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Resumen de Recomendaciones 
 
Proyecto de protocolo sobre APB  
UICN exhorta a la COP10 a que inste a las Partes a: 
 Acordar un lenguaje claro en lo referente a las interconexiones entre APB y los otros dos 

objetivos del Convenio y que se refleje en el artículo 7 – “Contribución a la conservación y 
utilización sostenible – del borrador actual del texto del Protocolo;  
 

 Reconocer, dentro del texto borrador del Protocolo sobre APB, la importancia del APB para 
el desarrollo socio-económico sostenible;  
 

 Acordar la inclusión de claras referencias al conocimiento tradicional (CT) asociado con los 
recursos genéticos a través de todo el texto final del Protocolo sobre APB, incluidos 
aquellos artículos específicamente referidos a acceso (por ejemplo las artículos 5 y 5 bis del 
protocolo borrador); al consentimiento informado previo (CIP); y a las condiciones 
mutuamente acordadas (CMA) relativas a las comunidades indígenas y locales y sus 
derechos y procedimientos consuetudinarios; y    

  
 Hacer una referencia apropiada a la  Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre de 2007 en el texto final del Protocolo 
sobre APB. 

 
Elementos que requieren una mayor consideración para la aplicación del 
Protocolo sobre APB  
UICN pide a la COP10 que inste decididamente a las Partes a:  
 Acordar una lista exhaustiva de criterios de acceso a ser aplicados por todas las Partes en 

el Protocolo sobre APB; 
 

 Desarrollar más las cláusulas contractuales modelo, sectoriales o no sectoriales, para 
apoyar la negociación de CMA y de esa manera apoyar también el reparto justo y equitativo 
de los beneficios; 
 

 Ponerse de acuerdo acerca de un número limitado de controles acordados a nivel nacional 
dentro de las medidas de cumplimiento incluidas en el texto final del Protocolo sobre APB, 
como la obligación de dar a conocer el origen/fuente de los recursos genéticos en las 
aplicaciones de patentes, o presentar un certificado de cumplimiento (si existe) en los 
procesos de financiamiento de la investigación; y   

 
 Proceder a una mayor consideración de las modalidades para el establecimiento de un 

Defensor internacional para APB que apoyeel seguimiento y cumplimiento de los regímenes 
nacionales sobre APB y los acuerdos sobre participación en los  beneficios.   

 
 
Recomendaciones generales  
Además, UICN pide a la COP10 que inste a las Partes a: 
 Adoptar un enfoque holístico para abordar los diferentes procesos dentro del Convenio, y 

llevar de manera clara a las negociaciones sobre APB las discusiones pertinentes relativas 
al Plan Estratégico 2011-2020, y vice versa;  
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 Demostrar liderazgo y flexibilidad durante las negociaciones sobre APB durante la COP10, 

teniendo en cuenta el imperativo de adoptar el Protocolo sobre APB; y   
 

 Buscar soluciones creativas (por ejemplo la creación de reservas comunes específicas de 
recursos genéticos y/o mecanismos financieros relativos a ello) que ayudarían a resolver 
las cuestiones todavía abiertas, sentarían las bases para  las concesiones necesarias y 
liderarían hacia la adopción de un Protocolo sobre APB que sea sólido, eficiente y efectivo.   
 

Introducción  
 
La UICN recibe con beneplácito el 
progreso realizado a través de la labor del 
Grupo de trabajo especial de composición 
abierta sobre APB (WGABS) desde la 
quinta reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Convenio (Decisión V/26 de 
la COP5) y exalta a sus dos Co-
Presidentes, a las Partes en el Convenio y 
a las otras organizaciones 
(gubernamentales y no gubernamentales) 
e interesados directos por sus incansables 
esfuerzos para avanzar en la elaboración 
y negociación de un régimen internacional 
sobre APB. 
 
Ahora que el proceso de negociación está 
llegando a su última etapa, la UICN desea 
instar a las Partes, grupos y bloques 
regionales y grupos de interesados 
directos a que demuestren liderazgo y 
hagan todos los esfuerzos necesarios 
para acordar un Protocolo sobre APB 
sólido, eficiente y efectivo, bajo el marco 
del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica.  
 
Todavía quedan una serie de asuntos de 
importancia crítica que hay que resolver, 
incluyendo la definición de términos tales 
como la utilización de los recursos 
genéticos en lugar de las referencias 
directas a los derivados; el alcance 
temporal y geográfico del Protocolo; la 
relación con otros instrumentos y 
procesos internacionales; el acceso 
facilitado en casos de investigaciones sin 
fines comerciales y las situaciones de 
emergencia; la regulación de la 
apropiación indebida;  el acuerdo sobre 
los instrumentos de aplicación; y lo 
referido al conocimiento tradicional 
asociado con los recursos genéticos.    
 
APB, conservación y utilización 
sostenible 
 
El acceso y participación en los  beneficios 
están intrínsecamente ligados a los otros 

dos pilares del Convenio – conservación y 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica. Esta relación ha sido parte del 
diseño del tercer objetivo del Convenio 
desde su concepción. A través de arreglos 
contractuales sobre reparto de beneficios, el 
APB tiene por fin facilitar el flujo directo de 
beneficios monetarios y no monetarios 
(adicionales) desde los usuarios de los 
recursos genéticos y/o el conocimiento 
tradicional (CT) asociado con ellos, sobre 
todo los investigadores con fines 
comerciales, hacia aquellos países que 
poseen o brindan los recursos genéticos y/o 
las mujeres y hombres de las comunidades 
indígenas y locales que poseen el 
conocimiento tradicional. Ese reparto de 
beneficios les permitirá continuar 
conservando y utilizando la diversidad 
biológica de manera equitativa y sostenible. 
De forma más amplia, el APB tiene por 
objetivo actuar como un incentivo para la 
conservación de la biodiversidad –
reconociendo a aquellos que mantienen su 
rica diversidad biológica y aumentando la 
concienciación acerca de la misma como un 
bien valioso. Por añadidura, el APB debe 
permitir que el CT asociado con los recursos 
genéticos sea reconocido y valorado más 
ampliamente como una importante 
contribución al desarrollo tecnológico.         
 
Esta relación debe expresarse claramente 
en el texto final del Protocolo sobre APB, 
incluso en su objetivo. Con este fin, el texto 
final del Protocolo debe incluir medidas 
concretas para asegurar que el APB 
funcione en beneficio de la conservación y 
utilización sostenible de la biodiversidad. Se 
deben tener en cuenta las experiencias 
actuales a nivel regional, nacional y local 
para el diseño de las medidas relativas a 
ello.    
 
Además, el texto final del Protocolo sobre 
APB debe incluir un fuerte llamado a las 
Partes para alentar a los países de 
origen/proveedores y usuarios de los 
recursos  y/o el conocimiento tradicional 
asociado a ellos a que dirijan los 
beneficios financieros provenientes de la 
utilización de los recursos 
genéticos/conocimiento tradicional 
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asociado hacia la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica para apoyar los objetivos del 
CDB.  
En el actual proyecto de Protocolo sobre 
APB, el artículo 7 – “Contribución a la 
conservación y utilización sostenible” –  es 
muy débil.   
 
Por lo tanto, la UICN exhorta 
decididamente a la COP10 a que inste a 
las Partes a:  
 
 Acordar un lenguaje claro en lo 

referido a las interrelaciones entre 
APB y los otros dos objetivos del 
Convenio y reflejarlo en el artículo 
antes mencionado; y  
 

 Reconocer la importancia del APB 
para el desarrollo socio-económico 
sostenible.  
 

CRB del APB – Acceso, 
participación de beneficios y 
cumplimiento 
 
Dado el contexto de las actuales 
negociaciones, la UICN recomienda que 
las Partes busquen un acuerdo sobre los 
componentes básicos del Protocolo sobre 
APB. En ese sentido, es necesario que el 
instrumento responda a las 
preocupaciones clave de los países de 
origen/proveedores, por un lado, y las de 
los países utilizadores, por el otro, 
teniendo siempre en cuenta que cada país 
tiene la potencialidad de estar en ambos 
lados.     
 
Por una parte, los usuarios necesitan 
marcos legales y administrativos claros, 
transparentes, predecibles, equitativos y 
eficientes para tener seguridad jurídica 
cuando acceden a los recursos genéticos 
(artículo 15.2 del CDB). Sin seguridad 
jurídica habrá menos acceso y como 
consecuencia, finalmente, también menos 
reparto de beneficios.   
 
Además, la falta de claridad jurídica 
llevará a situaciones de apropiación 
indebida no intencionada.  
 
Por lo tanto, UICN pide a la COP10 que 
aliente decididamente a las Partes a:  
 
 Acordar una lista exhaustiva de 

criterios de acceso a ser aplicados por 

todas las Partes en el Protocolo sobre 
APB. 

 
 
Por otro lado, los países de 
origen/proveedores tienen interés en el 
reparto justo y equitativo de beneficios y 
también en el cumplimiento. El reparto 
justo y equitativo está basado en las 
condiciones mutuamente acordadas 
(CMA), lo cual constituye, en la práctica, 
un contrato entre el país de 
origen/proveedor y los utilizadores, en el 
que se establecen las condiciones de 
acceso. Teniendo en cuenta la diversidad 
de acuerdos sobre APB y la complejidad 
potencial de los mismos, es importante 
que exista una flexibilidad en la 
negociación de las CMA. En línea con el 
concepto de libertad de contrato, el 
régimen no debe prescribir el contenido 
específico de los contratos sobre APB. Sin 
embargo, el régimen podría alentar la 
inclusión de algunos asuntos clave in 
dichos contratos (como el cambio de la 
finalidad/utilización, desarrollo de 
derivados y productos, etc.).   
 
La UICN recomienda que la COP10 pida a 
las Partes que: 
 
 Desarrollen más las cláusulas 

contractuales modelo, sectoriales o no 
sectoriales, para apoyar la 
negociación de CMA y de esa manera 
apoyar también el reparto justo y 
equitativo de los beneficios, contenido 
actualmente en el artículo 15 – 
“Cláusulas contractuales modelo” – 
del borrador de Protocolo sobre APB. 
 
 

También se deben incluir diferentes 
medidas de cumplimiento en el texto final 
del Protocolo sobre APB. Sería útil una 
solución no burocrática para un certificado 
de cumplimiento, como así también un 
número limitado de controles acordados a 
nivel nacional. Además, son necesarias 
medidas preventivas y de castigo para 
desalentar los casos de apropiación 
indebida. Se busca la cooperación entre 
las Partes en los casos de violación de la 
legislación o de los requisitos reguladores 
nacionales sobre acceso y participación 
en los  beneficios. 
 
En particular, la UICN pide a la COP10 
que inste a las Partes a: 
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 Ponerse de acuerdo acerca de un 
número limitado de controles 
acordados a nivel nacional dentro de 
las medidas de cumplimiento incluidas 
en el texto final del Protocolo sobre 
APB, como la obligación de dar a 
conocer el origen/fuente de los 
recursos genéticos en las aplicaciones 
de patentes, o presentar un certificado 
de cumplimiento (si existe) en los 
procesos de financiamiento de la 
investigación; y también 
 

 Procedan a una mayor consideración 
de las modalidades para el 
establecimiento de un Defensor 
internacional para el  APB que apoye 
el seguimiento y cumplimiento con los 
regímenes nacionales sobre APB y los 
acuerdos sobre participación en los  
beneficios. 
 

 
Este “Ombudsperson” podría estar 
localizado en una organización que esté 
internacionalmente reconocida por su 
neutralidad, y tendría la potencialidad de 
ofrecer apoyo técnico y jurídico a las 
comunidades indígenas y locales y a otros 
interesados directos, según corresponda.   
 
Conocimiento tradicional  
 
Si bien se han hecho esfuerzos por parte 
de la Secretaría y de las Partes en las 
discusiones para crear sinergias positivas 
entre el APB y el conocimiento tradicional, 
sobre todo dentro del contexto del Grupo 
especial de composición abierta sobre 
APB y del  Grupo especial de composición 
abierta sobre el artículo 8(j), todavía 
existen considerables incertidumbres 
acerca de la manera en que las 
discusiones que tuvieron lugar en dichos 
grupos pueden interactuar más 
efectivamente y reforzarse mutuamente.   
 
La UICN ha apoyado decididamente los 
esfuerzos para reforzar y consolidad los 
derechos sobre el conocimiento tradicional 
de mujeres y hombres de las 
comunidades indígenas y locales, en 
consonancia con varios tratados y 
declaraciones sobre derechos humanos, y      
también ha apoyado la inclusión de sus 
intereses específicos  en las discusiones 
sobre APB, como así también en los foros 
pertinentes, como el Comité 
Intergubernamental de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 

(WIPO), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 
 
La UICN considera también que la 
preservación y mantenimiento del CT, 
como elemento clave de la salvaguarda 
de las culturas indígenas y locales, es de 
una importancia crítica dentro del contexto 
del desarrollo de mecanismos de políticas 
y de tipo jurídico destinados a proteger los 
derechos de propiedad intelectual de las 
comunidades indígenas y locales. 
Además, la protección del CT es esencial 
para la conservación de la biodiversidad 
ya que existe una estrecha relación entre 
diversidad cultural y biológica.   
 
En este sentido, es esencial que las 
Partes aseguren que existe una clara 
referencia al CT asociado con los recursos 
genéticos en el texto final del Protocolo 
sobre APB. 
 
Por lo tanto, UICN pide a la COP10 que 
recomiende decididamente que las Partes:  
 
 Acordar la inclusión de claras 

referencias al CT asociado con los 
recursos genéticos a través de todo el 
texto final del Protocolo sobre APB, 
incluidos aquellos artículos 
específicamente referidos a acceso 
(por ejemplo las artículos 5 y 5 bis del 
protocolo borrador), al consentimiento 
informado previo (CIP) y a las 
condiciones mutuamente acordadas 
(CMA) relativas a las comunidades 
indígenas y locales y sus derechos y 
procedimientos consuetudinarios; y  
 

 Hacer una referencia apropiada a la 
Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de setiembre de 2007 en el 
texto final del Protocolo sobre APB. 
 

 
El Plan Estratégico para después 
de 2010  
 
El texto propuesto para el Plan Estratégico 
del Convenio para el periodo posterior a 
2010, que ha sido motivo de numerosas 
reuniones y discusiones durante más de 
un año, no aborda suficientemente el APB 
dentro de la Visión 2050, la Misión 2020 y 
las metas.  
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En este sentido, es importante que las 
discusiones en Nagoya hagan referencia a 
la estrecha relación que existe entre el 
proceso de APB y el proceso de revisión 
del Plan Estratégico del Convenio para el 
periodo posterior a 2010. La adopción del 
Protocolo sobre APB debe estar 
claramente ligada a la Misión 2020 y a las 
metas, como así también a la Visión 2050 
del Plan Estratégico, y de esa manera 
contribuir al logro del Plan Estratégico y 
en última instancia de la aplicación del 
Convenio.     
 
Por lo tanto, UICN pide a la COP10 que 
inste a las Partes a:  
 
 Adoptar un enfoque holístico para 

abordar los diferentes procesos dentro 
del Convenio, y más específicamente, 
llevar de manera clara a las 
negociaciones sobre APB las 
discusiones pertinentes relativas al 
Plan Estratégico 2011-2020, y 
viceversa. 
 

En el proyecto actual de Plan Estratégico 
para el periodo posterior a 2010, la Meta 
16 sobre acceso y participación en los  
beneficios dice: “Para 2020, el acceso a 
los recursos genéticos se [promueve] 
[facilita] [mejora], y los beneficios se 
distribuyen de manera conforme a la 
legislación nacional [y el 
[régimen][protocolo] internacional de 
acceso y participación en los beneficios, y 
el régimen está en vigor y en 
funcionamiento [y hay un fondo de acceso 
y participación en los beneficios que 
proporciona fondos oportunos, adecuados 
y previsibles a los países en desarrollo, en 
particular los menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares, así como los 
países con economías en transición, como 
una condición previa del cumplimiento de 
sus compromisos conforme al protocolo]]. 
Nota de pie de página: La redacción final 
de esta meta depende del acuerdo 
definitivo sobre el régimen internacional 
que se logre en la COP-10, teniendo en 
cuenta que existe consenso en cuanto a la 
inclusión de una meta sobre acceso y 
participación en los beneficios en el Plan 
Estratégico.” 
 
La UICN propone una formulación más 
simple y clara para esta meta, que diga:  
“Para 2020, a más tardar, el régimen 
internacional de acceso y participación en 
los beneficios está en vigor y en 

funcionamiento, se ha mejorado el acceso 
sostenible a los recursos genéticos y al 
conocimiento tradicional asociado a los 
recursos genéticos, y los beneficios 
equitativos se distribuyen en coherencia 
con el régimen internacional de APB.”  
 
Un “Enfoque de paquete para 
APB”  
 
En resumen, es necesario que los 
componentes básicos del régimen final 
para APB respondan a las 
preocupaciones clave de los países de 
origen/proveedores y de los países 
utilizadores. Primero, los países de 
origen/proveedores tienen interés en el 
reparto justo y equitativo de beneficios, y 
también en el cumplimiento general con 
sus regímenes nacionales sobre APB, 
cuando existen. El cumplimiento con los 
regímenes nacionales sobre APB podría 
ser apoyado a través de modernos 
sistemas de control y seguimiento, y 
también mediante acciones vinculantes de 
los países utilizadores, incluyendo los 
controles flexibles, para evitar la 
adquisición y utilización de recursos 
genéticos y/o el conocimiento tradicional 
asociado a ellos en violación de la 
legislación nacional sobre APB del país de 
origen/proveedor y/o la probación y 
participación de los poseedores de dicho 
conocimiento.     
 
En segundo lugar, los utilizadores 
necesitan una legislación y marcos 
administrativos relativos al APB que sean 
claros, predecibles, transparentes, 
equitativos y eficientes, que permitan el 
acceso a los recursos genéticos y/o el 
conocimiento tradicional asociado a ellos y 
provean seguridad jurídica y claridad para 
poder mejorar el cumplimiento futuro con 
los regímenes nacionales sobre APB. Por 
lo tanto, el Protocolo se beneficiará en 
gran medida con el desarrollo de una lista 
de criterios de acceso claros que deberán 
ser aplicados por todas las Partes y que 
pueden ser elaborados en más detalle por 
la Conferencia de las Partes, actuando 
como reunión de las Partes en el 
Protocolo sobre APB.   
 
La UICN desea recordar a las Partes que 
es necesario que el texto final del 
Protocolo sobre APB esté en consonancia 
con los compromisos nacionales e 
internacionales relativos a los derechos 
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humanos, incluidos la igualdad y equidad 
de género vis a vis la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW). 
La UICN apoya los esfuerzos e 
intervenciones hechas por el “Grupo de 
mujeres que comparten un mismo 
espíritu” con respecto a generalizar las 
consideraciones de género dentro del 
texto final del Protocolo sobre APB.    
 
La futura ratificación y aplicación práctica 
del Protocolo sobre APB dependerá de 
que se lo armonice de manera exitosa con 
los acuerdos especializados (como el 
Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos  para la Alimentación y la 
Agricultura o la Convención Internacional 
para la Protección de Nuevas Variedades 
Vegetales (UPOV)) y otros procesos 
relativos al APB (como los procesos que 
tienen lugar bajo la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, la Organización Mundial de la Salud 
o la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual y su Comité 
Intergubernamental sobre Propiedad 
Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimiento Tradicional y Folclor).  
Ciertamente, dicha armonización debe 
cerrar las lagunas potenciales en el 
régimen del CDB sobre APB, en lugar de 
crear vacios.   
 
Para asegurar que se cumpla con este 
objetivo, será muy importante incluir una 
cláusula de revisión en el texto final del 
Protocolo sobre APB que obligue a las 
Partes a evaluar y, si es necesario, 
enmendar sus provisiones para cerrar 
cualquier laguna potencial que resulte de 
los diferentes procesos relativos al APB.  
 
Finalmente, la UICN pide a la COP10 que 
inste a las Partes a: 
 
 Demostrar liderazgo y flexibilidad 

durante las negociaciones sobre APB 
durante la COP10; y   
 

 Buscar soluciones creativas (por 
ejemplo la creación de reservas 
comunes específicas de recursos 
genéticos y/o mecanismos financieros 
relativos a ello) que ayudarían a 
resolver las cuestiones todavía 
abiertas, sentarían las bases para las 
concesiones necesarias y liderarían 
hacia la adopción de un Protocolo 

sobre APB que sea sólido, eficiente y 
efectivo.   
 
  

  


