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INTRODUCCION

r:

En el mes de Ocrubre de 1993 la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la
Decisión 345 establecíendo un Régimen Común de Proteccíón de los
Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. La Tercera
Disposición Transitaria de la referida Decisión dispuso que los Países
Miembros aprobarían antes dei 31 de Diciembnre de 1994 un "Regímen
Común sobre Acceso a los Recursos Biogenéticos y Garantia a la
Bioseguridad" de la subregión, de conformidad con lo dispuesto en el
Convénio sobre Diversidad Biológicaadaptado en Río de Janeiro el 5 de Junío
de 1992.
La Decisión 345 es la prímera norma jurídica del Acuerdo de Cartagena que
ríene por objeto reconocer y garantizar un derecho ai obtentor de nuevas
variedades vegetales mediante el otorgamíento de un certificado de
protecciôn. Esta Decisíón no podía, sin embargo. man tenerse aislada de· una
realidad en que las relaciones de interdependencia existentes entre el
desarrollo de la biotecnologia, la industria alimentícia y farmacéutíca, la
conservación de la diversidad biológica y los derechos resultantes de su
aprovechamíento tecnológico y comercial resultan evidentes.
Es por ello que la Comisión del Acuerdo de Cartagena incluyó en su agenda
legislativa el estúdio de una norma subregional que regulara dos aspectos
cenrrales de este nuevo escenario político, científico e industrial: el acceso
a los recursos genéticos de prigen vegetal/animal y la bioseguridad, es
decir, el control de los organismos vivos modificados por la biotecnologia al
ser liberados en el ambiente. Precisamente ambos son también asunros
fundamentales
para el Convenio de Diversídad Biológica, tratado
internacional que entró en vigor el 29 de Diciembre de 1993.
Con este antecedente la Junta dei Acuerdo de Cartagena (JUNAC)en el mes
de Enero de 1994 solicitá la asístencía técnica del Centro de Derecho
Ambiental de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN-CDA) para la
elaboracíón de un documento conceptual que contenga princípios y
críteríos así como elementos -a modo de propuesta- para su consideración
por los expertos de los Países Míembros en el proceso de elaboracíón de un
Anteproyecto de Decísíón. A su vez, la UICN-CDA decidió invitar a la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental {SPDA) para eiecutar conjuntamente el
proyecto de consulta y redacción de este documento.
Una primera decísíón se adoptó al iniciar el trabaío: no abordar en esta
oportunídad los aspectos relativos a la bioseguridad. Si bien la Decisión 345
se plantea esta tarea consideramos que como esta matería está siendo objeto
de un intenso debate en el marco de! Convenio sobre Diversidad Biológica ya
que en él se acuerda considerar la necesidad y modalidad de un Protocolo
sobre Bioseguridad, seria recomendable esperar los resultados de dichas
deliberaciones para adaptar una decísíón más informada.
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Ante la importancia del encargo y el breve plazo para desarrollar una
propuesta, se decidió realizar un proceso de consulta regional e
internacional mediante ralleres, reuniones con expertos de diversas
disciplinas e tnstítucíones como el Programa de las Naciones Unidas para el
Media Ambiente, la Organización Mundial para la Agricultura y la
Alimentación, la Secretaria Pro-Témpore del Tratado de Cooperación
Amazónica, universidades, organízaciones no gubernamentales de América
Latina y B Caribe y de Europa, Afrtca, Asia, Norteamérica, representantes
de organízacíones indígenas de la región amazónica, entre erras muchas
personas e ínsrírucíones contactadas dírectamente que aportaron valiosas
ideas y sugerencias · a este documento.
Se ha intentado
reflejar
especialmente los puntos de vista que expresan los deseos y aspiracíones de
la región andina. Concluído el documento podemos afirmar que no tíene
una autoria atribuible a una insrítucíón ni a un grupo de personas.
La parrícípacíón ha sido realmente alentadora e indicativa
de la
importancia de la tarea que han decidido emprender los países andinos;
legislar sobre una marería sumamente completa su propia naruraleza y por
no existir antecedentes en la experíencía dei derecho internacional más
allá del Convenio de Díversídad Biológica.
Por lo expuesto este documento es necesaríamente un primer intento de
ofrecer los elementos que la UICN-CDA
considera relevantes para comenzar
las deliberaciones sobre una Decisión de tanta trascendencía, Esperamos
que los "Posíbles Elementos para una Decísión del Pacto Andino
sobre
Acceso a los Recursos
Genéticos"
que ofrecemos
a
consideración
de la JUNAC permita enriquecer el debate de los
representantes gubernamentales y de las instituciones y expertos de los
cinco países andinos con el único propósito de avanzar hacia e 1
cumplimiento
de tres objetivos: a) la conservacíón de la diversidad
biológica; b) su aprovechamíenro sustenrable en beneficio de todas las
poblaciones de! mundo y, en especial, de aquellas que como las de los países
andinos poseen una parte · significativa dei patrimonio biológico de la
nerra, y; e) el esrablecimiento de relaciones de equidad y recíprocídad entre
los países poseedores de recursos biológicos y los países poseedores del
capital y de las modernas tecnologfas para beneficio de las actuales y
futuras generaciones.

HACIA UN MARCO LEGAL PARA REGUIAR EL ACCE.50 A
LOS RECURSOS GENETICOS EN EL PACTO ANDINO

PRIMERA
ANTECEDENTES
1.

DIVERSIDAO

PARTE

E INFORMACION

GENERAL

BIOLOGICA, .DIVERSIDAD GENETICA y BIOTECNOLOGIA

Los genes, especies y los ecosísremas de la Tíerra son el resultado de más de
3000 millones de aãos de evolución; las variaciones existentes entre los
genes, especies y ecosisrernas -que confonnan la denominada díversídad
biológíca-han modelado el mundo que habitamos, proveen las bases para la
supervívencía de! hombre y suscentan las raíces de las culturas humanas.
Cuidar de este patrimonio es no solamente un íneludíble imperativo moral,
sino un prerequísíto para el logro de un desarrollo sustentable,
Dentro de la díversídad biológica, la diversidad genenca tiene particular
ímporrancía pues garantíza la varíacíón genética entre los organismos
vivos (p.e, diferencias a nível genético entre especíes o indivíduos de
determinadas poblaciones} como mecanismo a través de! cual las especíes
logran adaptarse a lo largo dei tíempo a las cambiantes condiciones
ambientales.
La diversidad a nível genético, ha sido aprovechada por el hombre desde
tíempos inmemoriales.
Animales y plantas han sido domesticados y
desarrollados
aprovechándose
cíerras características
consideradas
importantes; microorganismos han sido utilizados para la obtención de pan,
cerveza, quesos, etc. Las comunidades indígenas y tradicionales de rodo el
mundo han utilizado esta diversidad para desarrollar nuevos cultivas y
animales. Las formas iniciales de biorecnologías basadas en técnicas
convencíonales y conocímíentos transmitidos de generacíón a generacíón,
han proveído a las sociedades del mundo de innumerables beneficies.
Hemos presenciado en las décadas pasadas el surgírníento de nuevas
técnicas que permiten un mayor abanico de posibilidades para el uso de
productos naturales, incluyendo recursos genéticos, así como mayor
eficiencia en la idenríflcación de cíerras características genéticas en
relación con usos específicos.
Novedosas técnicas de meioramíento anima! y vegetal, y modernos métodos
de sondeo para identificar nuevos cornpuestos químicos con valor
rerapeútíco son sólo dos ejemplos de los avances logrados por las
biotecnologias de vanguardia,
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Estas técnicas ofrecen inmensos beneficies tanto a las sociedades
de los
países desarrollados como a aquellas de los países en vías de desarrollo.
Sin
embargo, también generan preocupaciones y cuestionamientos como son
los riesgos que pueden significar para la salud humana y el ambiente,

íntrcduciendose a! debate la necesidad de identificar los riesgos para su
manejo y control a través de normas sobre bioseguridad.
Las nuevas biotecnologias también suscitan cuestíonamientos desde el
punto de vista de la equídad: en efecto, muchas de ellas presentan las
síguíentes características:
Se basan en la diversidad genética como producro de la naturaleza o
en la díversídad genética obtenida por íncontables generaciones de
poblaciones. o comunidades
tradicionales,
así como en 1 os
conocírnientos que éstas tienen sobre ambos.
Los producros resultantes son comercializados -y sus beneficies
obrenidos- sin consíderacíón o compensacíón alguna a la importante
contribución inicial de dichas comunidades a la conservación v
exístencía de esta suerte de "matéria prima" biológica.
~
Un instrumento fundamental para el reconocírníenro de la contribución
que significa esta "matéria prima" son las reglas para su obtención, es
decír, aquellas reglas para acceder a muestras biológicas que conrienen
recursos genéticos o a los conocimientos relativos a ésros que poseen las
comunidades indígenas y locales.
E Convenio sobre Díversidad Biológica constiruye un hiro importante en
este esfuerzo por regular el acceso. Antes dei Convenio primaba el
principio del acceso irrestrict~ o dei "libre acceso" a los recursos genéticos.
Este principio provenía de un reconocimiento de facto -y no de jure-

aceptado por la mayoría de países en el enrendímíento de que los recursos
genéticos debían mantenerse disponibles para todos y para cualquíer

·~

propósito, basado en la premisa que el producto final benefíciaría a todas
las sociedades. Particularmente, éste es el caso del flujo de recursos
genéticos para mantener y mejorar cíertos alimentos y para aumentar la
producción/productividad agrícola, especialmente
en países en vías de desarrollo,
Con el constante crecímíento de industrias basadas en material biológico
(como insumo para lograr productos farmaceúricos, nuevas semillas,
prcductos agroindustrtales, entre orros) el reconocímiento del valor
económico de la díversídad biológica, y, en especial, de la diversidad
genérica, ha crecido y los países ricos en esta btcdíversidad han percíbído la
ímporrancía de controlar el flujo al exterior del material biológico y,
partícularmente, dei material genético.
A la par de estos aconrecirníentos, el concepto de acceso sin resrríccíones se
ha ido limitando, reconocíéndose por primera vez en 1983 -en el
Compromiso Internacional de Recursos Fitogenétícos auspiciado por la FAOlos derechos soberanos de los Estados sobre díchos recursos.
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El Convenio sobre Díversidad
Biológica confirma
expresam enre este
principio reconociendo,
en su Art. 15, que los Estados tíerien derechos

soberanos sobre sus recursos genéticos, y consiguientemente, que la
auroridad para determinar el acceso a los mismos recae en los gobiernos
respectivos y se sujeta a la legislación nacional.

2.

ACCESO A RECURSOS GENETICOS EN E.. CONTEXTO DEI.. CONVENIO DE
DIVERSIDAD BIOLOGICA:
E Convento de Díversídad Biológica ( CDB) fue adaptado en Nairobi el 22 de
mayo de 1992 y abíerto para su firma en Río de Janeiro al mes siguienre, en
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Media Ambiente y Desarrollo:
entrá en vigencía dieciocho meses después el 29 de diciembre de 1993.
Es el primer instrumento internacional que regula la diversidad biológica
per se y establece normas .sobre recursos silvestres y domesticados, tanto en
condiciones ín situ como ex sítu. Es, también, el prímer Tratado que
considera la díversídad biológica desde una perspectiva cornprehensíva o
integral. En efecro, el Convento ororga especial atencíón a la conservación
de la díversidad biológica pero tambíén a una serie de aspectos socioeconómicos relativos a la misrna.
E Artículo 1 del CDB refleta esto al establecer que los tres objetivos del
Tratado son:
a)

La conservacíón de la diversidad biológica.

b)

8 uso sustentable de sus componentes.

c)

La dísrríbucíón justa y equitativa de los beneficias
derivados de la urilízacíón de recursos genéticos mediante, entre
erras cosas:
el acceso a esos recursos genéticos tomando en consíderacíón
rodos los derechos sobre los mismos;
la transferencía de tecnolcgías, tomando en consideración
todos los derechos sobre las mísmas: y;
el fínancíamíenro.

Este prímer artículo es un indicador dei balance final que se logro durante
la negociación del Convenio.
Este balance tiene sus raíces en un acuerdo político que permitíó la
condusión de las deliberaciones y la adopcíón dei Convenío: los países en
desarrollo dejaron en claro desde el inicio de las negocíacíones que su
participación y la aceptacíón de cualquíer obligación esraba condicionada a
Ia incl usíón de provisiones adecuadas relativas a tres tipos de acceso:
acceso a recursos genencos con un claro reconocirníento que sus
condiciones se sujetan a la legíslacíón nacional;
acceso a los beneficias obtenídos por el uso de recursos genéticos en
el desarrollo de la biotecnologia; y
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acceso a la recnología
a la biotecnología.

con un claro reconocimíenro

que ésta incluye

Tres artículos que se cornplementan entre sí -Artículos 15, 16 y 19desarrollan los principias que fueron acordados por las partes negociantes
en matéria de acceso.

8 presente documento y los "Elementos" que en él se presentan
consíderan solamente el tema dei acceso a los recursos genéticos
(definido
por el Convenio
como el material
genético
que
contienen
unidades
funcionales
de herencía) y el consecuente
asunto
dei acceso a los beneficias
derivados
de
su
comercialización y orros usos de estas recursos.
Evidentemente,

existe una amplia gama de otros temas que necesitan

atención e ímplementación a nivel regional o nacional, si se pretende que
el Convenio sobre la Díversidad Biológica alcance su verdadero potencial.
Para los Países Míembros dei Pacto Andino emprender la tarea de regular el
acceso en una etapa inicial de la implernentacíón del Convenio sobre
Diversidad Biológica, refleja la ímportancía que se ororga al desarrollo
legislativo de sus disposiciones en el marco de la iniciativa de los países dei
Surde defender los intereses de las naciones ricas en díversídad biológica.
AI mismo tíempo se fundamenta en un hecho simple: regular el acceso a los
recursos genéticos no es solamente una facultad que otcrga el Convenio,
también es un nuevo desafio habida cuenta de la exístencía de un vacío
legal. Llenar este vacío es un pre-requisito para poder tomar ventajas de
las oportunidades que el Convenio ofrece.
Sin embargo, enfrentar esta situación es también un reto exrrernadamenre
difícil pues los problemas que involucra son múltiples y espínosos,
Como lo seüala un redente documento de Australía "la clave para el éxrro
será asegurar que los términos de acesso no impidan el comercio
internacional, ni eJ dessrrollo de recursos genéticos, mientras que al mismo
tiempo permita. a los países con un alto grado de diversida.d biológica
obtener mayores benefícios de la esplotacion de los mismos".

3.

Las secciones que siguen intentarán resumir los varias componentes
tema dei acceso con miras a su regulación jurídica.

del

ACCESO A RECURSOS GENETICOS:
PRINCIPIOS ESTABLECIDOS
EL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA.

POR

E Convento intenta crear una nueva relacíón entre los Estados que proveen
recursos genéticos y los porencíules usuarios: se ororga el acceso a recursos
genéricos a cambio de distribuir los beneficias derivados de su utílízacíón,
El Artículo 15 del Convenio esrablece este quid pro quo. Define las
obligaciones y derechos de las Partes Contratantes en relacíón al acceso a
recursos genéticos y su consecuente urílízación en base a rres coriceptos
fundarnentales:

la soberania sobre los recursos genéticos
acceso sujeto a términos mutuamente convenidos
acceso sujeto al consentímiento informado previa.
E numeral 15(4) de este Artículo condiciona el acceso a recursos genéticos
a alcanzar términos mutuamente acordados entre la Parte Contratante
proveedora de los mismos y el usuario potencial. Ello supone una
negociación entre la Parte que concede acceso a recursos genéticos y la
entidad que busca acceder a ellos. Este último podría ser un individuo, una
compafüa, una ínstítucíón pública o privada o incluso otro Estado. Si las
negociaciones llegan a buen término, se procederia a suscribír un acuerdo.
Estas acuerdos de acceso tíenen posibilidades de convertírse en el medio
idóneo mediante el cual los términos mutuamente acordados bajo el
Convenio sobre Diversídad Biológica serán implementados.

8 numeral 15.5 también sujeta el acceso a recursos genéticos al
consentimiento informado previa (PIC), (por sus siglas en inglês) de
la parte que provee el recurso. Esta implica que un solicitante de acceso a
recursos genéticos debe obtener el consentímiento dei Estado que eierce
soberania sobre este recurso, y que este consentimiento debe basarse en
información que permita a dicho Estado tomar una decisión con pleno
conocírníento de todos los hechos incluyendo el consecuente uso que se va a
hacer de dichos recursos.
En la práctíca, lograr términos mutuamente acordados es ínseparable de la
obtención dei consentímíento informado previa y por ello llegan a
íntegrarse al procedimiento PIC.
El Convenio, adicionalmente, considera en los Articulas 15 a1 19 los acuerdos
que sobre la distribución de los beneficias puedan derívarse del acceso
controlado a los recursos genéticos. Ninguna de estas provisiones impone
realmente la obligación de distribuir beneficias. Más bien, requíere el
establecímíenro entre las partes de términos mutuamente acordados, en
reconocímíento al hecho de que la mayor'ía de los potencíales usuarios
serán personas del sector privado y que la dlstríbución de beneficias
dependerá en gran medida de su consentimiento a compartir los beneficias.
Los ejemplos de los beneficias que pueden ser dtstribuidos a partir del
Convenio de Diversidad Biológica ílustran este punto: partícipacíón
en la
investigación
científica; una justa y equitativa participación en los
resultados de la ínvestígacíón y desarrollo: beneficias comerciales u otros
que se logren como resultado dei aprovechamíento de los recursos
genéticos; acceso a y transferencía de tecnologías que utilízan recursos
genéticos -especíalmente biotecnologia- y, acceso príorírarto a los
resultados y beneficias que resulten del uso bíotenológíco de los recursos
genéticos proveídos.
Los términos mutuamente acordados en relacíón a la dístrtbucíón de
beneficias refleían los términos mutuamente acordados para el acceso, de
tal modo que constituyen distintas caras de una misma moneda. B acuerdo
de acceso es el instrumento que permite lograr ambos. La dífículrad, sin
embargo, es que en muchos casos surgen una serie de facrores que son
desconocidos ai momento de suscribirse los acuerdos de acceso. Los recursos

s

ser recolectados
y transferidos una y otra vez, y la ut il iz ac ió n
ulterior puede resultar desconocida. En este sentido, resulta necesarío
lograr que los términos dei acuerdo permitan al proveedor "perseguir" el
recurso que es objeto de acceso,
deben

El Convénio aborda los temas de acceso desde el punto de vista del Estado que
provee el recurso, es decír, dei Estado que mantiene derechos soberanos
sobre el recurso proveído aunque quien los provea sea un particular. En
efecto, quien se encuentra facultado para transferir recursos genéticos es
el
titular del derecho sobre los mismos como, por eíemplo, el poseedor o el
concesíonario. Esta ti tularídad depende de la legislacíón de cada pais.
Es claro, sín embargo, que mientras en muchos países y situacíones será el
Estado quien resulte siendo · el titular de estas derechos de propiedad
-consolídándose en él las funciones dei Estado titular de los derechos
soberanos así como del propietarío de los recursos- exístirán otros muchos
casos en los cuales habrán erras partes, por ejemplo comunidades e
indivíduos, quíenes también tienen derechos para negociar acuerdos de
acceso con potencíales usuarios y, por ende, también se enconrrarán
facultados a reclamar una justa y equitativa dístrfbucíón de los beneficias
que se deriven. Dichas rransaccíones, sin embargo, estarían síempre suj eras
al aval dei Estado mediante el procedimienro de acceso que supone el
consentímiento informado previa de la autorídad competente.

En ese sentido, el Convento hace mencion específica a la distribución
equitativa de beneficias derivados de la utilización de conocimien tos,
ínnovaciones y prácncas de comunidades indígenas y locales así como un
mayor aprovechamíento de ésros con su consentímíenro y participación. AI
hacerlo, el Convenío reconoce que el conocimiento tradicional no puede ser
separado del recurso del cual se deriva.
Así, el reconocimiento de los derechos soberanos
de los Estados
sobre los recursos genéticos y los derechos de las comunidades
indígenas y locales
sobre sus conocímíenros,
innovaciones
y
práctícas
son las dos piedras
angulares
dei Convento sobre
Diversidad
Biológica.
La consecuente potestad de los Estados para regular el acceso a recursos
genéticos -ahora internacionalmente reconocída- en la práctica resulta
letra muerta hasta que a nível regional o nacional se ejerza efectivamente
esta aurorídad.
4.

OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y DESARROLLOS
DE
IMPORTANCIA EN RELACION AL ACCE.50 A RECURSOS GENETICOS
Las disposiciones de acceso a recursos genéricos contenidas en el Convenio
de Diversidad Biológica se encuentran íntimamente relacionadas a un
número de instrumentos internacíonales, instituciones y desarrollos que en
definitiva van a jugar un rol importante en el diserío de cualquier régimen
de acceso,
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En particular, es importante asegurar que los regímenes a nível regional
sobre acceso no contravengan obligaciones ínternacíonales
acepradas por
los Países Míembros.
Tamb ién es importante
que estas regímenes
consideren los avances ya logrados en ese sentido, especialmente aquellos

que tienen relacíón directa con el proceso iniciado por el propio CDB.
a.

Acceso a Recursos
Agricultura:
FAO

Genéticos

para

Ia Alimentación

y

la

La conservación y uso de recursos geneticos para la alimentación y la
agricultura aparece en la agenda internacional mucho tiempo antes dei
surgimienro de la idea de un Convenio sobre Diversidad Biológica.
Pese al hecho que, tanto los recursos genencos anímales como vegetales,
han sido tradicionalmente objeto de trabajo para la Organización para la
Alímentacíón y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), el marco
institucional para los recursos genéticos de origen vegetal siempre ha
recíbido especial atencíón.
La FAO -ya en 1983- había creado el Sistema Mundial para Ia
Conservación
y Utilización
de
Recursos
Fitogenéticos
( el
Sistema), para coordínar la conservación y uso de dichos recursos en
ínterés de la agricultura y la forestacíón.
E Sistema tiene dos componentes ínstirucionales: la Comisión d e
Recursos
Fitogenéticos
(CPGR por sus siglas en inglés) y el
Compromiso
Internacional
sobre
Recursos
Fito genéticos
( el
Compromiso). La CPGR es un foro global intergubernamental que hace
presente las recomendacíones que considere pertinentes respecto a
recursos fitogenéticos. B Compromiso Internacional es un instrumento no
vinculante que tiene por funcíón "asegurar que los recursos genéticos,
especialmente las especies de acrua/ o potencial importencie econámica y
social, sean explotaass, recolectaaas, conservadas, evsluudus, utilizadas v
puesras a disposición para el meiommiento de las plantas y otros finis
científicos". A la fecha, 131 Estados partícipan del Sistema, ya sea como
miembros de la CPGR o a través de su adhesión al Compromiso
Internacional.

-

o

E Compromiso -orígínalmenre basado en la premisa de que los recursos
fitogenéticos eran herencía cornún de la hurnanidad y consecuenternenre
deberían ser puestos a disposición sin restriccíones- ha tenido que
adaprarse a lo largo dei tíernpo en respuesta a las observacíones de los países
en vias de desarrollo y desarrollados. en relación a las consecuencías que
podrían derivarse de dicho principio orientador. Es así que algunos Anexos
han complementado el Cornpromiso con el objeto de, por eiernplo, reconocer
que el libre acceso no significa acceso gratuito ( 1989); instituir los
derechos del obtentor de variedades vegetales y los derechos del agricultor
( 1989); así como los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos
fitogenéticos (1991).
Otros acuerdos internacionales han sido o esrán síendo negociados dentro
dei Sistema propiciado por la FAO. En efecto, ya exísten acuerdos básicos
sobre bancos de genes entre varias Estados e instituciones, en particular
con los Centros Internacíonales
de Investigación
Agrícola (CIIA)
dei
Grupo
Consultivo
sobre
ln vest g aci n
Agrícola
í

ó

Internacional
presentamos.

(cuya

sigla

en inglés

es CGIAR)

que

más

a delanre

Esta evolucíón de los acuerdos sobre recursos firogenéticos auspiciados por
la FAO se desarrolló paralelamente a las negocíacíones del Convenio sobre
Diversidad Biológica.

Mienrras la adopción del CDB dejó en claro que para ser relevante e! Sistema
Mundial de la FAO ( especialmente el Compromiso) debería de armonízarse
en función dei Convento, los negociadores de! Convenio tarnbién
percíbieron que el Sistema constituía el foro apropíado donde discutir
cíertos temas relativos a recursos fitogenéticos que no pudíeron ser
abordados por el CDB. Por ello, la Resolucíón 3 del Acta Final de Nairobi hízo
referencia a estes temas.
En efecto, el aspecto crucial en debate se debe a que el Convenío excluye de
su âmbito a todas las colecciones ex situ no adquiridas de acuerdo ai
Convenio, y por ende no cubre coleccíones de recursos genéticos adquiridos
antes de su entrada en vigencía. Orro aspecto central es el de los derechos
dei agricultor.
La CPGR y la Conferencia General de la FAO han respondido a este llarnado y
h::m iniciado el proceso de reformulacíón dei Compromiso. Cuando esro se
logre, el Compromiso podría convertirse en un Protocolo al Convenio sobre
Díversidad Biológica.

b.

Acceso a recursos
genéticos
agrícultura:
CGIAR

para

la

alimentación

y

la

E Grupo Consultivo sobre Jnvestigacíón Agrícola Internacional (CGIAR) es
una asocíación de aproximadamente ~O agencias
danantes que, en conjunto, ínvierren aproximadamente 300 millories de
dólares anuales para mantener el trabajo de 18 centros de ínvestígacíón
agrícola situados en diferentes lugares del mundo, con miras a contribuir a
meioras susranciales en la producrívidad agrícola, foresral y pesquem.
Dos de estas Centros se encuentran localizados en la región andina: cada
Centro está gobernado por un Directorío autónomo.
E énfasis tradicional ha sido en coleccíones ex situ de germoplasma: las
colecciones han sido colocadas en los Centros por los programas nacionales
e ínstituciones y/o recolectadas por los propios Centros. Conjuntamente
almacenan una de las colecciones ex situ más grandes de! planeta.
Dada la multiplicidad de fuentes de donde estas coleccíones han sido
obrenídas, su status legal se considera poco claro. Los Centros, sín embargo,
no reclaman su propiedad, al contrario, se consideran como los
fídecomísarios de estos recursos en favor de la cornunídad internacional,
particularmente
los países en vías de desarrollo. Consecuenrernenre, una
premisa básica de los Centros es asegurar que los mareriales genéticos que
poseen, así como la ínforrnacíón relativa de los mismos esrén a dísposícíón
de todos quienes pretendeu uríllzarlos.
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Una gran cantídad de rnuesrras de germoplasrna (aproximadamente 110,000)
son puestas a dispostción del mundo anualmente.
Exísten muchas razories que explican la conveniencia de apoyar esta
aproximación internacional destinada a lograr la disponibílidad
de
gerrnoplasma para la agricultura y la alírnentación:
Es sobre la base de estas recursos que la seguridad alimentaria dei
mundo y, en particular, la de los países pobres de las zonas tropicales
y sub-tropicales dependen; resulta por ello inapropiado considerar
estos recursos "sobre los cuales la humanidad depende para la
alimentacíón y erras necesidades básicas de la misrna manera que las
espécies con alto valor agroindustrial, tales como aquellas d e
potencial farmaceútíco".

La interdependencia de las naciones, incluso naciones en vias de
desarrollo, en la· disponibilidad del germoplasma para sus propios
cultivas es extremadarnente alta.
B compartir, ha sido tradicionalmente la base sobre la cual se han
logrado rnejoras en los cultives, ya sea por acción de los agricultores
o por modernas técnicas de mejorarniento.
La obtención de nuevas plantas es un proceso completo, que rnuchas
veces se basa en insumos y aportes de distintos orígenes: realizar el
seguimiento de ésros (aún si consideráramos que es posible) no
reportaria grandes beneficias.

Mlenrras estas argumentos son razonables, a primera vista es claro que la
aproximacíón multilateral adaptada por los Centros dei CGIAR,así come· por
el Sistema FAO en el cual participan, parece conrraverrir los principias
establecídos por el Convenio de Diversidad Biológica.
LCómo pueden, entonces,

reconcilíarse ambas posiciones y cuáles las
ventaias de aprovecharlas? Esta es la pregunra que tanto el CGIAR como la
FAO se encuentran considerando.

Si en un futuro se logra que el germoplasma depositado en los Centros sea
obtenido con el pleno conocímíenro de los donanres, pareceria factible que
se cumpla el requisito de! Convenío sobre Díversídad Biológica relativo ai
consentírníenro informado prevío dei pais que provee el recurso. Dicho
consentimiento podría naturalmente facilítarse si el Sistema Mundial de la
FAO se adapta al espiriru dei Convenio sobre Diversidad Biológica.
Actualmente los Centros se encuentran explorando mecanismos mediante
los cuales se puedan transferir material genético a rerceros bajo ciertas
condiciones.
Uno de estes mecanismos serían los Contratos
de
Transferencía
de Material ( MTAS). Las condiciones podrran, por
eíemplo, ser: no aplicar el sistema de propiedad intelectual a los mareriales
transferidos; la. oblígacíón de negociar los beneficias que pudieran
obrenerse con los países proveedores en los casos que el uso de los
materíales genere íngresos o ventaias comerciales; y cuando la fuente no
sea conocída o el material provenga de múltíples fuenres, la obllgacíón
pod rta ser compartir los beneficias deposírándolos
en un f o n d o
internacional tal como el Pondo Internacional para Recursos Fitogeriétícos
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crendo en 1991 por la FAO (aunque todavia no implementado),
concretizar el concepto de los Derechos del Agricultor.

para

Lo anterior, sin embargo, no resuelve el problema de los recursos obtenidos
por los Centros antes de la entrada en vigencia del Convenio sobre
Diversidad Biológica. Asumiendo que estos recursos fonnen parte dei
Sistema Mundial de la FAO, el problema deberá ser considerado, tal como lo
recomienda la Resolución 3 del Acta Final del Convenio de Diversidad
Biológica, en el âmbito dei propio sistema.
Resolver el problema dei material genético obtenído antes de la vigencia del
Convenio de Díversidad Biológica de rnanera compatíble con su espírítu,
resulta crucial, no solamente para el futuro del sistema internacional sino,
también, porque la síruacíón de facto que actualmente ríge debilita los
esfuerzos realizados por algunos Estados de participar en los beneficias
derivados de los recursos que originalmente proveyeron. E CGIAR y los
bancos genéticos nucíonales- que se ínregrarán ai Sistema Mundial de FAO
podrían significar una solución ai problema, mediante la aplicacíón de los
mismos términos de los Contratos de Transf erencía de Material a los
mareriales obtenidos por díchas instituciones con anreríorídad a la entrada
en vigencia dei Convenio sobre Diversidad Biológica.

e. Acceso para fines farmacéutícos
Míenrras los recursos bioquímicos siempre han sido una importante
matería prima para el desarrollo de la medicina, la moderna biotecnologia
ha abierto nuevos horizontes.
La industria farmacéutica, desinreresada de los productos naturales por un
buen tíempo. en los últimos 'anos ha demostrado un renovado ínrerés en
ellos como fuente de nuevos compuesros químicos. Esta evolución se ha
apoyado en el desarrollo de técnicas de muestreo altamente eficientes y
veloces, permitiendo que este tipo de búsqueda de nuevos materiales sea
factíble y atractíva, Un elemento adicional que explica este fenómeno ha
sido la crecienre atención hacía y la conslguiente utützacíón
dei
conocímíento tradicional existente respecto de las propiedades medicínales
de las plantas y anímales,
Varias corporacíones furmacéuncas desarrollan actualmenre programas de
ínvestigacíón cuyo objeto son las especies silvestres de plantas y anímales,
Un ejemplo bíen conocído es el de la empresa Merk & Co, Ltd., que suscríbíó
un convénio con el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (INBio)
en 1991. Conforme al convénio, INBio provee a Merk de extractos
bioquímicos de plantas silvestres, animales y microorganismos; como
contrapresracíón, Merk realiza adelantos de dinero para financiar, entre
erras cosas, la necesaríu invesrigación y uctlvidades de prospeccíón Y
muestreo, así como el cornprorniso de pagar regulías respecto de los
productos que resulten.
A pesar de haber generado varias reaccíones crmcas, esta iníciativa fue
aplaudida por constituir un intento de construir puentes direcros entre el
recurso natural considerado "materia prima" y el producto comercial
resultante.

10

Estas desarrollos
nos conducen
a la necesidad
de
actívidades
de prospección
se realícen de forma tal
conservación
de los recursos
en el largo plazo,
económicos y de orro tipo al país que los posee, así como

asegurar
que las
que no afecten la
provean
retornos
a las pobtacíones y

comunidades que cuidan y aseguran la diversidad biológica.
Asimisrno, esta situación refuerza la necesidad ínsoslayable de reconocer el
inmenso valor del conocirniento tradicional e indígena respecto dei uso de
plantas y animales así como la contribución de las comunidades indígenas y
locales al mantenímíenro de la biodiversidad.
Si bien estas necesídades han sido recogidas por el CDB a nível de
principias, el modo en que estas principias deben traducírse en normas de
orden práctíco es un reto para las legíslacíones nacionales. En el centro de
este desafio está la cuestión de la equitativa distribución de los beneficias
entre aquellos que "desarrollan" los recursos, el Estado y las comunidades
que los proveen.
Y todo ello está inextrícablemente
intelectual.
d. Derechos de propiedad

ligado a los derechos

de propiedad

intelectual

Como lo mencionáramos líneas arriba, el libre intercambio de recursos
genéticos y de los conocirnientos asociados a ellos fue, por siglas, la base de
su utílízacíón.
Esta base erosionó rápidamente con el crecienre empleo de los derechos de
propiedad intelectual (DPI) en las distintas naciones para proteger las
ínvencíones conteníendo recursos genéticos. A pesar de las diferencias en
sus alcances y naturaleza en ftinción de la legíslacíón nacional, el resultado
de la proteccíón de los DPI fue similar en todos los casos: no sólo se ignorá la
conrríbución del recurso genético en sí a la obtención del producto final
sino que, además, el acceso al mismo fue restrínguído para aquellos que
habían facilitado la "ínvencíón",
La sítuacíón se exacerbó como resultado de la adopcíón de! Convenio
Internacional para la Proreccíón de las Obtenciones Vegerales de 1961
(Convenio UPOV), que obliga a las Partes a otorgar y proteger derechos al
obtentor de una variedad vegetal que sea nueva, distinta uniforme y
estable. El debate se agitó en torno a la FAO y al Compromiso Internacional
sobre Recursos Fírogenéucos aprobado en 1983 como respuesta ai mismo. El
Compromiso mismo fue blanco de criticas: de un lado, los países
desarrollados no podían uceprar que el principio del "libre acceso" pudiera
aplícarse a variedades vegetales de élíte como al principio lo fue: y los
países menos desarrollados argumentando por la defensa de! derecho de los
agricultores que reconoce la "connibución realizada por el agricultor de
todas las regíones a la conservacíón y mejoramiento de los recursos
genéticos vegerales". Como se dijo anteriormente, tanto el derecho del
obtentor como el derecho del agricultor fueron reconocidos en 1989.
E1 Derecho del Agricultor se define como aquél
contribucion
pustuias,
y rururas :i
meioramiento y viabiliatui de los recursos titogenéticos, purticularmente de
uquellos ubiczuios en los centros de origen o diversidiui"; y respecto a los
"resultante

es

presentes

de

la

cottserv

las

acion,
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cuales "la comunidad internacional debe acruar como Iideicomiso para las
presentes y Futuras generaciottes de agricultores con el propósito de
esegurarles un beneficio y de epoy ar la continuidad
de ésas
contribuciones",
El Pendo Internacional para los Recursos Fitogenéticos establecido por la
FAO debería permitir cristalizar el derecho de los agricultores, de allí que el
concepto y su irnplernentación adquieren nuevo írnperu como resultado del
apoyo que recibe en el marco abierto por el CDB.
El concepto de los derechos dei agricultor
reconoce generalmente
la
contribución
de los agricultores en la forma de una retríbución,
que se
íncrementaría
a través del Fondo Internacional,
en beneficio también de
los gobiernos. Este ha sido considerado insuficiente por muchos de tal modo
que actualmente se vienen buscando modos más directos de retribucíón.
Esta línea de pensamiento se ha reforzado por el actual reconocimíento
las contribuciones
realizadas por las comunidades
indígenas no sólo
descubrírníenro de recursos genéticos y de sus modos de aplicacíón para
satísfacción de necesidades humanas sino, adernás, por el desarrollo
técnicas de seleccíón y mejoramiento.

de

al
la
de

8 aporte intelectual de carácter intangible realizado por las comunidades
indígenas y su consecuenre ínrerés en participar
del producto de este
esfuerzo cognoscitivo, es reconocido de distintas formas por algunos
instrumentos
ínternacionales,
entre los que se incluyen el Convenio de
Diversidad Biológica, la Convención 169 de la Organización Internacional
dei Trabaio sobre Pueblos Indígenas y Tribates en Países Independíentes, la
Agenda 21 y el Borrador de Declaración de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Pueblos Indígenas.

.

Como consecuencia de ello, se vienen realizando esfuerzos para desarróllar
distintas alternativas para el respeto de los conocímienros e ínnovaciones
de las comunidades indígenas y locales, Una de ellas es el desarrollo de un
sistema sui generis de propiedad intelectual adaptada a las circunstancias de
la realidad, especialmente
por el hecho de que estas ínnovacíones o
"ínvencíones" se originan rnuchas veces en la comunidad y no en esfuerzos
indíviduales. La Red del Tercer Mundo ha desarrollado esta idea de rnanera
concreta preparando una propuesta de sistema para el reconocímíento de lo
que sertan derechos
ínrectuales
comunicarias.
Paralelamente a las discusiones de las nuevas ideas, la relacíón entre los
derechos
de propiedad
intelectual
convencionales
y los mareriales
biológicos contínúan ocupando la agenda internacional y considerándose
como una línea divisona entre el Norte y el Sur.
No sólo el sistema UPOV se modificá para reforzar los derechos
de!
obtentor,
una medida considerada necesaría en reaccíón al crecíerite
número de legislaciones nacíonales que permiten la aplícacíon de! sistema
de patentes a productos y procesos para la rransformacíón de plantas; sino
también, el asunto fue introducido en la agenda de la Ronda de Uruguay,
especialmente en el capítulo de negociacíones denominado "Aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio - TRIPs",
concluído en l 993 y suscrito a comíenzos de 1994. Como podría esperarse,
uno de los aspectos más controvertidos en esta negociacíón internacional
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fue la aplícacíón y/o exrensión
Las regias resultantes son:

del sistema de patentes

a organismos

Las Partes tienen Ia opción de ofrecer protección de patentes
las invenciones que ernpleen recursos genéticos;
Debe otorgarse

proteccíón a las invenciones

vivos.
a todas

sobre microorganismos:

La proteccíón a variedades vegerales debe ororgarse, ya sea a través
de patentes o de sistemas sui generís como aquellos creados por la
UPOV o una cornbínacíón de ambos;

Las Partes tienen la opción de excluir dei patentarníento a plantas,
anímales y procesos esencíalmenre biológicos para su produccíón,
E1 desarrollo de esros acuerdos -que se negocíaron paralelamente
al
Convenio sobre Diversidad Blológica-, cíertamenre ínfluencíaron en el
conrenido de sus disposiciones relativas a la transferencia de tecnología.
Sin embargo, aquellas normas dei CDB relativas al acceso a las
biotecnologias basadas en recursos genéticos y a la equitativa parricipación
en los beneficias resultantes de su uso susrentable insísten en el principio
de alcanzar términos mutuamente convenidos por las partes ínvolucradas
en una relacíón de acceso,

En erras palabras, una de las formas para las naciones que proveen
recursos genéticos, a fin de obrener díchos beneficias -a pesar de las
sobre propiedad ínrelectual-. es a
través de las negociaciones que habrán de tener lugar ai momento de
autorízarse el acceso,

normas nacíonales e ínrernacíonales

S.

LA DIMENSION
REGIONA·L
RECURSOS GENETICOS

Y

NACfONAL

DEL

ACCESO

A

LOS

E1 poder de regular el acceso a los recursos genencos es consecuencía de!
derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales y, por ello, es
fundamentalmente un asunto de carácter nacional.
Sin embargo, la dísrribucíón geográfica de los recursos genéticos no
coincide con los Urnices frontertzos, por lo que muchos recursos son
compartidos por dos, y muchas veces, más de dos países.
Por tanto, resulta conveniente por sus venrajas, el adaptar una perspectiva
regional en base a regímenes cornunes en los aspectos que sean
pertinentes. Parte importante de esta perspectiva es evitar la cornpetencia
entre países que pudíera surgir y afectar las políticas nacionales. Otro
punto importante es disponer de un mecanismo regional de acceso a los
recursos genéticos, considerando su valor estráregíco y su especial
concenrracíón en los rerrítoríos de los países andinos.
Estas y erras constderacíones han llevado a que los países dei Acuerdo de
Cartagena decídan establecer un régimen cornún de acceso a estos recursos,
propósito contenído en la Tercera Dlsposicíón Transitaria de la Decisíón 3-1-5.
Para este fin los Países Miembros deben decidir cuáles elementos dei sistema
de acceso formarán parte del Régimen Común y cuáles orros se dejarán a la
díscrecicnalídad de cada país.
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Esto último requiere básicamente de una decísión de carácter político que
no compete discutir en este documento.
De allí que cualquíer propuesta o
conjunto de alternativas a presentarse para un régimen subregíonal,
puede
solamente proveer una suerte de menú, en la forma de posibles elementos,
dejando para el debate político las decísiones necesarias sobre su contenído
específico.
La Decísión 345 requiere la adopción de una decisión sobre acceso a los
recursos genéticos que refleje y complemente las normas pertinentes
dei
Convento de Diversidad Biológica. Como afirmamos anteriormente,
el CDB
regula el acceso desde la perspectiva de los Estados que proveen y obtienen
acceso.
Es obvio, sin embargo, que tanto en la práctíca como en el Derecho varias
sítuacíones habrán de ser consideradas en relación a quienes, en cada país,
están facultados para proveer el material respecto al cual se solicita e 1
acceso.
En ocras palabras,
el regímen a proponerse
debe considerar
las
circunstancias
en las que el proveedor no será una entídad pública, y

cuándo -conforme a la ley correspondiente-el proveedor siendo del sector
privado o una comunidad local o indígena estará facultado de proveer
díchos recursos. En este último caso siempre será necesaría la autorizacíón
de la autoridad estatal competente.
Estas situaciones, por tanto, habrán de ser reguladas por la Decísíón que
establezca un regímen de acceso, en forma tal que permita modular
adecuadamente las circunstancias de cada caso concreto.
6.

EL VALOR DE LA BIODlVERSIDAD

EN LA REGION

ANDINA

Las secciones anteriores adquíeren mayor significado cuando se considera
la ímportancía de la diversídad biológica y genética existente en la
subregión andina.
E Pacto Andino agrupa a cinco países de mayor díversidad biológica del
mundo: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolívia. Tres de estas países
-Cclombia, Ecuador v Perú- están incluídos en la lista de los denominados
doce "países megadíversos" que contienen entre el 60 y 70 por ciente (y
quizás aún más) de toda la diversidad biológica existente en el planeta
(Mittermeier, 1988; tv[ittenneier y werner, 1990).
Los cinco países albergan un número irnpresionante de especies. Todos
están incluídos, por ejernplo, en la lista de los diez países de rnayor
díversidad en lo que respecta a espécies de aves, con Colombía y Perú en los
dos prímeros lugares con 1,695 y L,642 especíes, respectivamente. Una
síruacíón similar encontramos cuando se anallza las espécies de plantas,
mamíferos, repríles, anflbios y mariposas (McNeely, et al 1990). Los países
andinos tambíén poseen algunas de las áreas tropícales silvestres más
importantes que quedan en el mundo, especialmente el surde Venezuela, la
selva amazónica dei norte de Colornbia, Ecuador y Perú (Mirtermeier, 1988).
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A nível de la diversidad genética, importantes productos alimenticios se han
originado o desarrollado en los países del Pacto Andino. De las cuatro áreas
donde se originó la agricultura
identificadas por Hawkes ( 1983) en su
revisión del trabajo de Nlkolai Vavilov, una está ubicada en la región,
siendo las otras tres el Norte de China, el Surcesre de Asia y el Sur de México.
E estudío seãala que el cultivo de la papa (Solanurn tuberosum) y dei frejol

(Phaseolus sp.) son originarias del Peru.
Un gran número de partentes silvestres de ésas y otras especies existen en
la región. Su valor es enorme por su aporte al meicramíento de las
variedades que hoy se comercíalízan, como se ha dernosrrado -por ejernploen el caso del tomate "moderno" que no existiría sin sus paríentes silvestres.
Es así que un número significativo de especies originarias del área andina
se han ernpleado en programas de fíto-rnejorarníento para fines de
resistencia a plagas y enfermedades y la obtencíón de mejor calídad de
frutas. (Hoyt, 1988).
Asirnisrno, partentes silvestres de la papa se cruzaron con cultivares por
aproximadamente 100 anos, espécies silvestres que aportaron los genes
resistentes a la enfermedad de la papa y otros desordenes que la afectaban.
Exísten más de 150 espécies silvestres de papa, rnuchas de las cuales tienen
una distribución natural limitada y, entre 3,000 y 5,000 variedades son
reconocidas por los agricultores de los Andes.
Hay un gran potencial en las variedades silvestres poco conocídas y poco
utilizadas de estas y erros productos que podrían gerierar beneficias
económicos incrementales.
Igualmente, nuevas variedades
pueden
derívarse de Ias existentes en la naturaleza, especialmente si consideramos
que actualmerite sólo 20 cultivares -todos ortgínarios de países en
desarrollo- sosríenen el 90% de los requerimíentos de calorias en el mundo
(FAO, 1991).

La Importancia de la díversídad genenca existente en los partentes
silvestres de productos agrícolas consiste, no sólo en su potencial para
incrementar
las ganancias económicas, sino también para otorgar
seguridad alimentaria. La uniforrnídad genética puede hacer a un producro
vulnerable a las pestes y enfermedades. 8 mundo constaró los peligrosos y
dramáticos efectos producidos en Irlanda en 1845 debido a la uniformidad
genética de la papa que fuera atacada por la enfermedad del pulgón, en la
cual aproximadamente un rnillón de personas muríeron de hambre y un
míllón y medio dejó el país.

Los partentes silvestres de animales domesticados para fines cornercíales
(Iana, carne, cuero) se encuentran también en la región andina, como por
ejemplo la alpaca (Lama pacos), llama (Lama glama), vicuria (Vicugna
vícugna), caimán (Caiman crocodílus, Cairnan latírcstrís). etc. A pesar de
que algunos de estas anímaíes fueron domesticados en países dei Pacto
Andino hace más de 5,000 anos, en muchos casos son ahora criados fuera de
la región,
En rnuchos de estas casos -si no en todos- los beneficias económicos
derivados dei uso de variedades silvestres y/o rneioradas no es compartido
con los países de origen y menos con las comunidades tradicíonales
responsables de su rneioramíenro. Un caso representativo es el del jebe o
caucho ( Hevea brasíllensts), una especie originada en los bosques
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amazomcos.
La plaga dei pulgón de la haja en el sigla XIX diezmó las
primeras plantacíones amazónicas. Veiritidos plantas de caucho salrer-on

clandestinamente del Brasil en 1876 siendo finalmente trasladadas a
planracíones bríránícas en el Suresre asiático. Acrualrnenre, las nacíones
asiáticas generan el 92% de la producción mundial de caucho. Centro y Sur
América -donde esta espécie es originaria-solamente produce el 1.2%.
Actualmente
los Estados Unidos de Norreamérica buscan sustitutos
artíficiales de esta espécie, especialmente para su uso en la industria
aeronáutica y automorríz.
La investigación biotecnológica pretende aislar
y clonar el gene que con tiene el código genético dei Hevea brasilíensis
(RAR, 1991).
Otro eiernplo ran ínteresante como redente es el caso del algodón de colar.
que ha abierto un nicho en el mercado europeo, japonés y norteamericano
y que actualmente tarnbién se cultiva en Texas, Arizona y Calífornia. Se ha
originado una controvérsia por e! hecho de que esta variedad vegetal ha
recibido prorección jurídica -en el marco de las leyes norteamerf canas
sobre los derechos dei agricultor- míentras organízacíones de agricultores
de los países andinos (que cuentan con importantes extensíones de algodón
de colar) consideran que dicha varíedad se obruvo a partir de su original, el
algodón de color natural desarrollado en Centro y Sur América por las
comunidades indígenas.
Es más, el titular del derecho de obtentor ha
confirmado que las serníllas originales fueron efecrívamente coleccíonadas
de México y Guatemala (RAA, 1993 ).
En efecro, las comunidades indígenas y tradicionales poseen un valioso
conocimiento de la dlversidad genética y hun rnejorado numerosas
variedades hacíéndolas más úríles,
Lo que Ilamamos espécies "silvestres" son a menudo denominadas m ás
propíamenre especies "asocíadas", por constituir una parte integrante de los
sistemas de agricultura y pueden ser consideradas como parte de los logras
y conrríbucíones intelecruales de las sociedades rurales. Por ejemplo, el
árbol de la Chacoba de Bolívia utiliza casí cuarro quintas partes de las
especies leãosas de los bosques circundantes míenrras que, en Venezuela, el
Panere utiliza casí la rnítad de la díversidad identificada en la zona. Todos
ellos utíllzan entre un quínro y la mitad de las especíes maderables para
fines aíímenncíos y una rercera pane con propósitos medicínales (Prance
er aí. 1987).
La diversídad genetica no solamente tiene fines medícinales en el nível
local: también contríbuye a la producción de fármacos, con grandes
ganancias para la industria. Alrededor de 119 sustancías químicas en estado
puro, extraídas de aproximadamente 90 especíes de plantas, se utílízan en
productos farmacéutícos: y 21,000 nornbres de plantas han sido identificados
para usos medicinales alrededor del mundo.
En muchos casos, compuesros bioquímicos extraídos de plantas tambíén son
utilizados como copias para la sínresís de nuevas drogas, deiándose luego de
lado el material natural que sirvió de base. Los EE.UU. de Norreamérrca
importa cerca de 20 millones de dólares de plantas provenientes del bosque
lluvioso para fines rnedicínales. La proporción de drogas basadas en dichas
plantas en este país se ha estimado en aproximadamente el 25% de las drogas
recetadas, lo que representa para 1973 un valor aproximado de US S 1,600
millones, En este sentido. el valor estimado de las medicinas que tíenen su
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origen en países del Sur, podrían variar entre 35,000 y -+7 ,000 millones
dólares para el ano 2000 (UNEP, 1992).

de

La regrou que ocupa Colombia. Ecuador y Perú es conocída por sus
importantes concenrraciones de plantas medicinales de primer grado. Un
ejemplo bien conocido es el de la quinina, extraída de la certeza del árbol
Chinchona que tíene propiedades antipiréticas y contra la rnalarta.
Inicialmente, el sumínístro de drogas contra la rnalaría a nível mundial
provenía de árboles naturales de los Andes. A mediados del sigla pasado se
desarroilaron plantacíones en otras zonas como la Indía e Indonesia. Esta es
una de las plantas medicinales que se ha desarrollado como especie
cultivada en grandes proporciones. Actualmente exísren alternativas de
naturaleza sintética, pero la quínína sigue síendo una droga importante,
incluso con redentes nuevas aplícaciones. La base genética de este cultivo
es muy limitada y la conservacíón de la Chinchona en estado silvestre es
muy importante para su futuro mejoramíento fitogenétíco.

Otras productos farmacéuticos se han desarrollado a partir de especíes
originarias de la región, entre ellas la tubocuranín, un derivado del curare
que se utiliza como relajante muscular en operaciones de círugía.
Compuestos medicínales províenen tambíén de espécies anímales, como por
ejemplo, la hernentina un anticoagulante originaria de un gusano o
sanguijuela de la amazonía (Haernenrería ghilianii) (WCMC, 1992).
E material genetico es rambrén ernpleado para la obtención de erros
valiosos productos como fibras e ínsecrícídas. Largas listas de plantas útiles
de la región han sido compiladas, por eiemplo, por Altíeri y Montecinos
(1993).

En síntesis, el potencial para futuros desarrollos y usos de la diversidad
biológica es enorme.
Presíones para desarrollar y obtener de ella
benefícios económicos, seguirán íncrernentándose en los próximos anos.
Por ello, es esencial el establecimíento de mecanismos para asegurnr que
este potencial biológico seu aprovechado equitativamente, reconociéridose
el derecho de los países de origen y/o de los países proveedores, único modo
de asegurar la couservacíón de este patrimonío natural que inreresa a roda
la humanidad.
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SEGUNDA

PARTE

POSIBLES ELEMENTOS PARA UNA DECISION DEL PACTO ANDINO SOBRE
ACCESO A LOS RECURSOS GENIITICOS

E presente documento contiene un conjunto de elementos
sistemáticamente
organizados a partir de los cuales se sugíere una
posíble estructura que pcdría ser considerada en la Decisión a
adoprarse.
La forma imperativa dei lenguaje empleado en su redaccíón no
pretende definir el concenido de! producro final a elaborarse:
los
conceptos se proponen en forma de ELEMENTOSque constituyen
fórmulas y sugerencías para ser evaluadas, Estos elementos se han
estrucrurado
de tal manera que puedan ser analizados con facilidad
para servir de base a las delíberacíones en el seno de la Junta dei
Acuerdo de Cartagena.
Se han elaborado comentarias
que pretenden
explicitar los contenídos
y alcances de los elementos propuestos. Sin embargo, en algunos
casos, se ha considerado que el · lenguaje utilizado en díchos elementos
resulta suficientemente
claro para su comprensíón
directa,

I.

P RINCI PIOS

1.

Los Países Miembros
tienen
dcrechos
soberanos
sobre
sus
recursos narurales Y, en consecuencía, la poresrad de normar el
acceso a los recursos genéticos.
Comentaria:
Este princípio recoge lo que esrablece el Arr, 15, 1 de! Convento sobre
Díversidad Biológica y consrituye la piedra angular a partir de ta cual los
Países Miembros, en eiercícío de sus derechos soberanos sobre sus recursos
naturales, rienen la potestad y consecuenre facultad de establecer las regias
de acceso a los recursos genéticos para -en cada caso particular-determinar
si se concede o deniega la uurorizacíón correspondienre.
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2.

Los Países Miembros
acuerdan
regular
el acceso
a
genéticos,
y lo hacen
en base al consentimiento

previa

y a términos

mutuamente

los

recursos

informado

convenidos.

Comentario:
En el ejercicío de las facultades derivadas de sus derechos soberanos v de
acuerdo a su condicíón de Países Miembros dei Acuerdo de Cartageria, se
decide establecer una legrslacíón cornún para regular el acceso a los
recursos genéticos y condicionar dicho acceso al cumplimíento de dos
hechos: el consentimiento informado previo y la fíiacíón de términos
mutuamente convenidos entre las panes, una de las cuales síernpre será el
Estado de acuerdo a lo establecido en el Convenio sobre Díversidad Biológica.

3.

Los Países Míembros reconocen los derechos

de las comunidades
indígenas y locales sobre sus conocimientos
innovacíones
y
prácticas
y, en consecuencía,
la facultad para decidir córno y
cuándo
compartir
dichos
conocimien tos,
innovaciones
y
prácticas.
Comentaria:
Regular el acceso a recursos genéticos implica la necesidad de considerar el
elemento íntangible que se encuenrra unido al recurso per se y que no es
orra cosa que un conocímíento en constante evolución, fruto de muchos
anos y en cíerto casos siglas de rnaduración.
Resulta atributo esencial de toda forma o manífestación de conocírníenro la
posibilídad de que el titular del mismo otorgue su consentimiento al
momento de disponer de él. En este sentido el Art, 8,j dei Convenio· .sobr-e
Díversidad Biológica establece la necesidad de respetar, preservar y
mantener estas conocímíenros, innovaciones y prácticas que no sólo
constítuyen el patrimonio intangible de un sinnúmero de comunidades
indígenas y locales sino que, adernás, son importantes para la conservacíón
y uso sustentable de la díversidad biológica.

4.

Los Países Miembros cooperarán
entre sí, entre otras cosas, a
fin de facilitar
el acceso a los recursos
genéticos
para
su
utilízacíón sus ten tab le-l y ambientalmente
adecuada, de acuerdo
a lo establecido en la Decísión a adoprarse,
Del mismo modo,
cooperarán
con erros
Estados y procurarán
promover
la
reciprocidad
mediante
la adopción
por ésros de legtslacíón
nacional
aproptada
y concordante
con lo establecido
en el
Convenio sobre Diversidad Biológica.

1

En este documento las expresíones "susrenrable" y "sostenible" son
equivalentes, es decír, significan lo mismo.
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Comentario:
Este elemento resulta la írnportancia de establecer una relación de mutua
cooperación entre los Países Miembros, lo que tarnbién implica crear
mecanismos para facilitar entre sí el acceso a recursos genéticos. En ése
mismo sentido resulta igualmente importante cooperar con países no
miembros. Esta ccoperación sería más facilmente alcanzada en la medida
que díchos países esrablezcan legíslación nacional que facilite y coadyuve a
la ímplemenracíón de las regias establecídas por países que proveen
recursos genéticos en concordancía con lo establecido en el Convento sobre
Diverstdad Biológica.
II.

OBJETIVOS

1.

Conservar
genéticos

la diversidad
sustentablemente.

gerie trca

y

utilizar

los

recursos

Comentaria:
Resulta un objetivo fundamental dentro dei Régimen
díversidad genética. Contar con un regímen de acceso
reducción significativa de la perdida de recursos y
ecosisternas así como la obtencíón de beneficias que
para la conservación de los mismos.
2.

Común conservar la
puede significar una
la degradación
de
sirvan de incentivo

Establecer
un
Régimen Común de Acceso a los
Genéticos para los Países Miembros del Pacto Andino.

Recursos

Comentaria:
Tiene su fundamento legal en lo que establece la Tercera Disposición Final
de la Decisión 345 dei Acuerdo de Cartagena, mediante la cual los Países
Miembros acuerdan adaptar antes de 1 995 un regímen de acceso a los
recursos genéticos para la subregión.
Dado el hecho que los países andinos cornparten en muchos casos recursos
genéticos y están afectados con problemas socíales y económicos de índole
similar en lo que a recursos naturales se refiere, se considera conveniente
esrablecer un sistema que permita una base común a partir de la cual dichas
sítuacíones puedan ser enfrentadas.
3.

Proveer los medios que permitan compartir equitativamente
con
el proveedor
los beneficias
derivados
del acceso a recursos
genéticos.
Comentaria:
Como elemento fundamental dei Convento de Dtversídad Biológica, se
reconoce en este elemento la necesidad de que parte de los beneficias
económicos, científicos, tecnológicos o ele otra naruraleza, resultantes dei
aprovechamiento de recursos genéricos rerornen de alguna rnanera o e n
algún porcentaie al país proveedor de los mismos dtrecramente y/o por
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íntermedío de aquella persona,
otra proveedora
'de! recurso,
Miembro.

4.

Promover
nacionales
geneucos
sustentable.

institución, Estado, comunidad indígena u
conforme a la legíslacíón de cada País

Io c a l e s ,
fortalecimiento
de las capacidades
de
recursos
regto nales
para
la investigación
y utilización
asf como
para
s u conservación

el

y

Comentaria:
Resulta fundamental fomentar mecanismos a partir de los cuales se
prornueva un creciente aprovechamiento de las capacidades endógenas de
cada País Miembro en relacíón a sus posíbílídades de ínvestigarv'desarrollar,
conservar y aprovechar sustentablemente sus recursos genéticos.
Los
programas y provectos a desarr-cllarse
debertan orten ra rse al
fortalecimíento institucional y científico en los tres niveles -Iocal, nacional
y regional.
Lo antes seâalado debe ser también tornado en consideración
deliberaciones de las partes en relación a compartir beneficies.
III.

1.

en las

DEFINICIONES

Acceso a recursos
La obtención
a)
b)
e)

genéticos

( o acceso);

de:

muesrras de recursos genetrcos y/o;
muesrras de cualquier derivado
de estas recursos,
salvo
aquellos
derivados
que hayan
sido excluídos
[por
la
Decísíón] [por cada País Miembro] y/o;
los
conocimientos,
innovaciones
y
pr ácrí cas
de
comunidades
indígenas y locales relativos a los puntos a)
ylo b),

para
fines
industrial
y

de investigación,
comercial.

conservación

o

aplicación

Comentaria:
El propósito de esta definición es determinar los alcances dei término
acceso, y así poder determinar qué uctividades esrán sujetas a una
autortzacíón de acceso.
La defínícíón indica que el acceso es obtener físicamente uno o más de los
síguientes: recursos genéticos, derivados de los mismos, o conocímíentos
rradicíonales relativos a éstos.
La obtención podría resultar de una prírnera recolección in situ o de
fuentes ex síru.
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El término "recursos genéricos" se define más adelante como cualquier
material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga
unidades funcíonales de herencía.
Resulta claro que los Países Miembros rarnbién desearían sujerar los
derivados, rales como cornpuesros bioquímicos, a las regias de acceso, en
razón de su valor actual o potencial. Por ende, se ha considerado importante
incluir los derivados de recursos genéticos con miras a lograr una máxima
amplítud en sus alcances a nível de principio.

Esta, sin embargo, podría suscitar problemas prácricos o situaciones no
deseadas, Por ello la definición permite expresarnente la exclusíón de cíerto
tipo o dases de derivativos del ámbito de las regias de acceso .

.

Esta debe hacerse a nivel nacional o a nível de la Decísión.
y de esta manera
determinar de modo positivo aquello que va a ser cubíerto,

orra solución podría ser el definir "derivativos",

La definicíón también íncluyé los conocírníenros, innovaciones y práctícas
pertinentes de las comunidades indígenas y locales, en reconocímíenro a su
caracter ínseparable respecro de los propios recursos genéricos y derivados.
Otro elemento importante es Ia referencia a "muestras", que implica
obtener un número limitado de especímenes o un volúmen limitado de
material para su uso en el desarrollo de nuevos producros o para

aprovechar sus propíedades reproductivas,
Finalmente, los propósitos del acceso se han manrenído amplias; se incluye
la ínvestígacíón en general, pues es imposible distinguir entre los varíos
fines para los cuales se realiza investigación; la conservación ex situ en
general se ha Incluído, pues no se puede distinguir los propósitos para los
cuales ésta se realiza y, finalmente; la aplicacíón comercial y/o industrial
como punto central del regímen de acceso.
Mientras se encuentran cubierras por esta definición la obrención de
especímenes de insecros o para el control de plugas; o de especírnenes de
plantas medicinales para su cultivo en erros lugares para fines cornercíales:
o el uso de recursos genéricos o recursos bioquímicos para desarrollar
nuevos productos no pretende regularse el acceso a recursos biológicos
como tales. Resulta íncuesríonable que la venta de carne, de verduras, o de
rnadera para su consumo o su urílizacíón dírecra no tienen relacíón con la
cuesríón dei acceso.
2.

Autorídad Competente: Entidad Pública designada y autorizada por cada
País Míembro a conceder la aurorizacíón de acceso conforme a las normas
de esta Decísíón.

3.

Centros de Conservación
Ex Situ: Entidad pública o privada que
conserva recursos genéticos en condiciones ex situ tales como bancos de
genes, bancos de semíllas, jardines boránícos, entre otros.

4.

Certificado de Origen: Consrancia emitida por la Autcrtdad Competente
de un País Miembro que cornprueba que e! acceso ai material objeto de la
certtflcacíón ha sido autorizado.
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S.

Comunidad
campesinas,

indígena

o

local:

Incluye

las

comunidades

nativas,

afro americanas y erras existentes en un País Miembro.

Comentaria:
EI listado no es excluyente: en cada País Miembro estos grupos socíales
tienen distinta denomínacíón.

6.

Contrato de Acceso: Acuerdo entre un proveedor de recursos genéticos y
un receptor de los mismos que esrablece los términos mutuamente acordados
entre ellos. Incluyen, pero no se limitan, a "contratos de acceso a fuentes
in sítu'' y a "contratos de rransferencía de material" cuando se pretende
acceder a recursos genéticos de fuenres in siru y de centros de conservación
ex sítu, respectivamente.

7.

Condiciones
ex-si tu: Las condiciones en las que se encuen tran
recursos genéticos fuera de sus habitats naturales.

8.

Condiciones in-situ: Las condiciones en que se encuentran los recursos
genéticos en sus ecosistemas y entornas naturales y, en el caso de especíes
domesticadas y cultivadas, en los entornes en que hayan desarrollado sus
propiedades específicas.

9.

Consentimiento informado previa: A) Consentimiento de la Au ro rí dad
Competente de un País Míembro para conceder acceso, basado en la
ínformacíón proporcionada por las partes intervíníenres en un contrato de
acceso y de otras fuentes que se consideren relevantes; o B) Consentímíento
de! proveedor basado en la Informacíón de un contrato de acceso.

10.

Derechos del agricultor. Derechos que provienen de la contribuciôn
pasada, presente y futura de los agricultores a la conservacíón, meíora y
disponibilidad de los recursos fítogenétícos, particularmente los de los
centros de origen/diversidad. Esos derechos se confieren a la comunidad
internacional como depositaria para Ias generaciones presentes y futuras
de agricultores, con e! fin de asegurar que dichos agricultores
se
beneficien plenamente y continúen conrribuyendo, y velen por el
cumplímíento de los objetivos generales del Compromíso Internacional.

11.

País fuente de recursos genéticos: País Miembro o cualquier erro país
proveedor de recursos genéticos que posee estas recursos en condiciones in

los

situ,

12.

País Miembro: Estado que integra el Acuerdo de Carragena.

13.

País de origen de recursos genéticos: País que posee recursos en
condiciones ín sítu.

14.

Partícípacíõn en los beneficies: Participar de beneficies económicos,
tecnológicos u otros, provenientes de! uso de recursos genéticos obtenidos
como resultado de una autorízacíón de acceso.

15.

Procedímíenro de Acceso: Procedimiento administrativo seguido anre la
Auror idud Competente de un País Miembro que resulta: ( 1) en la
autorizacíón de acceso o (2) en la denegatoría de acceso,

16.

Proveedor
de recursos
genéticos
(o proveedor):
Persona natural o
persona jurídica, pública o privada, o comunidad indígena o local, facultada
por ley para proveer recursos genéticos respecro a los cuales se solicita
acceso.

17.

Recolector
Autorizado
de Recursos
Genéticos
(o
Persona natural o persona jurídica facultada por la Autoridad
para recolectar de fuenres in situ recursos genéticos y/o
relativa a los mismos. Los Centros de conservación ex situ
designados como recolectores autorizados.

18.

Receptor de Recursos Genéticos (o receptor):
Persona natural o
jurídica, dentro o fuera de un País Miembro, legalmente facultada para
recibír recursos genéticos de un proveedor de los mismos.

19.

Recursos clasificados:
Recursos genericos
Miembro restringe o prohíbe el acceso.

para

recolector)
Competente
ínformación
pueden ser

los cuales

un

País

Comentário:
Los recursos pueden ser calíficados como "clasificados" en base a crírertos
claramente definidos, de acuerdo a su especial importancia económica, su
siruacíón en relación al estado de conservacíón, entre otros,
20.

Recursos genencos; Cualquier material de origen vegetal, animal o
microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcíonales de herencía,
Comentaria:
Se basa en la definición del Convenio sobre Diversidad Biológica.

21.

Términos
mutuamente
convenidos:
Términos
que han sido
acordados entre el proveedor de recursos genéticos y un receptor, para el
acceso a recursos genéticos, o entre las partes de un contrato de acceso y la
Autoridad Competente de un País Miembro dentro de un procedimiento de
acceso.

IV.

AMBITO
La Decísión:

1.

Se aplica a todos los recursos
genetrcos
(salvo los humanos)
domesticados o silvestres, en condiciones ex sítu o ín sítu, que se
encuentren
bajo jurisdicción
de cualquier
País Miembro.
Comentaria:
La Decísión a adoptarse debiera
consíderacíón de su origen, con
humanos que quedan excluídos
tradiciones ético y morales propías

aplícarse a rodo recurso generrco sín
la salvedad de los recursos genéticos
por su naturaleza y en razón de las
de los Países Miembros.

24

De igual rnanera debe reírerarse
que en este elemento
se incluve
implícitamente,
dentro de! ámbiro de la Decisíón, a todos los recursos de

orígen marino sobre los cuales los Países Miernbros ejercen jurisdicción.

z.

Se aplica a cualquier derivativo
de recursos
genéticos,
aquellos excluídos por [la Decísión] [un País Miembro].

excepto

Comentaria:
r

Este elemento es consecuencia de la definición de acceso. Los motivos para
la ínclusión de "derivativos", así como la posíbilídad de excluir a algunos de
ellos dei alcance de las normas 'de acceso se explícan en el comenrario de la
definición 1.1.

3.

Se aplica a los conocimientos
rradicíonales,
innovaciones
prácticas
de comunidades
indígenas
o locales
relativos
aprovechamiento
de recursos
genéticos.

y/o
al

Comentaria:
Este elemento considera la imposibilidad de dísociar en la mayoría de los
casos el recurso material del elemento íntangíble ( conocírníentos J ligado al
mismo.
Parte de las propuesras recibidas apuntan a seríalar que, en muchos casos
son los conocimíentos los que -per se- tíenen valor o los que determinan el
valor del recurso genético del cual se derívan.
4.

Se aplica a toda
recursos genéticos,
Miembro.

actividad
en áreas

realizada que implique
acceso
a
bajo jurisdicción
de cualquier
País

Comentaria:
E acto físico de obtener el recurso respectivo demanda una amplia gama de

actívidades: recoleccíón, prospección, transferencía, etnoboráníca, entre
erras: todas las cuales permiten acceder a recursos
genéticos.
Evidentemente, estas acrívidades ínvolucran por un lado a los recursos
rnareriales y por orro lado a la información que respecto a los mismos
resulte pertinente para los efectos de la Decísión.
Todas estas acrívídades para ser consideradas dentro dei árnbito de la
Decísíón requieren ser realizadas dentro de áreas sobre los cuales los Países
Miembros ejercen jurtsdicción,

s.

No se
aplica
al
intercambio
de
recursos
genéticos
o
conocímientos
relativos
a ésros basados
en las
pr'ác tícas
consuetudinarias
de comunidades
indígenas y locales de los
Países Miembros, tanto a nivel nacional
como entre
Países
Miembros.
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Comentaria:
No obstante
actividades
importante
nível de los

6.

Se

aplica
nacíonales
genéticos.

que de la definición de acceso podría desprenderse que estas
no están sujetas a lo establecido en la Decisíón, resulta
explicitar su exclusión a fin de reconocer su irnportancía a
Países Miembros.
igualmente
a
o no nacíonales,

per senas
naturales
y jurídicas,
que pretendan
acceder a recursos

Comentaria:
Para no distinguir entre nacíonales y quienes no lo son, se sujeta a todos
por igual a las regias establecídas por la Decisión. Si se establecíeran tratos
preferenciales para los nacionales, ello permitiria vulnerar el sistema que
se pretende implementar.
7.

Se aplica a recursos
genetrcos
en vígencía de la Decisión

accedidos

a partir

de

la

entrada

Comentaria:
Se aplica el principio de la no retroactívidad, y en ese sentido, la Decísión
no se aplica a recursos obtenidos antes de su entrada en vigencía: sin
embargo, y de acuerdo a la definición dada para "acceso", cualquíer
transferencía de material luego de la entrada en vigencía de la Decisíón sí
estará cubierto por la mísma.
En este mismo orden de ideas, no pueden desconocerse las eventuales
obligacicnes que hayan asumído los Países Miembros en relación a recursos
entregados antes de la entrada en vigencia de la Decísión, por ejernplo,
como resultado de acuerdos celebrados con Centros Internacíonales.
Como se seríala en la parte introductoría, estas temas se esrán discutiendo en
el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica.
V.

REGI.AS GENERALES

1.

E acceso a los recursos genéticos se encuentra
sujero a una
aurorízacíón
concedida
por la Autor'idad
Competente
del País
Miembro respectivo.
Cornentario:
La autorízacíón a la cual se hace referencia es el resultado de un proceso
administrativo y resrírnonía e! ejercicio de los derechos soberanos dei
Estado; de igual forma, resulta expresión dei consentimíenro informado
previ o.
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Los Certificados de Origen y los Contratos de Trunsfer-encía
de
Material constituyen
prueba suficiente de que esta autortzaciôn
ha sido concedida.
Comentario:
Estos dos instrumentos
evidencían la validez jurídica del acceso
eventualmente logrado: en el caso de los Certificados de Origen acredíran,
entre erras cosas, la procedencia in situ del recurso, míenrras que en caso
de los Contratos de Transferencia de Material se evidencia la procedencía ex
sítu de los mismos.

Cada subsecuente transferencía que se realice dei material accedido debe
estar acornpaãada del respectivo instrumento que pruebe su procedencía,

E propósito del Contrato de Transferencía de Material es indicar las
condiciones bajo las cuales se concede acceso, las que pueden incluir el
requerimíenro de negociar con el país fuente del recurso provisiones sobre
distribucíôn de beneficies.
En los casos que el país fuente fuera conocido se esrablece un mecanismo

para asegurar el consentímíento de dicho país.
Esta puede realízarse a través de un nuevo Certificado de Origen.
3.

Las concesiones
y autorizaciones
concedidas
para
la
investigación y el uso de recursos biológicos con fines distintos
a su utflízacíón como fuente de recursos genéticos
no implica
haber obtenido una aurorízacíón para los efecros de la Decístón,
Comentaria:
Cada País Míembro tiene sus propías regias internas relativas a recursos
biológicos (p.e. concesíones forestales, normas sobre caza, normas sobre
pesca, etc.) y en ese sentido estas acrívídades específicas no estarían
comprendidas dentro dei âmbito de la Decisión. En efecto, a pesar que en la
práctica involucran la posibilidad real de acceder aí recurso genético, en
estrícto sensu no pretenden dicho acceso por cuanto la intencíón es poseer
el recurso biológico. En consecuencía, su aprovecharniento en tanto
recurso genético seria ilegal por contravenír lo establecído en la Decisión.

,.

4.

La obtención, transferencía
y / o aprovechamiento
de recursos
biológicos con fines distintos a los de su utilización
como fuente
de recursos genéticos no se encuentra suieta a las regias de la
Decisión.
Comentaríor
La comercíalízacíón de recursos biológicos (p.e. alimentos, flores, etc) se
encuenrra regida por sus propias normas cornerciales y sanirarías. No se
pretende impedir ni complicar la normal comercíalízacíón de este tipo de
productos. Esta es la regia que ccnstituye un paralelo al elemento anterior
( Regia General 3).

S.

B proposrto
del procedimiento
de acceso
es asegurar
que
el
acceso
se obtenga
con
el consentimiento
previo
del
País
Miembro respectivo
o dei proveedor,
en los casos que éste no sea
el Estado.
Comentaria:
Todo e! procedírniento se encuentra disenado para lograr que el eventual
proveedor cuente con la mayor canrídad de elementos de juicio que le

perrnitan adaptar la decisión adecuada: en un caso la información será
procesada por el Estado (para otorgar o denegar el acceso); y, en otro, la
ínformaclón
será requerida por el proveedor a fin de conocer las
ímplicancias y alcances de su decisión y, en su caso, dar acceso, Cabe
senalar que en el caso del Convento sobre Díversidad Biológica, el concepto
de consentimiento informado prevío se utiliza exclusivamente en relación
al Estado; en el caso de la Decisión este consentímiento se logra a dos niveles
distintos.

6.

Sujeto a lo dispuesto
en la Decisión,
las condiciones
y
procedimientos
de acceso podrán
variar
de acuer do a: la
condición
del
recurso
respectivo,
las
características
dei
solicitante
y/o dei proveedor y el uso que se dará a dichos
recursos.
Comentario:
Los procedímíentos Y condiciones esrablecidas pueden variar de acuerdo a
cíertas circunstancias; en algunos casos por la naturaleza clasificada de!
recurso; en orros casos, cuando se trate de un solicitante que corresponde a
una ínsritución autorizada/legitimada.
De igual manera cuando el
proveedor sea una entidad pública, un particular o una comunidad o cuando
se pretenda acceder para usos cornercíales específicos.

7.
:

La autorízacíôn
sólo será concedida si se ha cumplido con el
procedímíento
de acceso pertinente
y si todas las condiciones
establecidas para estas efectos han sido cumplidas.
Comentaria:
Esta implica que en una etapa inicial dei procedimienro deben ser
adecuadamente definidas cuáles van a ser las condiciones aplicables al caso
parrícular y cuál el procedimiento que consecuenternente debe seguirse.
Para ello resulta ímprescindible que el solicitante provea de suficiente
ínformación que permita definir con claridad a qué regias habrá de
someterse.

8.

Para solicitar una autorízacíón de acceso a recursos de fuentes
in situ el solicitante
deberá
asociarse
a una
institución
nacional,
regional
o internacional
legitimada/autorizada
para
estas efectos,
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Comentaria:
Cada País Miembro establece sus propios procedimientos para autorizar a
este ripo de ínstítuciones. Una posibilidad es establecer un sistema de
recolecrores certificados. La ídea es que los Estados puedan mantener un
cercano control y seguimíenro de las acrívídades que a nível de recoleccíón
se están realizando.

9.

.

Se establecen condiciones
se solicita acceso:
a)

De comunidades

b)

De centros

e)

A

recursos

y

procedímientos

indígenas

de conservacíón

especiales

cuando

y locales;
ex situ certificados;

y,

clasífícados

Comentaria:
Cada uno de estas puntos se explícan tanto a nivel de Ias Condicíones de
Acceso, como a nível de Procedímientos Especíales, en la seccíón siguienre.
VI.

CONDICIONES DE ACCF.SO
Comentaria:
La Decísíón debe establecer regias sustancíales a partir de las cuales se
decidirá si se autoriza o deniega el acceso. De igual manera, estas reglas
establecen las pautas que deben ser seguidas por el solicitante. Estas regias
tambíén servírán a la Autorídad Competente como crírertos a ser
considerados al momento de la evaluacíón de los contratos de acceso,
Se considera en el presente documento que la Decísíón debe esrablecer
condiciones generales de acceso aplicables a todos los casos, así como
condiciones especiales para rres casos en particular que también se
refleian a nível del procedimíento de acceso (ver sección VIII).

•

"!

En el caso de cada uno de los puntos que a continuacíón se senalan, los
Países Miembros deben determinar las condiciones mínimas que serán
aplícables.
A modo de ejemplo los Países Miembros podrían esrablecer como condición:
a)

En relacíón a La, que las actívídades a realízarse no írnpacren
negativamente el status de conservación del propio recurso accedido,
así como los ecosístemas en los cuales éstos se encuentran,

b)

En relación a 1.b, que se reporten los futuros usos de los recursos
accedidos.

e)

En relación a Lc, que el material genético proveído no se suíere a
derechos de propíedad intelectual.
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d)

En relacíón a Ld, que cualquier beneficio económico o financíero se
comparta con el País Miembro que provee el recurso o con el
proveedor cuando ésre no sea el Estado; o con el país fuente del
recurso en el caso que los recursos genéticos proveídos sean de
procedencia extranjera,

e)

En relación a 1.1, que la legislación aplicable sea siernpre la del País
Miembro proveedor dei recurso.

Las condiciones
deben establecer

generales
a ser establecídas
como mínimo. regias relativas

por la Decisión
a lo siguiente:

a)

Obligaciones referidas a la realízacíón
de actividades
s in
generar
erosión
genética
ni deteriorar
los respectivos
ecos is temas.

b)

Términos de transferencia
de! material
(obligación de reportar futuros usos).

c)

Obligaciones

d)

Obligaciones
económicos

a derecbos

relativas

accedido

de propiedad

referidas
a partrcrpacron
financieros.

y

a terceros

en

intelectual.

los

beneficias

e)

Obligaciones
referidas a compartir
beneficias
rales como
transferencia
de tecnología,
investigación,
y
programas
de
educación
y
capacitación
en
el País
Miembro
respectivo.

f)

Obligaciones
relativas
a depositar
material
recolectado en instituciones
País Miembro para estas efectos,

duplicados
designadas

g)

Restricciones

de

h)

Cláusulas

i)

Obligaciones
relativas
de las investigaciones

j )

Obligaciones
evaluación
de

k)

Obligaciones
sobre la asocíacíón
nacional,
regional
o internacional
ef ectos de la Decisión,

l)

Obligaciones

Las condiciones
a)

sobre

a obligaciones

exclusividad.

confidencialidad.
a la disponibilidad
realizadas.

relativas
impacto

sobre
especiales

O bli gaciones

comunidades

respecto

de todo
por e l

de los resultados

a presentar
un
estudio
ambiental-económico-social.

con una
aprobada

legislación/jurisdicción
a ser esrablecidas

referidas
indígenas

ai acceso
locales.

de

institución
para
los

aplicable.
son:

a recursos

genéticos

de

y
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b)

Obligaciones
referidas
ai acceso
a recursos
sean en condiciones
in sítu o ex situ,

e)

Obligaciones
depositados
certificados.

referidas
al
en
centros

clasificados,

acceso
a recursos
de
conservación

genéticos
ex
si tu

VII.

CONTRATOS

1.

Constituye
requisito
previa
para
la obtención
de
una
autorízacíón
de acceso, la celebración
de un contrato
entre el
proveedor y receptor
de acuerdo a las condiciones
de acceso
establecídas en la Decisíón conforme a la sección VI.
Comentaria:

.
Para otorgar su consentirníento el Estado debe contar con evidencias que le
permítan comprobar que se ha llegado ha términos mutuamente
convenidos y que las condiciones de acceso establecídas para la situacíón
específica han sido tomadas en consíderacíón.
2.

El propósito

del contrato
de acceso
es garantízar
que
la
de
acceso
sea
concedida
en
base
a u n
consennnnento
informado
previa y a términos
mutuamente
convenidos entre el proveedor y el receptor, así como entre
éste
y el Estado que concede el acceso,

aurortzacíón

Comentaria:
E contrato de acceso garanríza que se han alcanzado términos mutuamente
convenidos entre las partes y adicionalmente, refleta el consentímíenro
informado previa.
De igual forma, se logran términos mutuamente
convenídos entre el receptor y el Estado, cuando este último verifica su
conformidad con lo establecído en las condiciones de acceso.

3.

Cada País Miembro adaptará las medidas necesarias
comunidades
indígenas o locales puedan celebrar
acceso.

para que
contratos

las
de

Comentaria:
La posibilidad de celebrar contratos depende de la personería jurídica que
se pueda o no tener: en el caso de comunidades indígenas o locales, algunas
la tíenen y erras no, por lo cual los Países Miembros deberían adaptar las
medidas legislativas correspondientes
a fin de poder negociar y,
eventualmente, celebrar a nivel comunal contratos de acceso,
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VIII.PROCEDIMIENTO
1.

La Decístón
esrablecerá
un procedimiento
común
cuyas características
y elementos,
respectivamente,
a contínuacíón,

de acceso,
se detallan

Comentario:
E procedimiento de acceso mediante el cual Ia Autoridad Competente de cada
País Miembro autoriza el acceso a los recursos genéticos, consiste en un
procedimiento administrativo que regula los requisitos y etapas a través de
las cuales un solicitante de recursos genéticos puede obtener una
autorízacíón de acceso.

r

.
2.

Las características
siguientes:

del

procedimiento

a)

Fija los plazos para

b)

Establece normas

e)

Presume
la veracidad
de
suminisrrados,
y en tal vírtud,
de declaración jurada.

d)

Se aplica
recursos

e)

Se

aplica

las distintas

de

etapas

que son de orden

el principio
respectivos.
el silencio

ac ceso

las

del procedimiento.

público.

la información
éstos adquieren

de la do ble ínstancía,
administrativo

son

y
datas
el carácter

así como

los

negativo.

Comentario:
Cada etapa del procedimiento (ver 2.a) se sujeta a cíertos plazos que deben
ororgar el tiernpo suficiente para cumplir con los requisitos establecídos e
ínrerponer los recursos correspondíentes.
Las normas que se esrablecen son de orden público (ver 2.b) por lo cual no
caben pactos en contrario frente a ellas,
Baio una presuncion [uris rantum, y para darle mayor fluidez al
procedimíento, se presume que Ia ínformacíón suministrada
por el
ínreresado (ver 2.c) es verdadera,

E procedírniento debe permitir que las partes ínreresadas o los rerceros
afectados puedan ínrerponer los recursos ímpugriarortos que estímen
convenientes (ver 2.d).
E silencio administrativo negativo supone de parte de la autorídad {ver 2.e)
responder negativamente al pedido formalmente presentado.

3.

Los elementos

del

procedimiento

de

acceso

son

los

siguientes:

Comenta.rio:
EI procedimiento
de acceso está conformado
procedimienro
general u ordinario
aplicable
a
procedimientos
especíales:
en caso de tratarse
relativos a comunidades
indígenas o locales y en
acceso a recursos de centros de conservacíón ex situ

3.1

Procedimiento

a.

Solicitud

básicamente
por
un
todos los casos y dos
de acceso a recursos
caso de solícitudes
de
certificados.

General:

de acceso

Comentario:
La solicitud de acceso debe 'prcveer a la Autorídad Competente de la mavor
ínformación y elementos de juicio posibles que le perrnitan seüalar e
informar a1 solicitante respecto a cuáles son las condiciones particulares y
el procedímíento específico aí cual deberá somererse.
Esta ínformacíón permitirá en su momento y unido a orros elementos, que la
Autoridad Competente autorice el acceso o eventualmente lo deniegue. Esro
constítuye la base de consenrímíenro informado previa futuro.
i.

El Interesado
una sollcírud

presentará
de acceso,

ii.

Esta solicitud

contendrá:

a

la

Aurorfdad

Competente

información y datas sobre el solicitante;
informacióo
sobre el proveedor;
información sobre el objeto de la sclícírud (muestras
de recursos
genéticos,
derivativos,
información
sobre
conocimiento
indígena
tradicional,
entre
otros);
información
sobre
el uso
propuesro
(científico,
comercial,
erc.):
información sobre las acrívídades
a realízarse:
información
sobre el lugar( es) donde se llevará
a
cabo la actividad;
informacíón
sobre
la
institución
na e o na 1
involucrada en la actividad de recoleccióo.

:

."

í

Si

fuera

necesarto,

la
situación
dei
recurso
conservación
dei mismo;
el volumen de las muestras
cualquier
Competente

orra
información
solicite.

en

relación

requeridas

y,

que

la

a

Autoridad

la

b.

Consulta

Comentaria:
La Consulta constítuye un paso fundamental dentro del procedimíenro,
que
permite entre erras cosas, una futura negociación tendente a lograr el

acceso solicitado. Dentro de un esquema que permita una negociacíón antes
de la consulta, se corre el riesgo que en la etapa final dei procedimiento se
deniegue el acceso. Si bien es cierto la Consulta en el presente caso no
garanríza una autorízacíón final, si otorga mayor seguridad respecto a la
misma.
Esta Consulta será canalizada a través de un Comité Asesor de la Autorídad
Competente constituído preferentemente por un cuerpo multidisciplinario
de técnicos y representantes de los sectores ínteresados,
La prímera
función de este Comité es orientar al solicitante a partir de la informacíón
que éste hubiera surninistrado, sin perjuicio de emplear otras fuentes
informativas. Específicamente permite a la Autoridad indicar al solicitante:
si podrá negociar,
las condiciones de acceso que deberá considerar;
el procedimíenro a seguir.
En relación a este último punto, la Autoridad indicará al solicitante si
deberá someterse a la consulta cultural que se exige en caso se pretenda
acceder a recursos genéticos vinculados a comunidades indígenas o locales,
o a conocímíentos, innovaciones y prácticas relativos a éstos.
Autorídad
Competente
Comité de Asesores,

remire

la

solicitud

a un

i,

La

ii.

La Autoridad
Competente hará pública la solicitud y
la someterá a consíderacíón de terceros interesados.

iii.

B Comité de Asesores evaluará:
si la solicitud
ínvolucra
actividades
que
tengan
relación con el uso de conocimientos, innovaciones y
pràcticas de comunidades indígenas y locales,
De ser
así, será aplicable
el
procedimien
to
especial
seãalado en el punto 3.2;
si la solicitud
clasificados;
si se requerírá
Ambiental,

im p li e a
un Estudío

así como las

los resultados
entre erras,
las implicancias

de haber
legales

acceder
de

a

recursos

pautas

Evaluación de Impacto
para su reaíízacíõn;

hecho

pública

la solicitud;

y

de la solicitud.
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iv.

En base a los resultados
de la Consulta la Autoridad
Competente
indicará
ai
solicitante
si procede
la
negociación
de un contrato
y cuáles serán las regias

aplicables
e.

.

,,

ai mismo.

Revisíón de la propuesta
Competente.

de

contrato

por

la

Autoridad

Comentario:
La Autoridad Competente (a través dei mismo Comité de Asesores u orro
órgano establecído para dichos efecros) verificará que se hayan cumplido
con las condiciones de acceso respectivas a fín de que las partes puedan, si
así lo deciden, responder a las observaciones que les hayan sido formuladas
antes de su revisión final.

el propósito
de 'la revístón es verificar
que
el
contenido
sustancíal del acuerdo se adecúa a las
condiciones
de acceso
establecidas
para
dichos

i.

efecros.
i

í

,

iii.

d.

si el resultado de esta revisron es positivo, el acuerdo
negociado se remitirá a la Autoridad Competente.
el resultado de la revisíón se comunica a las partes
negociantes para la realízacíón de las modificaciones
que consideren
pertinentes,
así como
ai órgano
correspondiente
de la Autoridad Competente.

Las partes someten la versíón definitiva
Autoridad
Competente.

dei contrato

a la

Cornentarío:
Concluido el procedímíento de revísíón las partes podrán (no están
oblígadas a ello) concluir su contrato y remitirlo a la Aurorídad Competente,
cuyo órgano respectivo emitirá resolución en el plazo esrablecído para
dichos efecros.

e.

La Autoridad
Competente
emitirá
una
Resolución
fundamentada en la cual se autoriza o deniega el acceso.

Comentaria:
En el eiercícío de sus derechos soberanos y a través de la Aurortdad
Competente, el Estado decide respecto a ororgar acceso o denegaria; en estas
casos la Autorídad Competente deberá fundamentar el contenido de su
Resolución,
f,

Si la aurorízacíón
es concedida,
la
emitirá un Certificado de Origen.

Autortdad

Competente
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Comentaria:
E1 Certificado de Origen como mecanismo propuesto, comprueba
que el
acceso al material objeto de la certífícacíón ha sido autorizado y, por ende,

indica la procedencía del material accedido. En este sentido, este certificado
acompanará toda futura transferencia que se pretenda realizar del material
accedido. Adicionalmente a la informacíón relativa a la procedencía, el
certificado podría contener las condiciones de acceso que la Autoridad
Competente considere esenciales para conceder el acceso.
g.

La Autorrdad
Competente
Resolución
respectiva.

registrará

los

contratos

y la

Comentaria:
E registro permite tener antecedentes respecto a autorízaciones
y
obligaciones asurnidas, facilitando el seguimienro de los acuerdos, lo cual
permitirá verificar que se estén cumplierido las condiciones y regias
esenciales a partir de las cuales se ororgó la autorízación.
h.

La autorízacíõn
de acceso o su denegatoria
-debidamente
fundamentadaser án h echas
públicas
así
como
la
información
necesaria
para
la ínrerpostcíón
de los
recursos de apelación respectivos.

Comentaria:
Debe perrmnrse a cualquier persona legitimada para ello, presentar
recursos impugnatorios o las solicítudes aclaratorías respectivas.
3 .2.

Procedimiento Especial para casos donde
de Comunidades Indígenas o Locales.

se Solicita

los

Acceso

Las siguiente
regias
son apltcables,
adicionalmente
a
las
esrabíecidas
en 3 .1., en los casos que la consulta referida
en
3.1.b
determine
que
se encuentre(n)
involucrada(s)
comunidad(es)
indígena(s)
como proveedora(s)
de recursos
genéticos
o conocimientos.
Comentaria:
Se considera
necesarto proponer un Procedírniento
Especial en
consideración al rol particular que cumplen las comunidades indígenas y
locales:
en relación a la conservacíón de la diversidad biológica;
en relacíón ai desarrollo y manrenímiento de variedades y especíes:
en relación al aprovecharníenro susrenrabíe que realízan respecto a
recursos y ecosísremas:
en relacíón a sus conocímíenros, ínnovacíones y prácrícas,
Por las caracrensncas particulares de las misrnas, debe garantízarse un
mecanismo que respete la voluntad y deseos de las comunidades, y en que
todo caso, cualquier decísíón que adopten en relacíón a la disponibilidad de
recursos se realice basada en la lnformacíón previamente sumínísrrada.
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a.

Determinar

la(s)

comunidad(es)

involucrada(s)

Comentaria:
Un primer paso es determinar si una comunidad se encontrará vinculada
ylo afectada por las actividades a realizarse: la Consulta provee del
mecanismo para determinar ésto, tanto a nível de aprovechar recursos
marertales
que podr ían ser proveídos, como la utílízacíón
de los
conocímíentos, ínnovacíones o práctíca que pudieran de una u erra forma
ser revelados y obrenidos.
Debería establecerse un sistema mediante el cual resulte facilmente
determínable la posibilídad de relacionarse con estas comunidades; una
alternativa podría ser la aperrura de un registro de comunidades o dísponer
de información censal que permita su ubicación y eventual identificación. ·
b.

a una consulta adicional
(de índole
cultural)
dírectamente con la(s) comunidad(es)
respectiva(s)
con el

Proceder

objetivo
de
negociaciones

determinar
el interés
con el solicitante.

de

éstat s)

de

iniciar

Comentaria:

En prímer término se procederá a determinar si la comunidad( es)
manífíesta algún interés por negociar o, en algunos casos si no desean ser
contactadas.
e.

En los casos que el resultado
de
negativo el procedímíento
de acceso
procederá
su continuación.

esta consulta
resulte
será suspendido
y no

Comentario:
Debe proporcíonarse a las comunidades la posibilidad y el tiernpo necesarío
para decidir por sí mismos, sin influencias ni presiones ajenas a ellos. Su
negativa, implica la imposibilidad de continuar con el procedimiento
iniciado.

También, podría consíderarse la situacíón de comunidades no contactadas
para las cuales
aproxímacíón.
d.

pod ría

de plano

rechazarse

cualquier

intento

En los casos en los cuales los resultados de esta
sean positivos, podrá Inícíarse la negociación dei
de acceso.

de

consulta
contrato

Comentarío:
Solamente a partir de este momento podría el solicitante
negociaciones respectivas.
e.

iniciar

las

Los términos de la propuesta de contrato de acceso deben
ser revisados a fin de que se verifique su conformidad
con
las condiciones especiales seüaiadas para estas efecros .
..,_
.J I

Comentaria:
Una de estas condiciones debe ser procurar que las comunidades ingresen a
la negociacíón
con pleno conocímíento
respecto a las consecuencías de sus

decisiones. Para ello resulta importante disponer de toda la información
que sea posible obtenerse a los efectos dei consentimiento respectivo ( en
términos de datas del solicitante, duracíón de actividades, vínculacíón con la
comunidad, infonnación requerida, entre orros).
Debe ser responsabilidad

de la Autoridad Competente velar por que se

cautelen los intereses de estos grupos, posibilitando la asísrencia legal y
técnica que las comunidades eventualmente soliciten,
3 .3

Procedimiento

Especial

para

casos en los cuales se solicite
Ex Situ Certíficados,

Acceso de Centros de Conservacíón

Las siguientes regias se, aplícan en lugar de las establecidas
en
3.1 para casos donde el proveedor es un centro de conservacíón
ex sítu certificado
por el País Miembro respectivo
para
los
efecros de la Decisión.
Comentaria:
En términos generales, un centro de conservación ex síru tendría que
adecuarse y sorneterse a las regias establecidas para el procedimiento
general. Sin embargo, y atendiendo a la carga administrativa que esto
conllevaria {por la cantidad de muestras solicitadas, especialmente para la
alímentación y agricultura). se propone un mecanismo que equilibre el
legitimo inrerés del Estado con las diflcultades propías de un sistema
administrativo.
En estas circunstancias se sugiere un mecanismo que establezca una
relacíón especial entre el Estado y los centros de conservación ex situ que
así lo consideren. En base a una relación de mutua confíanza, el Estado
certificaria a aquellos centros que así lo soliciten, pudiendo de esta manera
mantener la provtsión regular de material genético, siernpre y cuando se
negocien Contratos de Transferencía de Material estandarízados, cuyos
términos hayan sido aprobados por el País Miembro Respectivo.
En los casos en los cuales el Contrato de Transferencía
de Material
estandarízado fuera ínaplicable, se proveerá de un mecanismo mediante e]
cual la Autoridad Competente será notificada y podrá eventualmente,
manifestar su oposición. Finalmente cuando se encuentran ínvolucrados
recursos clasifícados procederá a aplicarse las regias del procedimiento
general.
Todas estas consideraciones son aplícables a los centros desde una
perspectiva de proveedores de recursos genéticos. Sin embargo, los centros
también pueden actuar como recolectores y receptores para lo cual sería
conveniente considerar que, en estas circunstancias se puedan celebrar
tambíén acuerdos con el Estado a efectos de una mejor realízacíón de sus
actividades. De no hacerlo, se facilita su función de proveedores pero se les
somete a las regias gerrerales cuando sumen la calídad de recolectores o
receptores.
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3.3.1

En los casos
estandarízados,

de

los Contratos
acordados
con

de Transferencia
el Estado:

a.

La solicitud
de acceso
centro
de conservacíón

se remíre
ex siru:

b.

El centro
provee
el recurso
correspondiente
Contrato
de
Material.

3 .3 .2 En los casos que el Contrato de
estandarízado
no sea aplicable:

.

,

de

Material

directamente

genético
Transferencia

Transferencía

de acceso se remire
ex situ dírectamente.

de

y

el
de

Material

a.

La solicitud
conservación

b.

Se prepara

e.

La Autor'idad Competente
es notificada
y tiene u n
plazo
determinado
para
suspender/denegar
la
transferencia
dei
material
por
un
período
determinado
fundamentando
su postción,

d.

Se otorga o deniega
Material.

· el. Contrato

al

al

de Transferencía

el Contrato

de

centro

de·

de Material.

Transferencia

de

3.3.3 Estas procedímtentos,
sín embargo, no se aplican
en los
casos que se trate de recursos clasíficados para los cuales
se aplican las regias establecídas en 3.1.
IX.

MEDIDAS

1.

EI

PARA

FACILITAR

lA

IMPLEMENTACION

uso de
conservación

recursos
genéticos
para
fines
de
investigación,
y I o aplicación
industrial
es ilegal
cuando
el
acceso a estes recursos se realiza contraviniendo
las
regías
aplícables y procedimientos
previstos en la Decísíón, así e o mo
las
normas
complementarias
esrablecídas
por
los
Países
Miembros.
Comentaria:
Con el objeto de dar efectívidad a esta norma subregíonal, resulta necesarío
someter el uso del recurso respectivo (para cualquiera de los fines previstos
en la Decisión) a la posibilidad de dernostrar que se ha accedído a dichos
recursos de forma legal.
8 certificado de origen, e1 Contrato de
Transferencia de Material o la autorización respectiva permíten cornprobar
la legalidad dei acceso.
Pese a las díflcultades de orden práctico, resulta importante esrablecer el
principio básico de manera expresa.
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2.

Los Países
Miembros
facilitan
cuya Iegíslacíón
sujeta el uso
por
fuentes
de
cualquier
investigación,
conservación

industrial,

a la demostracíón

el acceso
a personas
de países
de recursos
genéticos
proveídos
País
Miembro
para
fines
de
y
explotación
comercial
y/o

de su procedencia

legal.

Comentaria:
Este elemento es consecuencia de la necesidad que los países receptores,
establezcan legislación interna que coadyuve a la implernentacíón de la
legislación de acceso de países proveedores.
3.

Los Países Miembros acuerdan poner en funcionamiento
en sus
legislaciones
nacionales
los procedimientos
y mecanismos
que
permitan
supervtsar
sus exportacrones e ímportaciones
a fin de
impedir
el flujo ilegal de recursos
genéticos
y facilitar
la
implemen tación de la Decisión.
Comentaria:
En la medida que a través de las actívidades tradictonales de comercio
exterior de producros puede afectarse los alcances de la Decísíón, deben
esrablecerse sistemas de contrai o certíficacíón que coadyuven a la
realización de los objetivos de la Decísíón y faciliten su aplicación.

4.

Los Países Miembros deben, en la medida de sus posibilidades,
establecer
modelos de documentación
comunes,
en particular
aquellos que permiran comprobar con facilidad la legalidad del
acceso.
Comentaria:
Para efectos prácticos de rransmísión y/o revision resulta conveniente
uniformizar
la documentación
requerida,
especialmente
aquellos
documentos como Certificados de Origen o Contratos de Transferencía de
Material .

.:

s.

La Junta
Miembros
necesarios

del Acuerdo de Cartagena
propondrá
a los Países
los
mecanismos
de
coordinación
que
fueran
para el seguimiento de la ímplementación
de esta
Decístón así como de los avances legislativos en estas marerías.
Cada
País
Miembro
elaborará
reportes
nacionales
de
periodicidad
anual
relativos a la situación dei acceso a los
recursos genéticos para su publicación y remisión al Acuerdo d e
Cartagena.
Comentario:
A través de los registros

establecidos en los Países Miembros y una
permanente evaluacíón de las activídades que a nível del Acuerdo de
Cartagena (y eventualmente
terceros países) se realicen, podrán
prepararse reportes informativos anuales respecto a los avances en estas
ma terias.
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X.

FORT ALECIMIENTO

1.

Cada
para

INSTITUCIONAL

País Miembro
la conservación

fortalecerá
de la

sus capacidades
institucionales
díverstdad
genética
y el u s o
recursos
g en e trc os,
fomentando
e l

sustentable
de
los
conocimiento
y
la
investigación
nacional
y de la subregíón,
así
tecnología
sobre dichos recursos.

..

científica
y
tecnologia
como la transferencia
d e

Comentario:
La ímplemenracíón efectiva de la Decisión no solamente requiere de
mecanismos para estas efectos, sino de una base institucional a partir de la
cual se logren ejecutar y llevar adelanre los contenídos establecídos en la

mísma.
E Fondo Andino para la Conservación de Recursos Genéticos seria el
instrumento fínancíero idóneo para financiar los programas nacionales
tendentes a crear la infraesrructura física y técnica para la conservación
in situ de recursos genéticos, condición necesaria para obtener mayor
valor agregado de las maestras biológicas y para el desarrollo
capacidad biotecnológica subregional.
2.

de la

Cada País Miembro:
a)

Prioriza
el fortalecimiento
y capacitación
de
humanos
tanto del sector público como privado,
de las comunidades indígenas y locales.

recursos

así como

b)

Evalúa los mecanismos e incentivos con el objeto de lograr
el esrablecímíento
de programas
de investigación
· y
desarrollo a nível nacional, promoviendo la partícipación
del sector
privado
y de las comunidades
indígenas
y
locales en todas sus fases.

e)

Desarro lia
identificación,
conservación,
genéticos.

d)

capacidades
inventariado,
desarrollo
y

las

nacionales
para
la
n,
monitoreo,
evaluación
de
recursos
g e st

í

ó

Colabora en el desarrollo e in rercambto
de inf ormación
sobre recursos
biológicos
y biotecnología
mediante
la
creacíón de bancos de datas y la obtención y distribución
de información sobre la conservacíón y uso sustentable
de
los recursos
genéticos.

Comentaria:
Estas constíruyen algunas accíones que deben adoptarse con miras a lograr
el forralecímíenro institucional y la consecuente ímplernenracíón efectíva
de la Decisíón,
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3.

La Junta del Acuerdo de Cartagena
promoverá
la identificación
de los recursos
y evaluación,
el inventariado
y monítoreo
genéticos
de los Países Miembros
así como
la presentación
con
sistemática
de informes sobre los mismos en concordancía
las prioridades
nacionales
y subregionales.
Comentaria:

.

Las activídades senaladas perminran el fortalecímíento institucional; de
igual manera, la capacidad de los Países Miembros (a través de sus
autoridades respectivas) de decidir cuándo conceder o denegar el acceso:
cuándo concentrar esfuerzos en la recuperación de cíertos recursos; qué
recursos tienen el carácter de clasificados; cuándo incidir en programas de
conservacíón, entre otros,
XI.

ASPECTOS INSTITUCIONALES NACIONALES

1.

La Autoridad Competente
es el organismo
gubernamental
preferencía
autónomo),
designado por cada País Miembro
entidad responsable de la aplícacíón ue la Decísíón.

( de
como

Comentaria:
Cada País Míernbro, conforme a las normas y usos de! Acuerdo de Cartagena,
acredita ante la Junta a la entidad nacional que actuará como Autorídad
Competente. De igual manera cada pais decide respecto a los alcances de su
autonomia, conformacíón, organízacíón, entre otros.
Resulta recomendable
una organízacíón cuya estructura permita la
representatívidad de los sectores sociales con ínrereses dírectos en recursos
genéticos. Esto conlleva necesaríamente, a considerar la posibilidad de
contar con los aportes de asesores, consultores externos, ínstancias de
diálogo, entre orros,
La Autorídad Competente como tal, asume funciones y competencías y riene
responsabilidades, algunas de las cuales se precisan en esta seccíón,

2.

En el ejercicio de sus funciones,
la Autoridad Competente
debe
cautelar los tnrereses nacíonales y los de la subregión andina,
entre
los
que
deberían
relievarse
los
intereses
de
las
comunidades
indígenas
y locales por el papel
especial
que
cumplen en favor de la conservación y uso sustentable
de la
diversidad
biológica.

3.

La Autoridad Competente
será responsable
de emitir resolucíón
en la ínsrancía final del procedímíento de acceso de acuerdo
a lo
esrablecído
en la Oecisión.
Comentario:
La responsabilidad de la Auroridad Competente no se limita a autorizar
-rnedíanre resolucíón fundamentada- el acceso a los recursos genéticos;
habrán otras ínstancías y circunstancias en las cuales tarnbíén será
responsable de emitir resolucíones dando conclustón a rrámítes formules,
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resolviendo írnpugnaciones, entre orros,
4.

La Autorídad
procedimiento

Competente deberá actuar como ente regulador
de acceso, y como tal será responsable de:

a.

Recibir y tramitar
las solicitudes
derechos/tasas
correspondien tes .

b,

Realizar a través de un grupo multidisciplinario
de
asesores
el análisis
sobre
la viabilidad
científica,
económica y legal de las solicitudes remitídas,

e.

Evaluar los contenidos
contrato
remi tidas
correspondien
res,

.

marerrales
y
emitir

de

de

acceso

las

los

y

del

sobre

los

propuestas
de
dictámenes

d.

Precisar las condiciones de acceso que las partes
considerar e incluir en los contratos de acceso.

e.

Hacer públicas las solícírudes de acceso y la
relevante de las propuestas de contratos
para
de derecho de terceros.

d e ben

infonnación
el

ejercicio

f.

Resolver los
consideración.

g.

Otorgar las autorízaciones de acceso, y en su caso, denegar
el mismo, mediante resolucíones
fundamentadas.

h.

Supervisar
procedimíentos

i.

Cautelar los derechos de las comunidades
indígenas
locales
sobre
los recursos
genéticos
y/o
sobre
conocimiento tradicional que posean respecto a ellos .

j.

Coordinar con el Acuerdo de Cartagena los asunros de
carácter subregional y elaborar los informes anuales para

recursos

y

u orros

que

sean

sometidos

a

asegurar
que
se
cumplan
con
adecuados y las condiciones aplicables.

su

los
y
el

.f

• 'e

su reporte

k.

a la Junta

de! Acuerdo.

Otras funciones de promocion tendentes a la conservacíón
en valor de la diversidad biológica.

y puesta
S.

La Autoridad

Competente
deberã
hacer
públicas las regias y
procedimientos
para acceder a recursos
genéticos
difundiendo
la importancia dei acceso legal para cautelar los irrrereses de los
Países Miembros.

XII.

ASPECTOS INSTITUCIONALES REGIONALES

1.

Pondo
Andino
para
Los Países
Miembros
crean
el
Este
fondo
obtendrá
Conservación
de Recursos Genéticos.
recursos de:

la
sus
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a.

..

b.

2.

Un porcentaje
predeterminado
de los beneficias
financieros/económicos
derivados
de los contratos
acceso celebrados en los Países miembros.
Toda contribución
voluntaria
erras
fuentes
nacíonales
o
públicas.

de los Países
ínternactonales,

Míembros,
privadas

de
de
o

E1 Fondo
subregional

Andino
será administrado
por una
institución
especializada
y
sus
recursos
distribuidos
y
asígnados entre los Países Miembros para financiar
provectos
relativos a la couservacíón
y aprovechamíento
sustentable
de
recursos
genéricos, programas de Iortalecímíento
institucional,
banco de datas u otros, según criterios que serán establecídos
el
Acuerdo de Canagena.
Comentario:
La institución subregional llamada a administrar este fendo seria la
Corporacíón Andina de Fomento, quien por su prestigio y experiencía
podría captar otros recursos para incrementar los recursos financieros
aplícables a los fines dei nuevo Fendo.

Los fendes deben canalízarse básicamente para proyectos o programas que
tengan incidencia regional.
3.

..,.

• e

La Decisión establece un Comité Andino de Recursos
Genéticos
integrado
por las Autoridades
Competentes
de los
Países
Miembros con el objeto de coordínar
accíones regularmente,
e
intercambiar
infonnación,
formular
pr'opuesras,
recomendar
políticas de optímízacíón de los sistemas de acceso, entre orras
funciones relevantes al cumplimiento
de la Decisión .
Comentario:
A nivel del Acuerdo de Cartagena debe organízarse una entidad -corno el
propuesto Comité Andino de Recursos Genéticos- que anualmente se reúna y
evalúe informes nacíonales, coordíne accíones, emite Dírecrívas, u otras en
los aspectos cubiertos por la Decísíón.
8 Comité especial tiene una funcíón de enlace entre el nível nacional y el
nível subregional, a fin de lograr una efectíva armonízacíón de las políticas
a ser formuladas.
A nível dei Comité se crea una insrancia de diálogo y comunicación
permanente entre instituciones públicas y privadas de la región a fin de
lograr un adecuado cumplimiento a lo establecido en la Decísíón.

44

PROYECTO
UICN·CDA, Sl'DA
OCTUBRE 1994

XIII.ASPECTOS
1.

.

>

FINANCIEROS

Los Países Miembros establecen
de acceso.

las tasas

respectivas

en

relación

ai procedimiento
Comentaria:

Estas rasas tíenen como función básica cubrtr los castos administrativos
requeridos para dar cumplímíento al procedimiento de acceso.
2.

A a nivel dei Acuerdo de Cartagena se evaluará la conveniencia
de establecer gravámenes rríbutaríos ai acceso. En todo caso, Ia
Junta promoverá en este campo una política común a efecto de
armonízar los costas económicos y financieros para las p er-s o nas
que obtienen
una autorización
de acceso
en la subregión
andina.
Comentaria:
A nível de las coordinacíones subregionales deben formularse iniciativas a
los efecros de armonízar las cuestiones relativas a aspectos económicos v
fínancieros.

3.

..,.

8 Acuerdo de Cartagena recomíenda a los Países Miembros el
establecimiento
de fondos nacionales
para la conservacíón
de
recursos genéticos, que podrian constituirse
y fínancíarse
_con:
porcentaje
predeterminado
de
los
beneficias
económicos/financieros
derivados
de los contratos
de
acceso celebrados en el País Miembro respectivo.

a.

Un

b.

Toda conrríbucíón voluntaria de fuentes
intergubernamentales
y privadas .

gubernamentales,

Comentaria:
Una de las díficultades que debe resaltarse es el hecho que tanto para el caso
de un fendo nacional como regional, las fuentes más importante de los
recursos son en ambos casos las mísmas. Efectivamente, los ingresos que
puedan generarse a partir de los benefícios económicos y financieros
derivados de los contratos de acceso son base fundamental de ambos fondos,
no deben sobredtmenstonarse estas expectarívas, y en
segundo lugar es recomendable Implementar el fondo regional que se
describe en la sección XII a fin de consolidar una política andina respecto a
los recursos genéticos en momentos que la cornunídad internacional espera
respuestas concretas de las distintas regiones del mundo dirigidas a la
conservacíón y uso sustentable de la díversidad biológica.

En prímer término
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XIV.

SANCIONES
Cornentario:
Las sanciones que se esrablecen en esta seccíón siguen como consecuencía
lógica, el mcumplimiento de las reglas contenídas en la Decísíón.

1.

La Autoridad
Competente podrá, de oficio o previa denuncia de
parte, revocar las autorizaciones
de acceso concedidas en caso
de incumplimiento
de las obligaciones
legales y contractuales
relativas a las condiciones de acceso establecídas.
Comentario:
La Autoridad Competente.só!o puede revocar la autorízación concedida en la
medida que no se cumplan las condiciones mínimas que ésta exige; es decír,
no todo incumplimiento de las cbligacíones conrractuales acarrea la
revocacíón, sino sólo aquellas que se refieren a las condiciones fíjadas por
la Autorídad.

2.

Cualquier
persona
natural
o jurídica
que accede
a recurso
genético
en un
País Miembro,
sin haber
obtenido
una
aurorízacíón de acceso, será objeto de las sanciones civiles y, en
su caso, penales establecidas en dicho país.

3.

Cualquier persona natural o jurídica que usa recursos genéticos
para los fines establecidos en la Decisión, sín haber obtenido
una autorización de acceso, será objeto de las sanciones
cívtles
y, en su caso,
penales
establecidas
en el País
Miembro
respectivo.
Comentaria:
Este elemento es consecuencia dírecta de Ia prohibición de utilizar material
genético sín Ia autorízacíón respectiva. La prueba respectiva puede ser el
Certificado de Origen, el Contrato de Transf erencia de Material o la pro pia
aurorízacíón de la Aurorídad Competente.
Este elemento se aplica tanto para usos que se efectúen aí interior de! país
como aquellos que se realízan fuera del País Miembro respectivo. En este
último caso debe senalarse nuevamenre, las díflcuítades de orden practíco
que significa sancionar a quien pueda haber abandonado el país o que
incluso recibió los mareríales fuera del país.
Una de las sanciones importantes que podrían aplícarse a las personas
cornprendidas en los puntos 2 y 3 se refíere a no reconocerles derechos de
propiedad intelectual sobre los productos elaborados a partir de los recursos
genéticos obtenidos ilegalmente. Operada una nulidad ipso jure respecto de
cualquier registro, patente, marca, certificado de obtentor o elemento de la
propiedad intelectual en general.
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XV.

DISPOSICIONES

FINALES

1.

La Decísión se implementará
de tal modo que sea consistente
con, y donde sea apropiado complemente, regias incernacíonales
acordadas
relativas a recursos biológicos, recursos
genéticos,
a
los conocimientos
tradicionales,
innovaciones
y práctícas, y uso
sustentable;
en particular,
para permitir a los Países Miembros
acceder a los mecanismos
ínternactonales
ya existentes
y
compartir los beneficias derivados dei uso de dichos recursos o
conocimientos,
tales como los "Derechos de Agricultor".
Comentaria:
Las reglas inrernacionales .acordadas a que se hace referncia en este
elemento induye aquellas aceptadas como consecuencia de un convento
(e.g. Convenio sobre Díversidad Biológica), así como también acuerdos no
vinculantes aceprados internacionalmente (e.g. Códigos de Conducta de la
FAO).

2.

Las dísposicíones esrablecídas en esta Decisíón no afecrarán las
actuales o futuras reívíndícacíones y posiciones jurídicas de un
País Miembro en relación a recursos
genéticos
de la entrada en vigencia de la Decísión.

entregados

antes

Comentarío:

ui exclusíón

dei ámbíto de la Decisión de recursos transferidos antes de la
entrada en vigencía de la rnísma (basado en el principio de no
retroactíviadad) no afecta la posición de los Países Miembros en futuras
delíberacíones respecto a este tema.

Es importante tener presente que ya a nível de recursos genéticos vegetales
y tal como lo dispone el Acta Final del Convenio sobre Diversídad Biológica,
dentro del Sistema Global para Recursos Pítogenérícos de FAO se está
debatíendo este tema.

.,.

3.

Los Países Míembros no reconocerán
derechos
invocados sobre
recursos genéticos obtenidos y/o utilizados, cuando no se bayan
cumplido con las normas de acceso establecídas en la Decisión.
Comentaria:
E País Miembro desconoce los derechos que terceros puedan tener sobre
recursos genéticos y/o producros basados en material accedído ilegalmente.
Esta disposición busca fomentar el acceso legal.
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El Comité especial tiene una función de enlace entre el nivel nacional y d .uvel
subregional, a fin de lograr una efectiva armonización de las políticas a ser
formuladas.

A nível del Comité se crea una instancía de diálogo y comunicac:ión permanente
entre institudones públicas y privadas de la región a finde lograr un adecuado
cumplimiento a lo estableddo en la Decisión.
XIII. ASPECTOS FINANCIEROS
1.

Los Países Miembros establec:en las tasas respectivas en relación a1
procedimiento de acceso.

Comentaria:
Estas tasas tienen como función básíca cubrir los cestos administrativos requeridos
para dar cumplimiento al procedimiento de acceso,
2.

A nivel del Acuerdo de Cartagena se evaluará la conveniencia de
establecer gravámenes tributarios al acceso. En todo caso, la Junta
promoverá en este campo una política. común a efecto de armonizar los
costas económicos y financieros para las personas que obtienen una
autorizac:ión de acceso en la subregión andina.

Comentaria:
A nivel de las coordinaciones subregionales deben formularse iniciativas a los .
efectos de armonízar las cuestiones relativas a aspectos económicos y fínancíeros,
3.

El Acuerdo de Cartagena recomienda a los Países Miembros el
establecímíento de fondos nacionales para la c:onservación de recursos
genéticos, que podrian constituirse y financiarse con:
a.

un porcentaje predeterminado de los beneficias
económicos/financieros derivados de los contratos de acceso
celebrados en el País Miembro respectivo;

b.

toda contribuc:ión voluntaria de fuentes gubemamentales,
intergubemamentales y privadas.

Cornentarioi
Una de las dificultades que debe resaltarse es el hecho que tanto para el caso de
un fondo nacional como regional, las fuentes más importantes de los recursos son
en ambos casos las mismas. Efectivamente, los ingresos que puedan generarse a
Hada un Marco Legal para Regular el Acceso a los Rec:unios Genéticos en e1 Pacto Andino
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partir de los beneficies económicos y financieros derivados de los contratos de
acceso son base fundamental de ambos fondos.
En primer término no deben sobredimensionarse estas expectativas, y en segundo
lugar es recomendable implementar el fondo regional que se describe en la sección
XII a fin de consolidar una política andina respecto a los recursos genéticos en
momentos que la comunidad internacional espera respuestas concretas de las
distintas regionas del mundo dirigidas a la conservadón y uso sustentable de la
diversidad biológica.
"

"

; XIV.
1,

S~CIONES

Comentaria:

'

!

en

Las sanciones que se establecen
esta sección siguen como consecuencia lógica el
incumplimiento de las reglas contenidas en.la Decisión.
1.

La Autoridad Competente podrá, de oficio o previa denuncia de parte,
revocar las autorizadones de acceso concedidas en caso de
incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales relativas a las
condiciones de acceso establecidas.

Comentaria:
La Autoridad Competente sólo puede revocar la autorización concedida en la
medida que no se cumplan las condiciones mínimas que esta exige. Es decir, no
todo incumplimíento de las obligadones contractuales acarrea la revocación, sino
sólo aquellas que se refieren a las condiciones fijadas por la Autoridad.
2.

Cualquier persona natural o jurídica que accede a recurso genético en un
País Miembro, sin haber obtenido una autorización de acceso, será objeto
de las sanciones civiles y, en su caso, penales estableci.das en dicho país •

3.

Cualquier persona natural o jurídica que usa recursos genéticos para los
fines establecidos en la Decisión, sin haber obtenido una autorización de
acceso, será objeto de las sanciones civiles y, en su caso, penales
establecidas en el País Miembro respectivo.

.r

Comentaria:
Este elemento es consecuencia directa de la prohibidón de utílízar material
genético sin la autorización respectiva. La prueba respectiva puede ser el
Certificado de Origen, el Contrato de Transferencia de Material o la propia
autorizadón de la Autoridad Competente.

Hacia un Marco Legal para Regular el Acceso a los Recursos Genéticos en el Pacto Andino
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Este elemento se aplica tanto para usos que se efectúen al interior del país como
aquellos que se realizan fuera de! País Miembro respectivo. En este último caso
debe sefialarse
nuevamente, las dificultades de orden práctico que significa sancionar a quien
pueda haber abandonado el país o que incluso redbió los materiales fuera del
país.

.

Una de las sanciones importantes que podrían aplicarse a las personas
comprenclidas en los puntos 2 y 3 se refiere a no reconocerles derechos de
propiedad intelectual sobre los
productos elaborados a partir de los recursos genéticos obtenidos ilegalmente.
Operada una nulidad ipso jure respecto de cualquier registro, patente, marca,
certificado de obtentor o elemento de la propiedad intelectual en general.
XV. DlSPOSICIONES FINALES
1.

La Decisión se implementará de tal modo que sea consistente con, y
donde sea apropiado complemente, regias internacionales acordadas
relativas a recursos biológicos, recursos genéticos, a los conocimientos
tradicionales, innovaciones y prácticas, y uso sustentable; en particular,
para permitir a los Países Miembros acceder a los mecanismos
intemacionales ya existentes y compartir los benefidos derivados del uso
de dichos recursos o conocimientos, tales como los "Derechos de
Agricultor".

Comentario:
Las regias intemacionales acordadas a que se hace referenda en este elemento
incluye aquellas aceptadas como consecuenda de un convenio (e.g. Convenio
sobre la Diversídad Biológica), así como también acuerdos no vinculantes
aceptados internacionalmente (e.g. Códigos de Conducta de la FAO).
-i

2.

Las disposiciones establecidas en esta Decisión no afectarán las actu.ales o
futuras reivindicaciones y posiciones jurídicas de un País Miembro en
:relación a recursos genéticos entregados antes de la entrada en vigencia
de la Decisión.

Comentaria:
La exclusión del ámbito de la Decisión de recursos transferidos antes de la entrada
en vigenda de la misma {basado en el principio de no retroactividad) no afecta la
posición de los Países Miembros en futuras deliberadones respecto a este tema.

Hacia un Marco Legal

para Regular
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Es importante

tener presente que ya a nivel de recursos genéticos vegetales y tal

como lo dispone el Acta Final del Convenio sobre la Diversidad Biológica, dentro
del Sistema Global para Recursos Fitogenéticos de FAO se está debatiendo este
tema.
3.
~
~

Los Países Miembros no reconccerân derechos invocados sobre recursos
genéticos obtenidos y/o utilizados, cuando no se hayan cumplido con las
normas de acceso establecidas en la Decisión.

·.• Comentaria:

_

El País Miembro desconoce los derechos que terceros puedan tener sobre recursos
genéticos y / o productos basados en material accedido ilegalmente. Esta
disposición busca fomentar el acceso legal.
4..

En el caso que los recursos genéticos objeto de una autorización de acceso
no sean originarias del País Miembro respectivo, este país cautelará y
respetará los derechos del país fuente del recurso.

Comentarias:
Este mecanismo funciona básicamente para recursos de fuentes e:r-situ. Se
pretende consolidar el derecho del país fuente de! recurso, lo cual implica que el
acceso concedido a dichos recursos estará sujeto a la condidón de negociar con
dicho país en relación a los benefícios que pudieran obtenerse de su uso.
Paralelamente, los Países Miembros anticipan un tratamiento reciproco.
S.

Los Países Miembros adoptarán un Régimen Común sobre Bioseguridad
antes del ···-·

'
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