursos [, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales o de 
las Partes que han adquirido los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] de conformidad con el Convenio, cuando se acceda a dichos recursos [, sus 
derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales y/o se haga uso de los 
mismos[.][adoptando las siguientes medidas:] 

 [a) Normas que requieran que los usuarios de [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales asociados cumplan con la 
legislación nacional en el país de origen y las condiciones mutuamente acordadas conforme a las 
cuales se concedió el acceso, incluidos requisitos de compartir de manera equitativa los beneficios 
derivados de la utilización de dichos recursos [, derivados][ y productos] y/o conocimientos 
tradicionales asociados;] 

 [b) [[Introducir][normas que requieran][medidas que alienten] que la importación de 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos 
tradicionales asociados] de un país que requiere el consentimiento fundamentado previo para la 
utilización o la exportación de este recurso [se produzca únicamente][se produzca] cumpliendo 
con dicho consentimiento fundamentado previo;] 

 [c) [Medidas destinadas a impedir la utilización de los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales] apropiados de manera 
indebida;]] 

[e) [Requerir que los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] [y/o conocimientos tradicionales asociados] se usen únicamente para fines que guarden 
conformidad con [el consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente 
acordadas] [las condiciones bajo las cuales fueron adquiridos]; 

[f) Requerir que cuando los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] [y/o conocimientos tradicionales asociados] se usen para fines de 
investigación y comerciales dentro de su jurisdicción, el material deberá estar acompañado de 
documentación respecto al país de origen/país proveedor/sistema multilateral convenido que 
provee dichos recursos. Si la legislación nacional del país que provee los [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] requiere el consentimiento 
fundamentado previo para el acceso al material, la documentación también [especificará][debería 
especificar] si se obtuvo dicho consentimiento. [Si el país proveedor es diferente del país de 
origen, también [se indicará][se debería indicar] el país de origen o, si procede, el sistema 
multilateral convenido.] Si parte de la información a la que se hace referencia en este punto no 
existe, esto [se indicará][debería indicarse] en la documentación que acompaña al material;] 

[g) [Introducir normas que requieran que cuando se utilicen recursos genéticos 
cubiertos por el [Sistema Multilateral creado en virtud del] Tratado Internacional sobre los 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura para fines de investigación y 
comerciales, éstos [irán][deberían ir] acompañados de documentación que confirme que se 
accedió a dichos recursos conforme al Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material en 
virtud del [Sistema Multilateral del] Tratado;] 
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[h) Otras medidas que requieran que los usuarios cumplan con las disposiciones del 
Convenio y el Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios.]] 

[2. [Cada Parte [adoptará][debería adoptar] medidas apropiadas, eficaces y 
proporcionales para [establecer sanciones y recursos][evitar situaciones] cuando los usuarios bajo 
sus jurisdicciones [hayan infringido][infrinjan] la legislación nacional sobre acceso y 
participación en los beneficios de los países de origen de [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales de las Partes que han 
adquirido los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] de 
conformidad con el Convenio. [Entre otros, las Partes [podrán establecer][establecerán][deberían 
establecer] las siguientes sanciones y recursos: 

a) Cese de las acciones relacionadas con la infracción; 

b) Compensación por daños; 

c) Retiro del mercado de los productos resultantes de la infracción; 

d) Prohibición de importación o exportación de bienes, materiales u otros medios a 
los que se hace referencia en el párrafo anterior; 

e) Medidas necesarias para evitar que el delito continúe ocurriendo o se repita; 

f) Publicación de la sentencia y notificación a las personas interesadas, con costo a 
cargo de la persona o personas que cometieron la infracción; 

g) Sanciones penales por el uso de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] conocimientos tradicionales asociados sin haber cumplido con las 
condiciones de acceso y participación en los beneficios del país de origen; 

h) Otros según proceda.]] 

[3. A pedido de cualquier Parte interesada, cada Parte [cooperará][debería 
cooperar][, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos o arreglos existentes,] [si 
los hubiera,] con la investigación y seguimiento de los casos de supuestas infracciones de la 
legislación nacional sobre acceso y participación en los beneficios del país de origen de los 
[recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos 
tradicionales asociados o de la Parte que ha adquirido los [recursos genéticos][recursos 
biológicos][, sus derivados][ y productos] de conformidad con el Convenio, incluidos el 
consentimiento fundamentado previo y las condiciones mutuamente acordadas.] 

4. Cada Parte [proporcionará][debería proporcionar][orientación oportuna e][y dar a 
conocer] información sobre los tipos de asistencia que están a disposición de los ciudadanos de 
otras jurisdicciones [para brindar asistencia en el caso del][para asegurar que la falta de fondos o 
la falta de experiencia jurídica de los usuarios no constituyan elementos que impidan el] ejercicio 
y la aplicación de sus derechos. 

[5. [Las Partes usuarias [proporcionarán][deberían proporcionar] asistencia 
financiera para la resolución de controversias jurídicas.] 16/ 

                                                      
16/ La ubicación de los párrafos 1 a 5 supra debe ser considerada más a fondo. 
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a) Medidas para asegurar el acceso a la justicia con miras a aplicar los arreglos 
sobre acceso y participación en los beneficios 

[1. El acceso a la justicia [guardará][debería guardar] conformidad con el Principio 
10 de la Declaración de Río.] 

[2. El Órgano Rector del Régimen internacional de acceso y participación en los 
beneficios [considerará][deberá considerar][puede considerar][asegurará][deberá asegurar][puede 
asegurar] las medidas o mecanismos [voluntarios] apropiados para apoyar la aplicación eficaz del 
Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios, inclusive proporcionando 
asistencia a las Partes[, así como asistencia que cubra cuestiones relacionadas con el costo 
financiero de la pericia jurídica [y/o las comunidades indígenas y locales], a pedido, en litigios 
relacionados con casos de supuesto incumplimiento [de la leyes, reglamentos y/o requisitos 
nacionales sobre acceso y participación en los beneficios y/o infracción de acuerdos de acceso y 
participación en los beneficios]. Dichas medidas/mecanismos [serán considerados][deberían ser 
considerados][pueden ser considerados] por el Órgano Rector del Régimen internacional de 
acceso y participación en los beneficios a más tardar en su [primera][siguiente] reunión.] 

[3. El Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios 
[establecerá][debería establecer] una oficina de Ombudsman para acceso y participación en los 
beneficios. La oficina del ombudsman [será][debería ser] responsable de que los países 
proveedores[, o según proceda,] [/]países de origen y las comunidades indígenas y locales 
identifiquen infracciones a sus derechos, y de proporcionar ayuda para obtener la resolución justa 
y equitativa de las controversias. La oficina del ombudsman [tendrá][debería tener] facultades 
para actuar en nombre de los países [proveedores][de origen/proveedores] y las comunidades 
indígenas y locales por conducto del Mecanismo de resolución de controversias vinculante. La 
oficina del ombudsman también [representará][debería representar] a los países [proveedores][de 
origen/proveedores][ y/o] las comunidades indígenas y locales, cuando sea necesario se le solicite, 
en las acciones en jurisdicción extranjera, [tomará][debería tomar] declaraciones de las 
comunidades indígenas y locales y [proporcionará][debería proporcionar] pruebas acerca del 
derecho y las prácticas consuetudinarios si procede y según proceda.] 

b) Mecanismos de resolución de controversias: 

i) Interestatales 

ii) Derecho internacional privado 

iii) Resolución de controversias alternativa 

[1.a) El Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios 
[establecerá][debería establecer] un Mecanismo de resolución de controversias al que puedan 
acceder ambos países y también otras partes dañadas, que incluyen a las comunidades indígenas y 
locales, organizaciones no gubernamentales, entidades de investigación e intereses comerciales, y 
otros proveedores y usuarios de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] y/o conocimientos tradicionales asociados.] 

[b) El Mecanismo de resolución de controversias también [contará][debería contar] 
con oficinas regionales que usen los idiomas locales y cuenten con personal versado en las 
realidades culturales, sociales, económicas ambientales de la región.] 

[c) El Mecanismo de resolución de controversias [regirá][debería regir] su labor 
conforme a los principios de equidad[, imparcialidad e independencia] obtenidos de una amplia 
variedad de fuentes jurídicas, incluidos el derecho y las prácticas consuetudinarios de las 
comunidades indígenas y locales.] 
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[d) El Régimen internacional de acceso y participación en los beneficios 
[establecerá][debería establecer] mecanismos para proporcionar asistencia jurídica a los países en 
desarrollo y las comunidades indígenas y locales.] 

[2. Las Partes en el Convenio [alentarán][deberían alentar] a los usuarios y 
proveedores a utilizar, en la mayor medida posible, los mecanismos existentes de resolución de 
controversias alternativa.] 

c) Aplicación de sentencias y laudos arbitrales entre jurisdicciones 

[Tomando nota de la importancia del cumplimiento de los acuerdos/contratos sobre 
acceso y participación en los beneficios para el Régimen internacional {párrafo del preámbulo}] 

[Tomando nota también de que las normas existentes del derecho internacional privado 
estipulan diversas opciones para la resolución de controversias a través de las fronteras nacionales 
{párrafo del preámbulo}] 

[Tomando nota de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras de las Naciones Unidas de 1958 (la Convención de Nueva York), y de la 
ayuda que brinda a las partes para hacer cumplir las sentencias arbitrales extranjeras {párrafo del 

preámbulo}] 

[1. Las Partes Contratantes [se asegurarán][deberían asegurarse] de que sus 
tribunales apliquen los fallos de los tribunales del país de origen/países proveedores respecto a los 
usuarios ilícitos en la jurisdicción de éstas, sujeto a los principios básicos que rigen la aplicación 
de los fallos emitidos en el extranjero por cortesía en el derecho internacional.] 

2. Las Partes [alentarán][deberían alentar] a los usuarios y proveedores de acceso y 
participación en los beneficios a incluir disposiciones en los contratos sobre acceso y 
participación en los beneficios que cubran la resolución de controversias internacionales, con 
inclusión de: 

a) La jurisdicción a la que se someterán todos los procesos de resolución de 
controversias; 

[b) La ley aplicable;] 

c) Opciones de resolución de controversias alternativa, tales como mediación o 
arbitraje, en el caso de que se produzcan controversias contractuales. 

d) Procedimientos de intercambio de información entre centros nacionales de 
coordinación de acceso y participación en los beneficios para ayudar a los proveedores a 
obtener la información pertinente en casos específicos de supuestas infracciones de los 
requisitos de consentimiento fundamentado previo 

[El ombudsman internacional [facilitará][debería facilitar], por intermedio de los centros 
nacionales de coordinación y/o las autoridades competentes, la provisión de información 
pertinente sobre infracciones de los requisitos de consentimiento fundamentado previo de los 
proveedores de [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o 
conocimientos tradicionales asociados.] 

e) Recursos y sanciones 

[1. Las leyes nacionales [estipularán][deberían estipular] recursos para sancionar el 
incumplimiento de los requisitos planteados en el párrafo {…}, los cuales deben incluir entre otras 
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cosas la revocación de los derechos de propiedad intelectual en cuestión, así como la copropiedad 
de los derechos de propiedad intelectual y su transferencia.] 

[2. Las Partes Contratantes [desarrollarán][deberían desarrollar] sistemas eficaces y 
eficientes en relación con los costos para iniciar y mantener las medidas para evitar, mitigar u 
obtener compensación en los casos de incumplimiento de las obligaciones contractuales o de 
apropiación indebida y, cuando sea necesario, brindarán apoyo a los demandantes en demandas 
por incumplimiento de contrato o apropiación indebida.] 

[3. Cada Parte Contratante [introducirá][deberá introducir] medidas para facilitar la 
cooperación entre las Partes Contratantes para abordar las supuestas infracciones de los acuerdos 
de acceso y participación en los beneficios y la apropiación indebida de [recursos 
genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales 
asociados, tales como acceso a la justicia y apoyo a los demandantes en reclamos por 
incumplimiento de contrato o apropiación indebida.] 

4) Medidas para garantizar el cumplimiento del derecho consuetudinario y los sistemas 
de protección locales 

[Tomando nota de que el derecho consuetudinario proporciona un subconjunto de normas 
existentes relacionadas con el acceso y la participación en los beneficios de los [recursos 
genéticos][recursos biológicos], y medidas para cumplir con dichas normas {párrafo del 

preámbulo}] 

[Reconociendo que el derecho consuetudinario funciona dentro de un sistema de creencias 
específico, es dinámico e incluye mecanismos para preservar sus valores y principios subyacentes 
{párrafo del preámbulo}] 

[1. Las Partes Contratantes: 

a) [Adoptarán][Deberían adoptar] las medidas de políticas, 
administrativas[, reglamentarias] y legislativas necesarias para reconocer los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus 
derivados][ y productos] y/o conocimientos tradicionales asociados. Hasta que, y en la medida en 
que, dichas políticas y medidas administrativas y legislativas no hayan sido establecidas, el 
estado observará no obstante las obligaciones respecto a los derechos de los pueblos indígenas y 
las comunidades locales a los [recursos genéticos][recursos biológicos][, sus derivados][ y 
productos] y/o conocimientos tradicionales conforme al derecho internacional; 

b) Con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en 
cuestión, [apoyarán y coordinarán][deberían apoyar y coordinar] los protocolos comunitarios 
locales, nacionales y/o regionales que regulen el acceso a los conocimientos tradicionales, 
tomando en cuenta las leyes consuetudinarias pertinentes y los valores ecológicos de las 
comunidades indígenas y locales a fin de impedir la apropiación indebida de sus conocimientos 
tradicionales asociados y garantizar la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
derivan de la utilización de dichos conocimientos tradicionales asociados; 

c) [Garantizarán][Deberían garantizar] que toda apropiación o utilización de 
conocimientos tradicionales en contravención de los protocolos comunitarios pertinentes 
constituya un acto de apropiación indebida; 

d) [Se asegurarán][Deberían asegurarse] de que la solicitud, interpretación y 
aplicación contra la apropiación indebida de conocimientos tradicionales, incluida la 
determinación de la participación y distribución equitativa de los beneficios [se guiará][se debe 
guiar], en la medida de lo posible y según corresponda, por el respeto hacia los valores 
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ecológicos, normas consuetudinarias, leyes e interpretaciones de los titulares de los 
conocimientos; 

e) [Alentarán y respaldarán][Deberían alentar y respaldar] el desarrollo de protocolos 
comunitarios que [proporcionen][deben proporcionar] a los usuarios potenciales de 
conocimientos tradicionales reglas claras y transparentes para el acceso a los conocimientos 
tradicionales cuando se compartan los conocimientos tradicionales: i) entre comunidades 
indígenas y locales emplazadas a través de fronteras nacionales y ii) entre comunidades indígenas 
y locales con diferentes valores, normas consuetudinarias, leyes e interpretaciones; 

f) Cuando dichos protocolos comunitarios se elaboren con la participación plena y 
efectiva de las comunidades indígenas y locales, pondrán en vigor dichos protocolos 
comunitarios por medio de un marco jurídico apropiado; 

g) Los protocolos comunitarios destinados a evitar la apropiación indebida de los 
conocimientos tradicionales asociados y asegurar la participación justa y equitativa también 
deben procurar respetar, preservar y mantener las relaciones dentro de las comunidades indígenas 
y locales y entre las mismas que generan y sostienen los conocimientos tradicionales 
garantizando la disponibilidad de los conocimientos tradicionales para la práctica, utilización y 
transmisión consuetudinarias; 

h) [Considerarán][Deberían considerar] el derecho consuetudinario y su posible 
aplicación a las transacciones sobre acceso y participación en los beneficios al adoptar medidas 
para aumentar la concienciación acerca de las cuestiones relativas a acceso y participación en los 
beneficios.] 

[2. Se alienta a las Partes a proporcionar información sobre la comunidad indígena 
responsable de identificar al experto en derecho consuetudinario apropiado y pertinente para una 
transacción de acceso y participación en los beneficios.] 

----- 


