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República de Vcnczucta ób 
Ministcrio dei Amhicnte y de los Rccur.~1~s Na11m1lcs Rcnovablcs o 

Dirccción General Sectorial de lnfonn.1c1ón Ambiciuu! 

· Dírccciéu de Vcgetación --------- •••.•.• -:-~ 
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!·-· -=·-~, l(jl)Jt·i.,1,i;~1·~;:.~:·.f', ,::·,i·i "·l· ··,·) ti ?.,JbwdnrB01~Hnr ..... •· ······-····~··· -······ ?;J.; 

· ' · '; · PER.l\1JS0 Nº 0188 '~-1 · ;",' · cod. L_'UL<?}.~17>. _ 
FECHA DE EXPEDICION: Q6~01 .. 19§9 

1 1,fEÇ~ DE,YENCIMI;ENT0::06~01-2000 

Quien suscribe, Delfina R9dl'ig11;;.1 en su carácter de Directora 'de Vegetación adscrita a hi 
Dirección General Sectorial ele lnli·;rmación Ambiental dei Minlsteriodel Ambiente y de lo~ 
Recursos Narurales Renovablcs. r:fl uso de las atribuciones conferidas por la Resolución N'' 
239 de fecha 27·07-98 emanada dei Ministerio dei Ambiente y de Los Recursos 
Naturales . Renovables, publicada en la Gaceta Ofiçial de la República de Venezuela Nº 
5 249 Extraordinario de fecha 1 !-08-98, y de conformidad con lo establecido en el art 7 de 
la Ley Forestal de Suelos y Aguas, otorga la presente autorización para la colección de 
especies botânicas con tines de investigacion cientifica, a JÜRG GER'I'SCI I, PASAPORTE Nº: 8646966, '... t•'I· 

Esta Autorización esta sujeta a las siguientes condiciones: 

Se autoriza ai titular a colectar muestras botânicas pertenecientes a la Flora de Venezuela 
sólo en el marco dei proyecto titulado: TNVESTJGAClÓN ETNOBOTÁNICA SOBRE 
LAS PLANTAS MEDfCfNALES ENTRE LOS YANOMAMl DE VENEZUEL.·\. 
ELABORACIÓN DEL CONTEXTO ECOLÓGICO CULTURAL Y VALIDACJO~ 
FARMACOLOGJCA/FTTOQUJMICA DE ALGUNAS PLANTAS, circunscriro ;1 las 
sigu lentes coordenadas geográticns: 21) 50' N ., 63°. ! 5' E~ 3° 1 O' N - 64° 50 • E; 2° J 5' N - 
65°-· 13' E· 2° 25' N - 64° -52' E· :2° 1 O' N - 64° 38' E· 2° 5' N- 64° 20' E. Estado 

' ' J ' '• ,·~ .. Amazonas. ., .. ·. ·, · ·.,, ...•... ,., .. "·:·; 
: ;':. ) ,' '·' 

2. Para realizar colecciones ç11 Áreas bajo Régimen de Administración Especial es 
obligatorio obtener la con\•spondiente autorización dei organismo admi11ís1rn~k)r 
cómpetente (fNPARQUES, SI; FORVEN, PROFA UNA). 

. . . 
3. La presente auto'rización debe ser conformada por las autoridades competentes dei 

Servicio Autónomo para el Desarrollo dei Amazonas (SADA-Amazonas) y ln 
Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA). 

. . ~ . . . 
4. EI material colectado con este permiso solo podrá ser usado con fines taxonómicos l.a 

utilizaclón dei permiso confines distintos a los aqui previstos será causal de revncaronn dei mismo. 
. . .,• · . . tPifr,, ,• 

5. L~ presente autorizaclón es de carácter intransferible. 

6. EI colector debe portar esta autorízación durante la realización de las actividadcs de 
campo, y presentaria a las autoridades competen'tes encaso de serie requerida. . 

7 Se recomienda colectar cinco (5) muestras de cada· número de colección si e/ tamaüo de 
la población lo permite y sin causar danos graves a la mísma, 

~ . . . 
8. Las muestrus botá nicas con sus rótulos correspondi entes deberán ser depositadas en .• el 

Herbário Nacional de Vcné:tu~Ja (VEN), Herbário Victor Manuel Ovalles (~·JYF). 
Herbário "Julian Steyermnrk" ( f'FAV) .Y. .. do,s).u~gos para la Eidgenossischt! Technische 
Hochschu!s Zürich (ETI 1). · " •. 1 

. 
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UN lVERSJ DA u CENTRAL. DE VENEZUELA 
Fii\Cll LTA D DE FA RMACIA 
Herhurlo Dr, Víctor' Manuel Ovulles (MYF) 
MYF 4J8-12C, . 

. . 
CONSTANCIA 

:-::·;. ,-. 
•'" 

EI suscriro. Curador dei Herbario • Dr. Victor Manuel Ovalles '. Cl'l'IÍ lk ,1 quv 
ui Boranico Jucrg Gert sch, C'-.1. !\11íz11 000444233, Pasaporte suizo 864606h. quk11 , ,~1!i1 .JI 
pars para h,11.:1:r llll estu.lio v111ob,.-,;!1ico entre los yi1110111r1mi corno pane de su 11.•:..1:-. d~" 1,,1 ;11 
en cl lnst nuw Fedei ai Su i .h i dt ·:11ologiu dl.' .% urk:h ( HTH ), trabaja en coluboruv« ,, 1 ~·nn 
c.:~!<1 un idad ~·11 1 o que ,, 1,11k ,1 su-. ; loccioncs boi ú nicas Su iesis se im itulu "/,1,·,1,,11).!., ,, w11 
1~·111oho1m11cu sobr« ltts /1/a111,;, li4edicine11'.1.\' ,,111re los Yanomam! de 1 ·c·11c:.11du. 
ektboracton ckl co111,·.r10 l:,:olúK"'º Cu/tum/ y vatklaciàn Farmacotàgica Fi1oq11í1111, 'u ele 
a/J.!1111,,.\ I'kuuus 11soc/as". Su Iiunnciamlerno provicne de la Agencia Suiza para ~,1 
Desarrollo r la Coopcrución (COSUDE). Sus muesrras comprobantes boránicas <eran 
procesadas en nuestro laboratorio. y nos oiros encargaremos de enviar el juego de · cll'f K>:;I! 11 
lega!' ai Herbario Nacional. y el juego suyo a su universidad. 

De igual manera, el suscriro cerriflca que está en conocinuvnto dl· !;1 

inrención dei Msc. Gertsch de solicirar un perrniso para acceso a recursos fitogenéuco-, cor, 
el µ,,r0pósiw de hacer recolección de algunas. plantas, que pudiesen comprobarse 
1111pqrrnn1<.•s cn el uso 'medicinal Yanomami, para iniciar snalisls biológicos y liH)qu11111l·1)~ 
h.stos análisis ~~ efectuarian mavormenrc en cl Laboratorio de Producios Narurales ,k l'"'·' 
Fucultnd, hajo la dirección de la {Dra. A lírica Suárez. 

· Por ende, estcHerbario actúa como el Apoyo Nacional a las in,·1.•s1Í}!ill'Hllw:-. 
dei Msc. Juerg Gertsch mientras las efectúe en Venezuela. · 

Consrancla que se cxpide a los veintitrés dias dei mes ele scptiembrv d1.· mi! 
novecicmo-, »oventa y och«. en h · 'iudad de Caracas. 

~i~ (}7) 1/;t( 
Dr. :,i1~pii~~,,.~ ... i;J1d1 
l11vcsl1i!mlor '''i1 I' 
<. 'u rudor ' 
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~e>. ce VENI;;zOEll\ 
H.INlS:CERIO CE mu::J!CIOO 

DIR&X:ICl{ ce ASLNrOS INDI~ 
1: 

PE:R."lrSO DE VISITA A ZONAS HABITADAS roR INDIGDIAS 
(DEX::.RE10 LEY No, 250) 

No /) t,'1/' "'' ''! • l/r,.. • r ( / 

carecas. 05. 01. 99 V~lido del 06.01.99 al 06.01.2000 

R E S P O N S A B L E 

GERTSCH l'.Q,!BRES ----- JURG 

CEDULA DE IPENTIDAD D PASAFORTE w No. 8646966 ~~~~~~~~~- 
POOFESICN Estudiante graduado b~~-quf!TlÍ ca INSTITOClOO A r..;.. Q(JE PE:R'l'E?ID::E 

Institut9 Federal de Tecn?logí_~-~-ET' _D~,_Zür_i_c_h_:.,_Sl_li_z_a _ 

RESPA!LX.) IN~TITOC!CW.L EN VENEZUELA. _:~cuela Antropologia y Herbario Oval lcs - UCV. 

A C O M P A ~ A N T E S 

APEl.J.,l,00, NCMBRE 
CEOUU\ O 

AfJELLI 00, NCMBRE 
CEOUI.>. o 

PASAfOR'!'E No. PAS>JlORTE No. 
1. Ccr-tsch 1'- Roos t, Ka thrin 8646760 11. 
2. Narváez 1Córdova, Ana 10195121 12, 

3. 13, 

14. 
. 

4. 
5. 

!· 
15. 

. 
6. l6. -- -~ 
7. 17, 

e. 18. 

9. 19, -··-· ---- .• --~- 
lO. 20, . ··-··- .•. -~. ,. 

ZCNAS A V !Sl'l'AR 
COMUNIDADES YANOMAMI CERCANAS AL RIO ORINOCO ENTRE EL OCAMO Y PENJ\SCAL Y :\L 
CURSO ~IO Y BAJO DEL RIO OCAMO, ZONA DE OCUPACION. TRADICIONAL INDIGENA YANOMA:;11 
EN EL PARQUE NACIONAL PARIMA - TAPIRAPECO, EOO. AMAZONAS. 

PROf'OSl'IOS og LA VISITA 
REALIZAR Il'jVESTIGACION ETNOBOTANICA PARA TES rs OOCTORAOO t SEGUN CONTRATO OE ,\CCl·:so ,\ Ll ):-, 

-RECURSOS GENETICOS No. 0188 DE FECHA 06. 01. 99 ENTRE F.TH Y MARNR. --·------ .---..-.-.,~----------·------....-.------~-------·~-~------~·~-~-----~-~--~~~~------· 
·----~---------- ~~~----~~~--------------~------------------------~ 

PdI'a hacer efectiva ~a validez de este perm.iso es necesaria su confo~ci6n Al dorso por lll 

GoLernaci6n y el Com.Índo de la Guardia Nacional de la Entidad Federal, Adern6s del Visto~ 
rv.:> de la Oficina Regior"'il de Asunt.os Indígenas. 
No autoriza act ivfdades ccnt.ro l adas f • .-;:· otros orqaní.snos si no es~ conrorrrado por e l Ice al 

.. 
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~~·ú~~i;;:A t;;: Vt.N""-""\JfLA 
MINJSTERIO DE EDUCACION 

Dllll~CION Ili! AWNTOS INUIGfl4AS 

()/'t:1 l N9, . ~ •• :J / ......... ~ .. t. 
C'Arae&F. 1 O D I e. 1998 

(!ivdadsr1a 
l.d.c.. r:\:alfin~ P.ô"lr!.guez. 
DJ.rect:ora de Vegetaci6n 
Min!JJt.erio del Ambiente y de loe Re~aos 
Presente 

!engo el agrado 1ie dil.·t~ô!:~u, :i m:t,ecl l~I\ telaci6n &l modelo de ~ 
trato de Accese a los Récurooa Genfki.co~ e:iabora&:, por Cf,Q Oespac.'io en cun - 
pl:Lmient.o del Acuerdo de Ca:rtagena.J ci .i~ requieitc1 para lll investigación et 
nol5gica, eapec~ficamente en lo ~ 1-('!')C:v•y,ne a lc•s ?,Jeblos i.nd{&enas y sus 
~s, cuya pro~ilSn eis C<Xnpl!~Ül. de esta Oi:rección. 

es un avance sigrú.f1cat1vo y encomi4ble el raeonocim.1.ento de. los - 
derechos da los .ind!genas, incluso el de decidir, sobre sus conocimientos. - 
innovaciones, prãoticas tradicionales y prodootos oorivados asocí.ados a los 
recursos geflétj,cos c:ontenidos en los recutGOO biológii:oe de aus ti.erras y ti 
rritor.:l.os, establecido por 1A ~isión 391 de la ·can1s:i.ón del Acuerdo de C8I. 
tagena. 

Quedan por definir los~ y pr.0tedimientoa que hagan efec 
tivos y pzotejan re.:ilnnnte estos derechoe , que scn colectivoo e inaliens. - 
blas d.a modo que ello red1lnCW! cm beneficios socí.ales , econ6rnicos y cultura ~ 
les para loa pooblos :l.ud!gena.s involuc:ra.dos y sus desoen:lient:ea. y no en be• 
neficios econ6:niooB Uldlviduales o mincrlta.rios a corto plazo. 

&sto no ea fácil de lograt' y teqtú.ere de, un procel10 de conaul ea • 
eon axpertos, organuacion=s tro!.geoas y represent:antes de laa c:cm.aú.dsoos. 
'ia se han real ízedo algunos iwntos intemacional~:s sobre el a.stmto, pero no 
~:Jt:~ ~ Vert22.U?la ninguna noz:n,,a.t:iva ~~tê d respecto. 

h 

P.01 
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?EPUBLICA DE VENezUSLA 
STERIO DE EDUCACION 
1!«1DN DI ASUNTOS lkl)ICM:W.J 

1 •••• t •• t • f ' t 

Por cons~.ente. S:Cr!a p1:eforiblQ no ~torizal: i:rtvestigaci6n et::nobg, 
tãni.:n •f.:'1 ;:,::,'!.t.J ind~e haau que: sa est:ru>fa~C:61 Ut!.l l-.Ott~ativa o 61 úl\:!liOO li 
mam?t".ntmJ c:t~"!:":'JS ~ l.:; aia~.a.r!..e I r'.OO el eonsensc ~ •.• "!. lúr, indígen-J~. ::.i1 t<Y..o ca 
so, si justif f.ca~te se ~:!dera procedente auwrizar .nlgún pr.oyecto de - 
este tipo, tendd11 que establece:rse claraDeOte q.:e el pro::.(!ÕinliMto en lo real! 
tivo a los pueblos 1nd!ga11as as da cuãcoar ,ru~mantal. no obot8nte, esto no 
exc:luye la posihilidad de ptOt•l;}i;~F. ser p6.':i'".EI r.(! l1Ui ,::rgaru..zaciones il'ld!genas 
y da las~ nacionales e internaciOC'l,llles que lóB apoyan. 

En lo relativo al modelo de. Contrnto de Ar..cooo eut..sbliooidô ~a el - 
projl'l~Ct'.,. ,1.;~ Sr~ .it~=:t~ C-ir.ci:~1 de l~ El'H , Sui~1·41 t t~(.iet:Klll ale;l.'ll11U, th.:.daJ "o'\l1.! ex 
pona;.cs a C(.."li.tiruãcióm 

1: êd1. sy!ner.9.l, ~ ,,oo pat~ ctare el !Ü~~ ela los dew.hc.s ot.D!_ 
gados a la m. da:dc) que en el preãmbulo se utiliza el tétadno 
''contrato de ~::1L~11, que el eontt~to r.o ~ iatabl~~ ea - 
t:re el HAftNR. y el reeponsablQ del proyecto~ eino el MARm. y la 
E1H y qUl3 w du:raei6n ea por 15 anos. f,sto trugiere la concesión 
de de~ (no eapecific:adoo. adem!a) excluaivoo y enajenn.bles 
a la ETH" sobre los recw=sos genEticos prawnicntes do recuraos 
biolõgicos y los c:onccimientoa pa:ttE-neciena!S a los Y.anomsmi. - 
por 15 aros y creem:,s ~ deber!a precisaroo. 

2. Tam{X)CO nos pUeO:i qua quede clGr.a la situa<:ión de los derechos 
de lo:il i:d!g-eNm 30bxe conocimientos que pe,:temom al patrúno 
nic cultural ds cada pu9blo y sobre los TI?C.,:rreos genéticos y ... 
bi..alógicOO ~ GUe te.rritorios trsdicionales, por efecto da los 
beoeficios econ&tico6 que ji.wtamante se les BDignan par eu uti- 
1:!Mción. 

P. li!. 
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E:stor. rnr~ios sen, adfmú d.e.~·:llect::Lvos;, p:,~ esec ~;..:,;!ô, 1~ 
l iénebl.rw y fojj lt&dfa,uUU:i soh:, P,Jede1:1 ~· ~l uso, ~.:e no la 
t•rop:-:~ad de 8U$ conocj.miian.~ y rec1.1r~. 

,, 

3. !l wu; Jcl ~D'Oino 11caainl-dJJ.d inff..gena" eon r, t senti,io d,i "f.'~- 
i. 1 ., , ... _ .• "" 11 .IC'-.l,4 ,u , •.•.•. u·o. -' .J-1 ,..._ l, o • ~L.41..1oa o grupo ~~1,,1,,/.,- •.• ~ana ~.jl.·.·,alle ~ v .••• reru.o 
::ob:r.:.: !::i!.'.~~'!.,:f~ BfolÕf~k-~: ~),,rn ~., pt"Obli7i"if~icc en V>?!',"':'ll'!:.a, 
<lOD:ie. te "9ncmina Pcwni:ri~:ô .:nàí.isem," ,iL J,,·, ~-=~·,t~;. -:'T:i los 
1~1,1~, t.~·liaB o ~,s 11r.~h,.oa que corrl';,,.u. ..• ::n. los ~er.~r.:mwin• 
t.os, :.iç! w:..:: .::i eatos ,i.ent:r.,1\•;~,1mt:oa y Wti t:r.":-:-tenencf.2.:: c,:"Xlllnes. 
Es en esta sentido q..m se Ut:t.iiza, pc,r ejGIIplo, cm d ~1i,.,v !,il 
d!gena d!! la ocer, m lti I.ay de Raforma Agra.rill (2id) y en la 
lllisma O:.inst it:udón < 77) .• Ser!a conveniente precisar este a!~ 
to, qug es importante porque 11 si hi.en esw canmidades soo - 
bastante aut5ncxna.a. el patr:imoo.io ctiltural y los recursos bio 
ldgic.os, pett.enecen colect:iv8!I'ente .d pueblo, etnia o grupo é! 
nico y las di.cisioneD ~ tra&ciendiin &al limbito de una de las 
~ requ1eren de la aprob~j.oo de t:odaa ellss. Anexo •. 
copia de un ut!.culo publicado sn Tl:ME (27-ll-98) qua ilust1·a 
un pc)l:O la sit:uaciõn. 

Le estuda agradecida ai pudiera eavia~~ el ui.aurial relativo al - 
Acuerdo de CartarJma, preferibl~Jtu publicado en la Gaoata Oficial, ya que 

no lo t:enallCS CCGJpleto. 
[l'.sperando que fl()daaoo_ establget,?r una f;ruc:t1fera colabora.ción en el 

in.imejo de eato.EJ asuntoa, le saluda, ""· 

A te.u.tamo.nr.e 10 ,,,,,_... ,,_ .. _ ·:-,~ lf1~'i!~1 
\,'l ~ .1) 

.i" ~ '<' \ ,.,, ~ Ao -..r'l}. /. 
.·, C', .,, ,•t .~ .••.. " 
~IVA- C\.~' 

VCGr/mev ~ •. _ -- "" 



• ,,,., ' 1 

'. L- ·; í (.. \ \ •.. ~-., .J... • ', .... 

"~o ~K '"P.?\r-,, d ~\.ar~~io "' ei: n1:v·s· j·.~'.vt~~.;1, 1 o '-.) , "ºº" . ,. \)' 1 · tiJ.,cçtrrol1" clt.. Í...Ot ~1f>'ITot O, -/ir.f'o~ •· '1 ;_• •• , ••• a.e, : ': • \ 1 ~- ,\~~'! . J: <3~~fJct(i /11 'ftf> . ' ~ -.r ,.. 
' CONTRATO OE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS -....,__. .• ,,,-, 

·. -PM; pt="L(\µJ.: •. 
Entre la República de Venezueta, pc,J· órgano dei Mlnlsterlo dei Ambiente y de los r.,.oi1M~,.."' 
Recursos Naturales Renovable~. r1:1.,u:..,entado por su Ulular lng, Rafael Martinez Monrô. 
Venazolano, m ayor de edad. lilulrrr de l::i Cédula de I denlidad Nº 324.955, quien procede 
debldamente facultado mediante Decreto N<> 1. 730 dei· 20/02/97, publicado en la G ac eta 
Oíiclat de /a República de Venezuela Nº 36.150 de esa mísma fecha, que en lo sucesívo se 
denominará "EL MINfSTERIO'' por una parte; y por la otra, Eldgenossls~he Technlsche 
Hochschule Zürlch ( Unlversldad Federal de Zürlch), que en lo adelante se denominara 
'tETH" representado por su Vicepresidente Dr. Albert Waldvogel, m ayor de edad. Ulular dei 
pasaporle W 5539553, se há convenido en celebrar un contrato de Concesiõn para el Acceso 
a los Recursos Genélicos, regido por las slguientes cláusulas: 

OEFINICIONES 
•' .. , ' 

PRIMERA:A los efecios dei presente contrato, se establecen las síguientes defrnrciones. 
según la Decisión 391 de la Comislón dei Acuerdo de Carlagena publicada en ID Gaci:la 
Oficial dei Acuerco de Cartagena Nº213 de fecha 17-07-96. 

Acceso: obtención y utiiización de los recursos genéticos ·conservados en condiciones ex snu o . 
in silu. de sus productos derivados o. ele ser el caso. de sus componentes intangibles. con 
fines de ilwestigación, prospe(;ción biológica, conservación, aplicación industrial o 
apr ovechamienlo com erclal, entre oiros. 

Comunídad lndlgena. Afroametlcana o local: grupo humano cuyas condiciones $OC1c11es. 
culturales y económicas lo distinguen de otros sectores de ta . coleclividad nacional. que 
está regido lota! o parclalmenle por sus propias costumbres o lradiciones o por una 
legislación especial y que, cualqurera se a su snuactcn jurldica, conserva sus premas 
lnsütucione s sociale s. económicas, culturale s y polllicas o parte de eüas . 

. 
Componente lnlangible: todo conocimienlo, innovacíón o práctica individual o cotecltva, ccn 
valor real o potencial, asociado ai recurso genético, o sus productos derivados o ai recurso 

• I 

biológico que los contiene, protegido o no por regimenes de propiedad intelectual. 

Condiciones ln-situ: aquellas en las que los recursos genéticos se encuentran en GU~ 
ecosíslemas y entornos naturales, y en el caso de especies domesticadas, cuíuvanns o 
escapadas de dom esttcacton, en los entornes en los que haya desarrollado sus proprecace s 
específicas. 

':;ondicfones ex-situ: aquellas en las que los recursos genéticos no se encuentr ar- en 
.cndíclones m-süu. 

{olotlpo: ejemplar que, examinado po• el autor de una especle, variedad, etc .. queda 
ienclonado concretamente por et, como patrón en la de scrtpcton original de las nusmas 

sotípo: cualquler ejemplar de rerb.ario recolectado por la misma persona que cote etc eJ lipo, 

• " ·~·.. . , 



•• • I' • 

en el mismo lugar y íeche. en q\1e t!•,ne lo tue, y tomado de la mismo planta (<leí mismo 
lndlviduo vegeltil, dei miamo pie que el llpo, ai proplo tlempo que este, y marcado con P-1 
mismo número en la colección de que forma parte). ~ 

, •' .• ; . .... ····.~~ 
Unlcata: todo recurso biológico dei cual exista un solo espécimen coleccionadó.. 

. ·~~----, ,· \ ,'I!.•, ~.. ~,,,. •• l' !, lC .•. -, .. 
Mues(fa bolánica: individuo u organismo vepetaí, o parte de êste, co/eccionado en el campo 
para ta obtenclón de exslccates y para la reaüzaclón .de anáhsis y abtención de productas 
derivados. ~ 

Exslccalas: colección de plantas cuidadosamente desecadas, sometiéndolas a la acclón de 
una prensa entre papel secante, acompaüadas de sendas etiquetas en las que constan los 
nombres g_enérico, especifico, etc. de cada una, la locàlidad en que rue co/eclada, la recha, el 
nombre dei colector, etc. · 

Número de colección: número de registro perso.nal que el colector asigna a cada m uestra 
botânica coleccionada. 

Recursos ~iológicos: individllOS, organismos o parles de éstcs, poblaciones o cualquier 
componente biôlico de valor o utilidad real o potencial que contiene eJ recurso genético o sus 
productos derivados. 

Recursos genéticos: todo material de naturaleza biológica que contenga información genética 
de valor o utilidad real o potencial. 

Producto derivado: molécula, combinaclón o mezcta de moléculas naturares, íncJuyendo 
extracto s crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico, ptoveruente s dei 
metabolismo de seres vivos. 

Produclo sintel;:ado: substancla oblenlda por medio de un proceso artificial a partlr de la 
ínícrmaclõn genética o de otras moléculas biológicas. lncluye los extractos semlproc e sudos y 
las scstanclas obtenidas a través de la transform aclón .de un producl o derivado por r11 emo de 
un proceso arliíicial (hemisinlesis), 

lg1.:alrr.ente se can por reproouclcas las cem as dettnícíone s contenidas en el Arucuto Prirnero 
dei Tiluro I de la De cislôn 391 de la Comlsión dei Acuerdo de Cartagena, conreunva dei 
Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos . 

.. : ,, 
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OBJETO 

SEGUNDA: "EL MINISTERJ011 otorga a 11ETH" derechos para el uso y aprovecharnienlo de 
recursos genéticos provenientes de re cur s os biológicos a ser colecclonados en el marco del 
Proyeclo denominado ;,INVESTIGACIÓN ETNOBOTÁNICA SOBRE LAS PLANTAS 
MEDJCINA~ES ENTRE LOS YANOt\llAMI DE VENEZUELA, ELABORACION DEL 
CONTEXTO ECOLOGICO CULTURAL Y VALIDACION FARMACOLÓGJCA/FITOOUIMICA 
OE ALGUNAS PLANTAS ÜSADAS'' que anexo forma parte íntegranl e de esle contrato. , 

Los objetivos dei proyecto conslsten en documentar los conoclmlentcs existentes de la 
· poblaclón Yanornaml, a través de la recolecclón de· muestras botánicas de las plantas 
definidas por eüos, lncluyendo d aios ecológicos y culturales y la etaboracton de un mvent arro 
de los recursos bióticos. Asimism 01 se prel ande reall;:rnr una invesligación farmacológica de 
diez especies de plantas apropladas de la farmacopea Yanomami y poder validar la 
inrorm ación etnom e dlclnal con pruebas antlblõttcas, 1nm unoíóqlcas y cltotóxlcas. 

RECURSOS BIOLÓGJCQS A COLECCIONAR 

TERCERA: En el marco de este contraio "ETW1 colecclonará muestras botánicas, cada 
muestra podrâ tener hasta cinco (5) duplicados de cada número de colección. 

Para la re aleaclõn de los análisis químicos "ETH" coleccionará las panes de la planta y el 
número de mue str as que se an necessuas para el estudlo. Las famllias a cole cclonar seran 
principalmente : Apocynaceae. L eguminosae. Plperae eae, Rutaceae. Euphorblace a e 

lswalrnente podrán ser cole cclonadas mue stras perteneclentes a familias no íncluícns en el 
listado precedenle que puedan ir surgiendo a medida que se vaya realizando el e studro, lo cua! 
deberá ser notificado a ;,EL MINlSTERIO" conjuntamente con los informes p enourcos 
estipulados en la cláusula DÉCIMA (Acceso a la iníormación) de esle contraio . . 
Dlchas colecciones y toma de muestras podrán ser reali:adas, si el tamanc de la poblaclón 10 
permite y sin que se causen danos graves a la mlsrna. 

COMPONENTE /NTANGISLE 
. . . .. 

CUARTA: õiETH" deberá oblener el consentimiento fundam enlado prévio por parte de tas 
Comunidades Indígenas y t.ccales, sepún sea el caso, para el uso o aprovecnannento de sus 
conocimientos, innovac:ones y práctlcas tradicionales asccladas a la actividad objeto ele este 
contrato, lo cual deberá lnformarse a "EL MINISTERIO'' en el primer informe de avance a que 
se hace referencia en la cláusula décima. Igualmente deb er á presentar la autortractón de la 
Direcc!ón de Asuntos Indígenas dei Minislerio de Educación. 

t 
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ÁREAS DE MUESTREO 

QUINTA: EI área objeto de e studio e sln circunscrita a las siguienles localída?es: 
•... ~.., 

Eslad~ Amazonas ,Alio Ori,ioco): Alto Ocamo de la zona dei Raudal Aratà; Boca o camo: 
Boca Mavaca; Platanet; zona dei Cai,o 8ocon; zona entre Raudal Guajar/bos y Peüascal 
Coordenadas: 2°50' N- 65°15' E; 3°10' N • 64°50' E; 2º35: N • 65°13' E; 2º25' N • 64º52' 
E· .2°10' N • 64°38' E· 2°05' N - 64°20' E. • ,. • '.~ 1 

CONDICIONES PARA LA COLECCIÓN 

SEXTA: La cotecclón de los recursos biológicos requeridos para la obtenclón de los recursos 
genéticos será regulada por el HMJN/STERI011 a través de sus dep endenclas compelentes, 
medíanle el otorçanuenlo de los permlsos correspondienies, en los cuales se e speclücaràn las 
condiciones y términos bajo los cuales se expiden, según los lapsos previstos en el proyecto. 
Dichas peqnisiones serán expedidas individualmente e íntransferíbles a cada uno de los 
investigadores debidamenle acreditados por ;:ETH". 

PERÍODO PARA LA C'OLEC'ClÓN 

·'SÉPTIMA: "ETH'1 colecclonará muesuas bolánicas durante un período máximo de w1 ( 1) a1~0 
a partir de la flrma de este contraio. ·conrorme a lo que establezcan las autorcaclones 
respectivas. Dicho perlodo pourá ser prorrogado por ··EL MINISTER/0'': previa soucítud 
debldarnente justificada por parte de ;,ETH". 

DESTINO DE LAS MUESTRAS 

OCTAVA: Las mueslras botáulcas serán distribuídas de la slguienle rorma: 
I 

Primer Juepç: Será depositado en el Herbario Nacional de Venezuela (VEN) 
Segundo Juego: Será depositado en el Herbario "Julian Steyermark" (TFAV 
Tercer Juego: Sera depositado en el Herbario "vlctor Manuel Ovalles" (MYF} de la U.C.V. 
Cuarlo Juego: Para "ETW' 
a unte Juego: Para "ETH" 

Las Unicatas, los Holotípos y la mitad de la serie de l sotlp o s , /e perteneceràn a la República 
de venezuela y serán ccrnpartldo s por el Herbario Nacional de Venezuela (VEN), el Herb ario 
"Juliár: Sleyermark" (TFAV) y el Herbario "Victor M. Ovalles" (MYF). En caso de que se 
describan especies nuevas para la ciencla en el exterior, el Holotipo deberá ser depcsuado 
preferiblemente en el Herbaric Nacional de Venezuela o en su detecto ai menos uno ue los 
tsottpos. •: .. 

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS BOTÂNICAS 

NOVENA: Siempre que sea posible, "ETW' Identificará laxonómicamenie en el pais las 
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mues1ras botánicas colecclcnadas. 

SI exístlera la necesidad de identifitar material fuera dei país, podrán ser enviados a los 
especialistas a traves dei Hercano l-Jé1donal de Venezuela (VEN) o a través dei Herbano 
"Vlclor M. OvaJles" (MYF) con la eslípu/ación expre sa de que dlcbo material solo podrá ser 
usadoscon fines taxonómicos. .·• ' . .,,, ~ . ...... : .. ·~~?.·.-. .• 1 •. ·11 ..•. , .• 

ACCESO ~ LA INFORMACJÓH 

DÉCIMA: ''·ETH" debe garantizarle a "EL MiNtSTERIO'' el acce so a la ínrorrn aclon resultante 
de la invesfigación amparada por este contrato. A !ai efecto presentarán un informe anual o la 
Direcclón de Vegetación de la Dirección General Sectorial de lnformación Ambiental dei 
Mini~terio dgl Ambiente y de loi. Recunio. N~turalew Reuovable s , que c ontendrá entre otr o s 
aspectos: 

o cum plirniento de los objetivos propuestos. 
o Relac:1611 entre estes obJellvos y los resullados obtenidos. 
o lmporlancia de los resullados para el desarrollo cientifico y para la contlnuicac de la 

lnvestlçaclón. 
o cumpllmlento dei programa inicialmente aprobado. 
o Cumplimiento de beneficio·; acordados según contrato 
e cumpümlenro de acuerco s sobre cJíc;1.-1bución de matertate s colectados. 

e o :,;ym E !'ti e U.LID AD 
D~CIMA P~IMERA · Si ';ETH11 •• lo $Ollclla y uEL MINJSTERIO'' lo considera procedenle. la 
lnrormaclón $Umlnlslrada se man!endrá baJo esmeras condiciones de confldencialldad. segun 
lo establecido en los articulos 19 y 20 dei Régirnefl Cornún de Acceso a los Recursos 
Genéticos, contenido en la Qecisíón 391 de la Comisiõn dei Acuerdo de Cartagena. 

VíGILANCIA Y CONTROL 

DÉCIMA SEGUNDA: "EL MINISTERIO" podrá instrumentar mecanismos de mrervencron. 
vigilancla, cobtrol e ínspección sobre eí material amparado po·r esle contrato. lo cual incluye la 
revislón dei materlaí cclecclonado y el seguimiento a través de los informes periódicos 
suministrados. 

RESTRICCIQNES DE USO 
' ··:~;. 

DÉCIMA TERCERA: Los recursos genelicos y sus derivados no podrán ser utücados en 
armas biológica~ o en practicas nocivas nl am bíenl e o a la s atud humana, nl para el de s arrcüo 
de acüvidades prohibldas en acvet 1J: :.i inlernacionales suscrilos por la República de 
Vene:uela. 
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DERECHO OE PROPIEOAD SOBRE LOS RECURSOS G.EN~TICOS 

DÉCIMA ÇUARTA: Durante la yigencia dei presente contrato, y aún después de su 
finalizaclón, la Repúb!ica de Venezuela mantendré la propiedad de los recursos gene11cos 
contenldos en las muestras colecclonadas, así como sus produclos derivados. 
lndep~~dlentem ente de que sean conservados en condiclón ex-sltu, dentro o ruera dei pais 
' ·····~·'"- ' ,,, • ' _, 11~'1 • .. 
Los proeedlmlenros utilizados para el tratamiento posterior de dichos recursos y sus productos 
sintetizados, estarán sujetos a las normallvas sobre prople dad Intelectual de la República de 
Venezuela. 

CAPACrrACION Y FORMACION PROFESIONAL 

DÉCIMA QUINTA: "ETH" se compromete durante la vigencla dei proyecto (2 anos). a 
proporcionar conocimienlo cientifico. ínstrucción o enlrenamiento a personal venezotano 
designado por ·1EL MINISTERI01\ conjuntamenl e con la Entidad Nacional de Apoyo y 
aprobado por la "ETH'', lnvolucrado o no en este proyecto, y prestara la debida asistencia 
técnica y científica requerida por los investigadores· y e sludiantes vene:olanos para la 

. ccnducciõn de sus estudios, tanto en la fase de campo como de laboratorio. 

"ETH" prestará el apoyo académico y cuetquler otro que estuvíere a su alcance para que 
esludiantes o ctennüccs venezolanos que cumplan con los requisitos académicos exigidos por 
la ;,ETH", puedan realizar estudios o pasant ias en la lnstüuclón, relacionados con la tem alie a 
del proyeclo. · 

DISTRIBUÇIÓN DE BENEFICIÓS ECONÓMICOS 
1 

DÉCIMA S(:XTA .. ;ETH'1 dispondrà dç1 t.111 30°,f, dei monto dei proyeclo para las comunidades 
indígenas ínvolucruoas cuyo conocr ue nlo esta slendo utilizado. La m odallcac de hacer 
!legar dichos benefícios deber a ser negociada con las mlsrnas según propue sta anexa. 

;'EL MINl5iJERIO" partlclp'ará en un 20% de los derechcs de regalias por patentes. 
comerclatcación o lndustrlallzaclón dei respectivo producto o sustancia derivado ce las 
lnvestlqaclone s y de scunrtmtentos dei uso de los recursos genéticos otorgados en conc e slon a 
"ETH''. 

"ETH" otorgará a las comunidades lndlgenas invoJucradas en el proyecto el 30% de los 
beneficies dérivados de la comercialización, lndustrtalcactón, patentes, regalias y der e cno s 
similares, derivados de las investigaciones, y des cuorimrentos que se realicen con los recursos 
genéticos am par.a dos por este contrato. · . 

•.·t 

TRANSFER.ENCIA A TERCEROS 

DÉCIMA ~EPTIMA. ETH'' podrá celebrar con tercetos los contratos que consrdere 
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pertinentes y sean necesarlos para el desarrollo de las lnvestigaclones y el acceso a los 
recursos genéticos. 
En todo case, "ETH" será el responsabte frente a la Repúblicat por órgano de "EL 
MINISTERJ011, dei cumplimienlo de las condiciones fijadas en este contrato. ·· 
De Ioda conlratación particular que celebre "ETH" debera informar a "EL M/NISTERIO'' a los 
etectcs de nacer el seguimienlo que considere pertinente. 
Para transjerír, si Iuere el caso, los recursos genélicos, deberá curnpürse con lo indicado en la 

,, \, 

cláusula siguiente. 
DECIMA OCTAVA: Para transferir los recurses genéllcos y sus productos derivados. ;.ETH" 
deberá notificar previamente a "EL MINJSTERIO" y ob1ener de este la autorcaclón 
re spectlva, 
Una vez cumplicio lo anterior, la transferencla deberá constar en un documento público. 
autenticado, celebrado enlre las partes. 
E/ beneüclarlc de la transferancla deberá, a su vez, celebrar con la República, por órgano de 
•• EL MINISTERIO'\ un contrato particular que regtrá las condiciones bajo tas cuale s se 
permi1iré ei acce so ~ cícnos recursos genéticos. Esre contrato se estabte cerà con base en la 
Declslón d~ la Comisión dei Acuerdo de Cartagena Nº 391 de fecha 0:2-07-96. nuhlic ada en la 
Gacela Oficial dei Acuerdo de Cartagena Nº 213 dei 17-07-96 y las Re soluclone s de la Junta 
dei Acuerdo de Carlagena Nº 414 y 415 de fecha 22-07-9ô publicadas en la Gaceia Oficiai áei 
Acuerdo de Cartagena Nº 217 dei 05-08-96. 

GARANTIA 

DÉCIMA NOVENA: '· ETH" conslllulrá me diante doe um ento debidam ente autenticado fian:a 
solidaria a favor y satlsteccrón de ;.EL iv11NISTERIOH por un monto de 2.9êo0 Sfr., e cuivalente 
ai 10% dei cesto deJ proyeclo a tos ere ctcs de garanll:ar el cumpllmlento de las ob/igaciones 
asumrdas en este contrato. 

R ESPONSABILIOAD 

VIGÉSIMA: "EL MINJSTE;RIO" ·se reserva el derecho de intentar las acclone s civiles y 
psnate s a que hubiere lugar. tanto a nivel nacional como inlernacional, por e/ uso no auronzacc 
con fines de registro o patenlamiento de los recursos genéticos o sus pro duetos derivados. 
obtenldos en el marco dei presente contrato. · 

INTRANSFERIBIUDAD DEL CONTRATO 

VIGÉSIMA PRIMERA: Este contrato se suscríbe lntuüo personae, en conse cuencra los 
derechos y las racunades que en él se otorgan a ··ETH" no pueden ser cedidas o 
lraspasadas a lerceras personas o instltuclones, sin la previa autorlzaclón de "EL 
MlNISTERlOu, de ser el caso." :, 

' ; ' 

MOOJFICACIÓN OE CLÁUSULAS 

VIGÉSIMA SEGUNDA: 11EL MINISTEr~/0" podrá modificar en cualquler momento. previa 

1 
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nõtifitaél~n a "ETH", las condiciones dei presente conlra!o por razcnes de proteccen de! 
ambiente, b[O$egurloíld o cv~lqYler otr~ de utllldad pública o lntere$ general debioamenie. 
cemprobade. En tal caso, ªEl. MINIST ER10:: dará alternativas para el logro de los objetivos 
de este eontretc . 

. \~."ºt 

FUERZA MAYOR . ,:' ... 
,., 1 

.·.-..,, r\. ~t .. º 
VIGÉSIMA TERCERA: Este contraio se suscríbe a lodo riesgo y cabal conocimienlo de las 
partes, qulene s quedan exentas de lo da responsabilidad sl por causas de fuerza rn ayor o 
caso fortuito. por m edldas de segurJdad u otras causas· no lmputables a ellas, fuere paralcaco 
o impedido el ejercicio de los derechos o el cumplimlenlo de las obligaciones en él previstas. 

1 

RESCISIÓN 

VIGÉSIMA CUARTA: Este contrato podrá ser re.scíndldc por '"EL MINISTERIO", sin pago de 
íncemneactón a ;;ETH", por la violación de cualquiera de sus clausulas. sin perjuicio de las 
sanciones administrativas, cívlles o penales que pudieran derívarse dei lncumpllmlenío. 

\ 

NORMAS APLICABLES 

VIGÉSiM/\ QUINTA: Los aspectos no regulados por este contrato se reg1ran por lo 
estabtecldç en la legis/ación nacional de Venezuete y especialmente por lo dispuesto en la L ey 
Aprobatorla dei convenlo sobre la D1versidad Biológica, la Decislón 391 de la Comisión dei 
Acuerdo de Carlagena que regula el Régimen cornún sobre Acceso a los Recursos 
Genélicos1 la Ley Organica dei AmL11lH1le, la t ey Foreslal de Suefos y de Aguas y su 
Reglamenl9; la Ley de Protección a la rouna Silvestre y su Reglamenlo; la Ley Orgánica para 
la Ordenaclón dei Territorio, el Reglamento parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación dei 
Terrilorio sobre Adminislración y M?nejo de Parques Nacionales y Monumentos Nalurales y 
cua/quier otra Normativa Legal Nacional o Acuerdo lnternaclonal suscrito por la República de 
Venezuela que le sea ap/icable . . 
JURISOICCIÓN ESPECIAL 

VtGÉS!MA SEXTA: Las dudas y controversias que puoleran generarse en la íntetptetacrõn y 
ejecucíon de este contrato y que no pue can ser resuenas en las lnstancias adrn ínísu atrva s ni 
de mutuo acuemo por las partes, serán decididas por los trlounales compelentes de la cruo ad 
de Caracas, como jurísdlcción especial a la que las partes declaran expre sameute someterse. 

, . ,,~ ·.~·. 
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VIGENCIA 

VIGÉS1M1 SEPTIMA: Este contrato tendrá una vigencia de quince (15) anos a partir de su 
firma por las partes. ,i 

"' 11 •• 
'i 

RENOVABILJOAD 
:~~ 1' 

..•. i; .. ',::J-. -..~\' ~ 
VIGÉSJMA. OCTAVA; Este contraio podrá ser renovado por las partes de mutuo acuerdo. La 
parte lnter~sada deberá hacer la solicilud expresa por escrlto, por lo menos ciento ccnerua 
(180) dlas[,antes dei vencimlento dei plazo eslipulado en."la cláusula vigésima sepuma. 

\.', '·~ 

Se hacen dos (2) ejemplares de u11 mismo tenor y a un solo erecto, en Caracas a los 
Dia~; dei mes de de 1998. 

Rafael Martinez Monró 
Por ,;EL MJNISTERIO" 

Albert Waldvogel 
Por "ETH" 
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