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I.  INTRODUCCIÓN 

1. Garantizar que los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (RGAA) adecuados 

con los rasgos pertinentes están disponibles y son accesibles es crucial para la seguridad alimentaria. 

En la mayoría de los países, una parte considerable de la diversidad genética utilizada en la 

alimentación y la agricultura procede de otros países. Por tanto, los países son interdependientes en lo 

que respecta al acceso a los RGAA necesarios para salvaguardar la seguridad alimentaria1. Al mismo 

tiempo, se reconoce ampliamente que los países tienen el derecho soberano de explotar sus propios 

recursos, incluido el derecho de controlar y limitar el acceso a ellos. De manera creciente, los países 

regulan el acceso a sus recursos genéticos e imponen obligaciones de distribución de beneficios 

relacionadas con su uso para fines de investigación y desarrollo2. 

2. La FAO y la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en 

adelante, la Comisión) llevan largo tiempo ocupándose del acceso a los RGAA y la distribución justa 

y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. En 1983, la Conferencia de la FAO aprobó 

el Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que 

ofrecía a la Comisión un marco de políticas y planificación en relación con los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura (RFAA). Durante los años siguientes, la Comisión negoció 

nuevas resoluciones que interpretaban el Compromiso Internacional y, en 1994, comenzó su revisión. 

Como resultado de este proceso, en 2001 la Conferencia de la FAO aprobó el Tratado internacional 

sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (en adelante, el Tratado), que 

constituyó el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante y plenamente operativo para 

el acceso y la distribución de beneficios (ADB) en relación con los recursos genéticos. 

3. En el presente documento se examina brevemente la labor más reciente de la Comisión en 

cuanto al ADB, se facilita cierta información sobre el contexto mundial de las políticas y se analizan 

las consecuencias presupuestarias de las recomendaciones del Equipo de especialistas técnicos y 

jurídicos en materia de acceso y distribución de beneficios (en adelante, el Equipo de especialistas en 

ADB) relativas a la labor futura de la Comisión y de sus órganos auxiliares en materia de ADB, para 

someterlo al examen de la Comisión. 

II.  ANTECEDENTES 

4. La Comisión, en su 10.ª reunión ordinaria, recomendó que la FAO y la Comisión 

contribuyeran a la realización de nuevos trabajos sobre ADB, con objeto de velar por que tiendan a 

apoyar la necesidades especiales del sector agrícola, con respecto a todos los componentes de la 

diversidad biológica de interés para la alimentación y la agricultura3. En su 11.ª reunión ordinaria, la 

Comisión convino en la importancia de examinar el ADB en relación con todos los componentes de la 

diversidad biológica para la alimentación y la agricultura y decidió que la labor en este ámbito debía 

realizarse en una fase temprana en el marco de su Programa de trabajo plurianual (PTPA)4. 

5. En 2009, la Comisión consideró las disposiciones y políticas para el ADB en relación con los 

RGAA. Aprobó la Resolución 1/2009 (en la que se basó la Resolución 18/2009 de la Conferencia), en 

la que se destacaba la naturaleza especial de la biodiversidad agrícola y se invitaba a la Conferencia de 

las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) a dar un tratamiento diferenciado a los 

distintos sectores o subsectores de recursos genéticos, a los diversos RGAA y a las distintas 

actividades o fines para los que se llevan a cabo. 

6. En 2011, la Comisión estableció un Grupo de trabajo técnico especial sobre acceso y 

distribución de beneficios en relación con los RGAA, al que encomendó la determinación de las 

características distintivas pertinentes de los diferentes sectores y subsectores de los RGAA que 

                                                      
1 Estudios informativos n.º 7 y 48. 
2 Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, artículo 10; 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, artículos 3 y 5. 
3 CGRFA-10/04/Informe, párr. 76. 
4 CGRFA-11/07/Informe, párr. 71. 
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requerían soluciones específicas. Al Grupo también se le asignó la tarea de formular opciones para 

orientar y ayudar a los países en la elaboración de medidas legislativas, administrativas y de políticas 

que se adaptasen a dichas características. 

7. En respuesta al informe de su Grupo de trabajo especial técnico, la Comisión creó, en 2013, 

un Equipo de especialistas en ADB, compuesto por dos representantes de cada región y encargado de 

elaborar los Elementos para facilitar la implementación nacional del acceso y distribución de los 

beneficios en relación con los distintos subsectores de los recursos genéticos para la alimentación y la 

agricultura (en adelante, los Elementos del ADB). El Equipo de especialistas en ADB participó en las 

secciones pertinentes de las reuniones de los grupos de trabajo técnico intergubernamentales sobre 

recursos genéticos forestales, fitogenéticos y zoogenéticos, fundamentó sus debates y, tras cada 

reunión, consideró las lecciones aprendidas de cada subsector. 

8. El Equipo de especialistas en ADB elaboró los Elementos del ADB a partir de una serie de 

estudios, informes y otras aportaciones preparados desde 2009, entre los cuales se cuentan los 

siguientes: 

- estudios acerca de la utilización y el intercambio de recursos genéticos acuáticos5, recursos 

zoogenéticos6, fitogenéticos7 y microbianos8 y de agentes de control biológico para la 

alimentación y la agricultura9; 

- un estudio sobre seguridad alimentaria y ADB en relación con los RGAA10; 

- los resultados de un diálogo entre múltiples partes interesadas11; 

- Government submissions on the conditions under which specific GRFA are exchanged and 

utilized (Comunicaciones de los gobiernos sobre las condiciones para el intercambio y la 

utilización de RGAA específicos)12; 

- Stackeholder submissions on voluntary codes of conduct, guidelines and best practices, and/or 

standards in relation to ABS for all subsectors of GRFA (Comunicaciones de partes 

interesadas sobre los códigos de conducta voluntarios, directrices y mejores prácticas o 

normas concernientes al ADB en relación con todos los subsectores de los RGAA)13;  

- Explanatory notes to the distinctive features of genetic resources for food and agriculture 

(Notas explicativas de los rasgos distintivos de los RGAA)14. 

9. La Comisión, en su última reunión, acogió con agrado los Elementos del ADB15 e invitó al 

Director General de la FAO a que los señalara a la atención de la Conferencia16. La Conferencia de la 

FAO, en su 39.º período de sesiones celebrado en junio de 2015, acogió con satisfacción los 

Elementos del ADB e invitó a los países a considerarlos y, según conviniera, hacer uso de ellos. 

Asimismo, la Conferencia tomó nota de la complementariedad entre la labor de la Comisión y el 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 

Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (en adelante, el 

Protocolo de Nagoya) respecto al ADB en relación con los recursos genéticos17.  

10. En su última reunión, la Comisión también pidió a sus grupos de trabajo técnico 

intergubernamentales (en adelante, los grupos de trabajo) que siguieran elaborando, con la ayuda del 

Secretario, elementos del ADB específicos de cada subsector, entre ellos el examen de la función del 

conocimiento tradicional asociado con los RGAA y su uso consuetudinario, y teniendo presentes las 

                                                      
5 Estudio informativo n.º 45. 
6 Estudio informativo n.º 43. 
7 Estudio informativo n.º 44. 
8 Estudio informativo n.º 46. 
9 Estudio informativo n.º 47. 
10 Estudio informativo n.º 42. 
11 Estudio informativo n.º 59. 
12 CGRFA-15/15/Inf.14. 
13 CGRFA-15/15/Inf.13; CGRFA-15/15/Inf.13 Add.1. 
14 CGRFA-15/15/Inf.10. 
15 CGRFA-15/15/Informe, Apéndice B. 
16 CGRFA-15/15/Informe, párr. 22 ii). 
17 C 2015/REP, párr. 52. 
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actividades o los procesos en marcha con arreglo al Tratado, a fin de someterlos al examen del Equipo 

de especialistas en ADB18. Asimismo, pidió al Equipo de especialistas en ADB que consolidara los 

resultados de las reuniones de los grupos de trabajo y toda otra información adicional de los estudios 

temáticos sobre los sectores que no abarcaran los grupos de trabajo, y que informara a la Comisión en 

su siguiente reunión. 

III.  CONTEXTO MUNDIAL 

11. El acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 

conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 

internacionalmente, se halla entre los objetivos universalmente aceptados de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible19.  

12. El régimen internacional de ADB de los recursos genéticos subyacente en este objetivo está 

integrado por el CDB y el Protocolo de Nagoya, así como instrumentos complementarios, en particular 

el Tratado y las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y 

equitativa de los beneficios provenientes de su utilización20. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se ocupa del intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas, así como de otros 

beneficios, a través de su Marco de Preparación para una Gripe Pandémica. El ADB también está 

presente en el programa de negociaciones de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en 

el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) sobre la 

biodiversidad marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 

13. El CDB se abrió a la firma en la Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 

y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. A 1.º de octubre de 2016, el CDB cuenta con 196 Partes. 

Los objetivos principales del Convenio son tres: la conservación de la diversidad biológica; la 

utilización sostenible de sus componentes; y la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de los recursos genéticos, entre otros mediante el acceso adecuado a ellos y una 

transferencia de tecnología y financiación apropiadas. 

14. El CDB exige a sus Partes Contratantes que tomen medidas legislativas, administrativas o de 

políticas, según proceda, para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de 

investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los 

recursos genéticos con las Partes Contratantes que aportan esos recursos21. El acceso a los recursos 

genéticos estará sujeto a consentimiento fundamentado previo (CFP)22 y, cuando se conceda, se llevará 

a cabo en condiciones mutuamente acordadas (CMA)23. Entre los posibles beneficios que se 

compartirán figuran los siguientes: el acceso a la tecnología que utilice recursos genéticos y la 

transferencia de esa tecnología; la participación en actividades de investigación biotecnológica 

basadas en los recursos genéticos; y el acceso prioritario a los resultados y beneficios derivados del 

uso biotecnológico de los recursos genéticos24.  

                                                      
18 CGRFA-15/15/Informe, párr. 22. 
19 Resolución A/RES/70/1: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

objetivos 2.5 y 15.6. 
20 UNEP/CBD/COP/10/27, Decisión X/1. 
21 Artículo 15.7 del CDB. 
22 Artículos 15.5 y 15.3 del CDB. 
23 Artículo 15.4 del CDB. 
24 Artículos 15.7, 16, 19, 20 y 21 del CDB. 
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Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa 

en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica 

15. El Protocolo de Nagoya fue aprobado el 29 de octubre de 2010 por la Conferencia de las 

Partes en el CDB, en su 10.ª reunión, y entró en vigor el 12 de octubre de 2014. A 1 de octubre de 

2016, el Protocolo de Nagoya cuenta con 78 Partes25. La finalidad del Protocolo de Nagoya es avanzar 

ulteriormente en el tercer objetivo del CDB, a saber, la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de la utilización de los recursos genéticos, entre otros mediante el acceso adecuado a ellos y 

una transferencia de tecnología y financiación apropiadas.  

16. El Protocolo de Nagoya se basa en el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos 

naturales, que implica que la potestad para determinar el acceso a los recursos genéticos corresponde a 

los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional. El Protocolo de Nagoya, que regula 

los recursos genéticos, incluidos los RGAA, en el marco del artículo 15 del CDB, así como los 

conocimientos tradicionales correspondientes, establece las obligaciones básicas de las Partes de 

adoptar medidas en relación con: 1) el acceso a los recursos genéticos para su utilización, es decir, 

para fines de investigación y desarrollo sobre la composición genética o bioquímica de los recursos 

genéticos, y a los conocimientos tradicionales conexos; 2) la distribución de los beneficios derivados 

de tal investigación y desarrollo y las aplicaciones y la comercialización subsiguientes; 3) el 

cumplimiento por parte del usuario de las medidas sobre ADB aplicables dentro de su jurisdicción en 

cuanto a los recursos asociados y los conocimientos tradicionales conexos utilizados. 

17. En su preámbulo, el Protocolo de Nagoya reconoce explícitamente la importancia de los 

recursos genéticos para la seguridad alimentaria, la naturaleza especial de la biodiversidad agrícola, 

sus características y problemas distintivos, que requieren soluciones específicas, así como la 

interdependencia de todos los países en lo que respecta a los RGAA y el carácter especial y la 

importancia de estos recursos para lograr la seguridad alimentaria en todo el mundo y para el 

desarrollo sostenible de la agricultura en el contexto de la mitigación de la pobreza y el cambio 

climático. En este sentido, el Protocolo de Nagoya también reconoce el papel fundamental del Tratado 

y de la Comisión. 

18. En su parte dispositiva, el Protocolo de Nagoya exige a las Partes que, al elaborar y aplicar su 

legislación o sus requisitos reglamentarios sobre ADB, consideren la importancia de los RGAA y la 

función especial que cumplen para la seguridad alimentaria26. Las Partes también crearán las 

condiciones necesarias para promover y alentar la investigación que contribuya a la conservación y 

utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmente en los países en desarrollo, en 

particular mediante medidas simplificadas de acceso para fines de investigación de índole no 

comercial, teniendo en cuenta la necesidad de abordar el cambio de intención para dicha 

investigación27. 

19. Las disposiciones del Protocolo de Nagoya no afectarán los derechos y obligaciones de toda 

Parte derivados de cualquier acuerdo internacional existente, excepto cuando el ejercicio de dichos 

derechos y el cumplimiento de esas obligaciones pueda causar graves daños a la diversidad biológica o 

ponerla en peligro28. Además, el Protocolo de Nagoya deja margen para otros acuerdos internacionales 

en materia de ADB y no impide a sus Partes que elaboren y apliquen otros acuerdos internacionales 

pertinentes, como son por ejemplo otros acuerdos especializados de ADB, siempre que sean 

favorables y no contrarios a los objetivos del CDB y del Protocolo de Nagoya29. En caso de que sea de 

aplicación un instrumento internacional especializado sobre ADB, que sea coherente con los objetivos 

del CDB y el Protocolo de Nagoya y no se les oponga, el Protocolo de Nagoya no se aplica a la Parte o 

Partes en el instrumento especializado en relación con el recurso genético específico cubierto por el 

instrumento especializado y para los fines de este30. Uno de los instrumentos reconocidos 

                                                      
25 http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/. 
26 Artículo 8 c) del Protocolo de Nagoya. 
27 Artículo 8 a) del Protocolo de Nagoya. 
28 Artículo 4.1 del Protocolo de Nagoya. 
29 Artículo 4.2 del Protocolo de Nagoya. 
30 Artículo 4.4 del Protocolo de Nagoya. 
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explícitamente en el Preámbulo del Protocolo de Nagoya es el Tratado, que se ha elaborado en 

consonancia con el CDB31. Más allá de esta apertura a los otros instrumentos internacionales, en el 

Protocolo de Nagoya se establece también que se deberá prestar la debida atención “a la labor o las 

prácticas en curso útiles y pertinentes con arreglo a dichos instrumentos internacionales y 

organizaciones internacionales pertinentes, a condición de que estos apoyen y no se opongan a los 

objetivos del Convenio y del presente Protocolo”32. 

20. El Protocolo de Nagoya exige asimismo a las Partes que estimulen, según corresponda, la 

elaboración, actualización y utilización de cláusulas contractuales modelo sectoriales e intersectoriales 

para las CMA y de códigos de conducta voluntarios, directrices y mejores prácticas o normas en 

relación con el ADB33. La Conferencia de las Partes en el CDB, actuando como reunión de las Partes 

en el Protocolo de Nagoya, hará balance periódicamente de la utilización de las cláusulas contractuales 

modelo, los códigos de conducta, las directrices y las mejores prácticas o normas34. 

Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

21. El Tratado fue negociado por la Comisión entre 1994 y 2001 y aprobado por la Conferencia de 

la FAO en su 31.º período de sesiones el 3 noviembre de 2001. Entró en vigor el 29 de junio de 2004. 

A 1.º de octubre de 2016, el Tratado cuenta con 141 Partes. Los objetivos del Tratado son la 

conservación y la utilización sostenible de los RFAA y la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de su utilización en armonía con el CDB, para una agricultura sostenible y la 

seguridad alimentaria. 

22. Al igual que el CDB y el Protocolo de Nagoya, el Tratado se basa en la premisa de que los 

Estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos genéticos y que la potestad para determinar el 

acceso a estos recursos corresponde a los gobiernos nacionales. Sin embargo, en virtud del Tratado, las 

Partes Contratantes ejercen sus derechos soberanos para establecer el Sistema multilateral de acceso y 

distribución de beneficios (Sistema multilateral de ADB), a fin de facilitar el acceso y la distribución 

de los beneficios monetarios y no monetarios derivados de la utilización de los RFAA en condiciones 

normalizadas, establecidas en el Acuerdo normalizado de transferencia de material (ANTM). El 

Tratado es aplicable a todos los RFAA. Su Sistema multilateral de ADB se aplica a 64 de los cultivos 

más importantes del mundo, que, conjuntamente, representan un porcentaje significativo de los 

alimentos derivados de plantas. En virtud del Tratado, los beneficios monetarios y otros beneficios 

comerciales fluyen hacia el Fondo de distribución de beneficios del Tratado, que los pone 

principalmente a disposición, de forma directa e indirecta, de agricultores de todos los países, en 

especial de países en desarrollo y de países con economías en transición, que conservan y utilizan de 

manera sostenible los RFAA. 

23. El Órgano Rector del Tratado, en su sexta reunión, inició la elaboración de un “proyecto 

completo de ANTM revisado, centrándose especialmente en el desarrollo de un sistema de 

suscripción” con objeto de aumentar los ingresos del Fondo de distribución de beneficios. Además, se 

elaborarán opciones para adaptar la cobertura del Sistema multilateral con arreglo a distintas hipótesis 

y proyecciones en cuanto a los ingresos35. El Grupo de trabajo especial de composición abierta para 

mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral sigue examinando estas cuestiones. 

24. El Tratado reconoce expresamente la enorme contribución que los agricultores han realizado 

al desarrollo en curso de la riqueza mundial de los RFAA, en particular a través de su artículo 9 sobre 

derechos de los agricultores. Asimismo, hace un llamamiento para proteger los conocimientos 

tradicionales de estos agricultores, aumentar su participación en los procesos de adopción de 

decisiones nacionales y garantizar que compartan los beneficios procedentes de la utilización de estos 

                                                      
31 Artículo 1.1 del Tratado. 
32 Artículo 4.3 del Protocolo de Nagoya. 
33 Artículos 19.1 y 20.1 del Protocolo de Nagoya. 
34 Artículos 19.2 y 20.2 del Protocolo de Nagoya. 
35 IT/GB-6/15/ Informe, Apéndice A.1. 
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recursos. El Órgano Rector aprobó diversas resoluciones sobre derechos de los agricultores36 y se 

celebró una consulta mundial sobre este tema del 27 al 30 de septiembre de 201637. 

Marco de Preparación para una Gripe Pandémica 

25. En 2011, la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS aprobó el Marco para el 

intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y otros beneficios como parte de la Preparación 

para una Gripe Pandémica (en adelante, el Marco de PIP). El objetivo del Marco de PIP es mejorar la 

preparación y respuesta ante una pandemia de gripe y fortalecer la protección frente a la gripe 

pandémica mejorando y fortaleciendo el sistema mundial de la OMS de vigilancia y respuesta a la 

gripe, con el objetivo de disponer de un sistema justo y transparente, equitativo, eficiente y eficaz para, 

en pie de igualdad, realizar: 

i) el intercambio de H5N1 y otros virus gripales potencialmente pandémicos para el 

hombre; 

ii) el acceso a las vacunas y la compartición de otros beneficios. 

26. El Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 138.ª reunión, celebrada en enero de 2016, pidió a la 

Secretaría de la OMS que analizara cómo podría afectar la aplicación del Protocolo de Nagoya al 

intercambio de patógenos y las posibles consecuencias para la salud pública. La Secretaría tendrá que 

presentar un informe al respecto al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 140.ª reunión, que se celebrará 

en enero de 201738. 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

27. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) es el acuerdo 

internacional en el que se definen los derechos y responsabilidades de las naciones en cuanto a su 

utilización de los océanos mundiales, y regula la realización de determinadas actividades económicas, 

la protección del medio ambiente y la conservación y ordenación de los recursos naturales marinos. La 

Convención, concluida en 1982, entró en vigor el 16 de noviembre de 1994. A 1 de octubre de 2016, 

167 países y la Unión Europea se han unido a la Convención. 

28. Los recursos genéticos marinos que se hallan en zonas no pertenecientes a jurisdicción 

nacional, es decir, alta mar y los fondos marinos (en adelante, “la Zona”), se encuentran fuera del 

alcance del CDB y de su Protocolo de Nagoya. Sin embargo, en el caso de procesos y actividades 

llevados a cabo fuera de la jurisdicción o el control de un Estado, serán de aplicación las disposiciones 

de ambos instrumentos, con independencia de dónde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las 

zonas sujetas a su jurisdicción nacional39. Hasta qué punto los recursos genéticos marinos en zonas 

situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional están cubiertos por la CNUDM suscita 

controversias, debido a las distintas interpretaciones de ciertas disposiciones de la CNUDM, entre 

ellas las que incluyen alta mar, la Zona y las investigaciones científicas marinas. No obstante, 

basándose en la labor de su Grupo de trabajo especial oficioso de composición abierta para el estudio 

de cuestiones relacionadas con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 

marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

decidió, el 19 de junio de 2015, negociar un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el 

marco de la CNUDM relativo a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 

marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Entre los temas que se abordarán en las 

negociaciones figuran los siguientes: “la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 

marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en particular, conjuntamente y como un 

todo, los recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la distribución de los 

beneficios, las medidas como los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas las 

áreas marinas protegidas, las evaluaciones del impacto ambiental, la creación de capacidad y la 

                                                      
36 Resoluciones 2/2007; 6/2009; 6/2011; 8/2013 y 5/2015. 
37 http://planttreaty.org/es/content/global-consultation-farmers%E2%80%99-rights. 
38 http://www.who.int/influenza/pip/2016-review/NagoyaStudyTORs.pdf. 
39 Artículo 4 b) del CDB. 
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transferencia de tecnología marina”40. En marzo de 2016, el Comité Preparatorio establecido por la 

Resolución 69/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas inició su labor de formular 

recomendaciones sustantivas a la Asamblea General en relación con los elementos del proyecto de 

texto de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM y, para 

finales de 2017, informar a la Asamblea sobre los progresos alcanzados. 

IV.  LABOR FUTURA EN CUANTO AL ACCESO Y LA DISTRIBUCIÓN DE 

BENEFICIOS EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS GENÉTICOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

29. En respuesta a la petición de la Comisión, los grupos de trabajo examinaron durante sus 

reuniones de 2016 la elaboración de elementos del ADB específicos de cada subsector, como la 

función del conocimiento tradicional asociado con los RGAA y su uso consuetudinario. 

30. Tras las reuniones de los grupos de trabajo, el Equipo de especialistas en ADB se reunió en 

septiembre de 201541. Tomó nota de los informes de las reuniones de los grupos de trabajo celebradas 

durante el bienio actual42 y el anterior43 y recordó la petición de la Comisión de consolidar los 

resultados de las reuniones de los grupos de trabajo44. Si bien el Equipo de especialistas en ADB 

consideró que esta petición era oportuna, habida cuenta de que muchos países estaban en proceso de 

aprobar, revisar o aplicar medidas nacionales en materia de ADB45, expresó la opinión de que era 

“necesario que los cuatro grupos de trabajo hicieran más aportaciones con objeto de seguir elaborando 

los elementos del ADB específicos de cada subsector”46. 

31. Dado su mandato limitado, el Equipo de especialistas en ADB, en un intento por facilitar aún 

más la labor productiva en este ámbito, sometió a debate diversas cuestiones sustantivas y recomendó 

prioridades en cuanto a los trabajos de la Comisión sobre el ADB en relación con los RGAA para el 

siguiente bienio, así como un proceso que aportaría a los grupos de trabajo la información necesaria 

para seguir elaborando los elementos del ADB específicos de cada subsector47. 

32. El Equipo de especialistas en ADB recomendó que durante el siguiente período entre 

reuniones el trabajo de la Comisión en materia de ADB en relación con los RGAA se centrara en: 

i) aumentar la sensibilización en cuanto al ADB en relación con los RGAA; ii) determinar las 

comunidades de práctica pertinentes; iii) elaborar elementos del ADB específicos para cada subsector 

de los RGAA, con inclusión, sobre la base de las prácticas existentes, de criterios generales para 

ayudar a que los países apliquen el concepto de “utilización”, teniendo en cuenta las características 

distintivas de los RGAA; iv) recabar información sobre las prácticas de utilización e intercambio, los 

instrumentos pertinentes, la participación de las comunidades indígenas y locales en la aplicación de 

las medidas de ADB y sobre las experiencias de los países con la utilización de los Elementos del 

ADB48. 

33. En lo concerniente al proceso, el Equipo de especialistas en ADB recomendó que se 

organizara un taller internacional a fin de sensibilizar a los miembros y observadores de la Comisión, 

así como a otras partes interesadas y comunidades de práctica, acerca de la cuestión del ADB y su 

importancia para los RGAA, y de proporcionar un foro para que los participantes intercambiaran 

información, experiencias y opiniones. El taller también sería valioso para las mesas de los grupos de 

                                                      
40 Resolución A/RES/69/292: Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible 

de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. 
41 CGRFA-16/17/6. 
42 CGRFA-16/17/10, párrs. 17-19; CGRFA-16/17/12, párrs. 25-28; CGRFA-16/17/15, párrs. 23-26; CGRFA-

16/17/18, párrs. 22-24. 
43 CGRFA-15/15/9, párrs. 19-25; CGRFA-15/15/12, párrs. 30-36; CGRFA-15/15/14, párrs. 40-45. 
44 CGRFA-16/17/6, párr. 9. 
45 CGRFA-16/17/6, párr. 8. 
46 CGRFA-16/17/6, párr. 9. 
47 CGRFA-16/17/6, párr. 10. 
48 CGRFA-16/17/6, párr. 36. 
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trabajo, que elaborarían, sobre la base de las características distintivas de sus subsectores y teniendo en 

cuenta la información recopilada, un primer proyecto de elementos del ADB específicos para cada 

subsector, para someterlo al examen de sus grupos de trabajo. Una vez los grupos de trabajo hayan 

examinado el proyecto de elementos del ADB específicos de cada subsector, el Equipo de 

especialistas en ADB volvería a reunirse para consolidar el proyecto de elementos del ADB a fin de 

que la Comisión lo analizara en su 17.ª reunión ordinaria. El proceso propuesto por el Equipo de 

especialistas en ADB se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro 1: Labor futura en materia de ADB propuesta por el Equipo de especialistas en ADB 

2017 Realización de aportaciones pertinentes por los miembros. 

 Taller internacional sobre acceso y distribución de beneficios en relación con los 

RGAA, organizado conjuntamente por las Secretarías del Tratado y de la Comisión 

(posiblemente en cooperación con la Secretaría del CDB o con su apoyo). 

 Reunión de tres días de las mesas de los grupos de trabajo, inmediatamente después del 

taller, a fin de redactar un primer proyecto de elementos del ADB específicos para sus 

subsectores*. 

Colaboración electrónica. 

2018 Examen por parte de los grupos de trabajo del proyecto de elementos del ADB 

específicos para sus subsectores elaborado por las mesas. 

 Consolidación por parte del Equipo de especialistas en ADB del proyecto de elementos 

del ADB específicos de cada subsector examinado por los grupos de trabajo. 

2019 Examen en la 17.ª reunión ordinaria de la Comisión del proyecto de elementos del ADB 

específicos de cada subsector. 

* En el caso de recursos genéticos de microorganismos e invertebrados, el Equipo de especialistas en ADB 

propone reunir un grupo de siete especialistas representantes de las regiones que serían designados por la Mesa 

de la Comisión. 

V.  RECURSOS NECESARIOS 

34. En el Apéndice I del presente documento se recoge un presupuesto destinado a las actividades 

propuestas por el Equipo de especialistas en ADB. 

VI.  ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

35. La Comisión tal vez desee:  

i) pedir a la Secretaría que continúe trabajando en el ADB en relación con los RGAA con 

el objetivo de aumentar la sensibilización de los miembros, sus distintas autoridades 

que se ocupan del ADB y otras partes interesadas, a fin de ayudar a los miembros a 

reflejar en sus medidas sobre ADB la importancia de los RGAA, la función especial 

que desempeñan para la seguridad alimentaria y las características distintivas de los 

diferentes subsectores, con miras a contribuir al logro de las metas 2.5 y 15.6 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a posibilitar que los subsectores participen 

de forma significativa y promuevan la comunicación en los procesos pertinentes en los 

ámbitos local, nacional, regional e internacional; 

ii) pedir a las secretarías del Tratado y de la Comisión que organicen un taller 

internacional sobre acceso y distribución de beneficios en relación con los RGAA, tan 
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pronto como sea posible tras la 16.ª reunión ordinaria de la Comisión y posiblemente 

en colaboración con la Secretaría del CDB o con su apoyo; el objetivo del taller debería 

ser sensibilizar a los miembros y los observadores de la Comisión, así como a otras 

partes interesadas y comunidades de práctica, acerca de la cuestión del ADB y su 

importancia para los RGAA y proporcionar un foro para que los participantes, incluidas 

las mesas de los grupos de trabajo, expertos en RGAA de microorganismos e 

invertebrados y el Equipo de especialistas en ADB, intercambien información, 

experiencias y opiniones; 

iii) invitar a los miembros y observadores a contribuir de manera pertinente al taller por 

medios electrónicos; 

iv) pedir a las mesas de los grupos de trabajo de la Comisión que se reúnan durante tres 

días inmediatamente después del taller a fin de redactar un primer proyecto de 

elementos del ADB específicos de cada subsector, y que convoquen, en relación con 

los subsectores de los RGAA de microorganismos e invertebrados, una reunión de tres 

días con siete especialistas representantes de las regiones que designaría la Mesa de la 

Comisión con el fin de elaborar el proyecto de elementos del ADB para sus 

subsectores; 

v) alentar a las mesas de los grupos de trabajo y a los siete especialistas designados en 

relación con los recursos genéticos de microorganismos e invertebrados a trabajar por 

medios electrónicos durante todo el proceso; 

vi) pedir al Equipo de especialistas en ADB que se reúna nuevamente para consolidar el 

proyecto de elementos del ADB específicos de cada sector, con inclusión del proyecto 

de elementos del ADB en relación con los RGAA de microorganismos e invertebrados, 

para someterlo al examen de la Comisión en su 17.ª reunión ordinaria; 

vii) pedir al Secretario que facilite el proceso, por ejemplo, de las siguientes formas: 

o recabando información de los países, las comunidades indígenas y locales y las 

partes interesadas sobre las prácticas de utilización e intercambio, los códigos de 

conducta voluntarios pertinentes, las directrices y mejores prácticas o las normas y 

los protocolos comunitarios, así como las cláusulas contractuales modelo sobre 

ADB en las que se aborden de forma específica los RGAA; 

o reuniendo información de los países sobre la forma de obtener el CFP o la 

aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales dentro de sus 

jurisdicciones y sobre las experiencias en la aplicación de las medidas pertinentes 

de ADB en el caso de los RGAA; 

o recopilando información de las comunidades indígenas y locales pertinentes y 

otras partes interesadas relativa a sus experiencias y opiniones sobre la manera en 

que los países pueden plantearse abordar el CFP o la aprobación y participación 

de las comunidades indígenas y locales en el caso de los RGAA y los 

conocimientos tradicionales correspondientes; 

o recabando información de los países sobre su experiencia con la utilización de los 

Elementos del ADB; 

viii) pedir a los secretarios de la Comisión y del Órgano Rector del Tratado que continúen 

fortaleciendo la cooperación para promover la coherencia en la elaboración y 

aplicación de los respectivos programas de trabajo de los dos órganos con respecto al 

acceso y la distribución de los beneficios;  

ix) invitar al Órgano Rector del Tratado, en su gobernanza permanente de los RFAA de 

conformidad con el artículo 3 del Tratado, a seguir coordinándose estrechamente con la 

Comisión a fin de abordar de forma complementaria las características distintivas y los 

usos específicos de los RFAA, teniendo presentes las actividades y los procesos en 

marcha con arreglo al Tratado, incluido el proceso actual de mejora del funcionamiento 
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del Sistema multilateral de ADB y la cooperación en curso para prestar apoyo a la 

aplicación armoniosa del Tratado, el CDB y el Protocolo de Nagoya; 

x) invitar al Órgano Rector a intercambiar información con la Comisión a intervalos 

regulares acerca del proceso para mejorar el Sistema multilateral de ADB con vistas a 

evitar la duplicación de esfuerzos; 

xi) considerar la posibilidad de abordar, en su próxima reunión, el acceso a la información 

genética (de varios tipos, como “utilización in silico”, “desmaterialización” o “datos de 

secuencia genética”) y su utilización. 
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APÉNDICE I 

RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS NECESARIOS (cuantías en miles de USD) 

 2017 2018 

Taller internacional sobre acceso y distribución de beneficios en relación con 

los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura (dos días) 

Costos directos de la reunión (interpretación y mensajeros) 

Preparación de documentos 

Traducción e impresión de documentos 

Viajes y dietas de los miembros de las mesas, el Equipo de especialistas 

en ADB y los oradores 

 

 

45 

25 

50 

75 

 

Cuarta reunión del Equipo de especialistas en ADB 

 Viajes y dietas  

 

 

 

18 

Total: 213 

 

 


