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Dear friends,
It is a pleasure to let you know that
Affairs has forwarded the draft rnodel
and on Access to Biological Resources
accepted it as an agenda item for the
Ouagadougou.
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Developrnent

the Ethiopian Ministry of Foreign
legislation on Coromunity Rights
to the OAU, and the OAU has
June Ministerial Meeting in

Please find attached a copy of the draft. The OAU / STRC (Scientific,
Technical and Research Cornrnission) welcornes cornrnents which can sent
direct to Prof. Ekpere and Dr Mshana at <oaustrcl@rcl.nig.com
or to us
in Addis.
Best wishes,
Sue & Tewolde
Institute for Sustainable Developrnent
P.O. Box 30231, Addis Ababa, Ethiopia
Tel: +251-1-204210
(please ask for a rnessage to be written
Fax: +251-1-552350
e-mail: sustain@telecorn.net.et
or isd@padis.gn.apc.org

if we are not in)

DRAFT
LEGISLATION ON COMMUNITY RIGHTS AND
ACCESS TO BIOLOGICAL RESOURCES
Whereas, the State together with the civil society
inalienable rights over the biological and genetic
the national territory,

exercises
resources

sovereign and
existing in

Whereas, it is necessary to protect and encourage cultural diversity,
valuing the knowledge, innovations and practices of the local communities
with respect to the conservation, rnanagernent and use of biological and
genetic resources,
Whereas, it is the duty of the State and its citizens to regulate access to
biological and genetic resources as well as related knowledge including the
entry of such resources into the country,
Whereas, the State recognizes the necessity of providing adequate
rnechanisrns which guarantee a just, equitable and effective participation of
its citizens in the protection of their collective and individual rights
and in rnaking decisions which affect the biological, genetic and
intellectual resources as well as the activities and benefits derived from
their utilization,
Whereas, there is the need to promete and support the different ways of
generating forms of knowledge and technology nationally by giving priority
to the development and strengthening of national capacity in science and
technology in order to achieve technological and econornic self-reliance,
Whereas, there is the need to implement
Convention on Biological Diversity,
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Now, therefore,
Article l
[to come)

'

Definitions
Objectives

The objectives of this legislation shall be to:
a) ensure the conservation and sustainable use of biological and genetic
resources and related knowledge in order to maintain and improve their
diversity as a means of sustaining the life support and health care system
of the country,
b) protect and support the rights, knowledge, innovations and practices of
local communities and national scientific and research institutions with
respect to the conservation, use and management of biological and genetic
resources;
c) provide an appropriate system of access to biological and genetic
resources and related knowledge based upon the prior informed consent of
the State and the concerned local communities;
d) promete appropriate mechanisms for a fair and equitable sharing of
benefits arising from the use of biological and genetic resources and
related knowledge and technologies as well as ensuring the participation
and agreement of concerned communities in making decisions as regards the
distribution of benefits which may derive from such use;
e) promote and encourage the building of national scientific and
technological capacity relevant to the conservation and sustainable
utilization of biological and genetic resources;
f) provide appropriate institutional mechanisms for the effective
implementation and enforcement of this legislation.
Article 3

Scope

1. This legislation applies to biological and genetic resources and related
knowledge as well as their derivatíves exístíng in the national
jurisdictíon of the country both in situ and ex-situ.
2. This legislation shall not apply to the tradítional use and exchange of
biological and genetic resources as well as related knowledge carried out
by and between local communítíes based upon theír customary practices.
Article 4
Access to Biological and Genetic Resources and related Community knowledge
and Technologies
1. Friority, in access to biological and genetic resources, shall be given
to undertakings being carried out within the country.
2. Access to biological and genetic resources shall be subject to the prior
informed consent of the State as well as the concerned local communities
and to the requirements and conditions set out below:
The Collector shall request the competent national authority for access to
biologícal and genetic resources by application in writíng that contains
information, inter-alia;
i) the identification of the applicant and the documents which testify to
his legal capacity to contract;
ii) detailed and specific information about the resources to whích access
is sought, including its present and potential uses its sustainability and
the risks whích may arise from access;
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1
iii) whether any collection of the biological and genetic resource
endangers any cornponentof biological diversity;
iv) the purpose for which access to the resource is requested including
where appropriate, the type and extent of commercial use expected to be
derived frorn the resource;
v) proposed rnechanismsor arrangements for benefit sharing including
technology and/or financial transfer to the country and the concerned local
cornmunities,and the rnanner and extent of intended involvement of the
country in the necessary research and development of the biological and
genetic resource concerned;
vil the identification or request for the assignment of the national
scientific counterpart institution which will participate in the research
and be in charge of monitoring the process,
vii) the precise sites where the resource is located as well as the places
where the proposed research and development activities will be carried out.
In the case of ex-situ genetic resources, all information about the ex-situ
center of conservation shall be included.
viii) an indication of the primary destination of the resource and its
probable subsequent destination;
ix) an indication of the benefits, whether economic, technical,
bio-technological, scientific, cultural social or otherwise, that may
derive to the country and the concerned local communities;
x) description of the knowledge, innovation or practice associated with the
resource, if any,
xi) presentation of an environrnentalimpact study where this is required.
xii) any other information deemed relevant by the cornpetentauthority.
bl Once the application is complete the competent national authority shall
place the application in a public registry for a period of
months which
rnay be consulted by any person.
e) Upon determination that the application has fulfilled all the necessary
requirements of the present legislation and subsequent regulations issued
for its effective implernentation,the competent national authority shall
approve the granting of access to the material requested with or without
conditions.
2. As soon as the competent national authority grants permission, an
agreernentshall be signed between the collector and the competent national
authority. The agreernentshall contain as a minimum requisite:
a) a limit on the sizes of the samples that the collector may obtain and/
or export;
b) guarantee of a deposit of all specimens collected with a
duly designated governmental entity;
e) a commitment by the collector to inform the competent authority as well
as the concerned local community of all discoveries from the research and
development on the resource, if a coromercialproduct is derived from such
activity;
d) a commitment by the collector not to transfer the resources to any
third party without the authorization of the competent national authority;
e) provision for the payment of royalties to the national governrnent,
local communities, or designated beneficiary in case coromercialuse is
derived from the biological and genetic resources taken. Where appropriate
and applicable other forros of additional benefits may be negotiated;
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f) guarantee of participation of the country in the economic, social and
environmental benefits accruing from the products and processes obtained
through the use of biological and genetic resources found in the national
territory.
g) submission of a regular status report of research on the species
concerned and where appropriate the ecological state of the area to the
competent national authority, and
h) cornmitmentto abide by the relevant rules of the country particularly
those regarding sanitary control, biosafety and the protection of the
environmental as well as the cultural practices, traditional values and
customs of the local communities.
3.
No entry of any biological and genetic resources shall be allowed to the
country unless the competent national authority confirms that a prior
informed consent has been obtained from the country of origin,
4.
The competent national authority may unilaterally withdraw its consent
and terminate the agreement and/or further use of the biological and
genetic resources concerned whenever it has become apparent that the
collector has violated any of the mutually agreed terms, or the overriding
public interest so demands.
5.
The State in whose jurisdiction the collector sperate shall through its
competent authority, guarantee that the collector complies with the
mutually agreed terms and conditions provided by the country origin and
give an indication as to how it intends to enforce it.
6.
Any claims upon biological and genetic resources obtained or used in
violation of the provisíons of this legislation or rnutually agreed te.rms
and conditions shall not be recognízed and the certíficate of intellectual
property or similar certificates and licences upon such resources or
products and processes resulting from access shall not be consídered valid.
7.
The competent national authority may, when it deems it necessary,
establish restrictions to or prohibitions on those activities which are
directly or indirectly related to access to or introduction of biological
and genetic resources, particularly in cases of:
a) endangered taxa,species subspecies, or varieties,
b) endemism or
rarity;
c) adverse effects upon human health or upon the quality of life
or the cultural identity of the local communities.
d) environmental
impacts which are undesirable or difficult to control upon urban and rural
ecosystems;
e) danger of genetic erosion or loss of ecosystems, their
resource or their components, because of undue or uncontrolled collection
of germplasm;
f) non-compliance with rules on bio-safety and food
security; and
g) use of resources for purposes contrary to national
interest and to international agreements entered into by the country.
Article 5

Cormnunity Rights

1.
The State shall recognize and protect the rights of the local
communities to collectively benefit from their knowledge, innovations and
practices acquired through generations (past, present and future) and to
receive compensation for the conservation of biological and genetic
resources in accordance with the provisions of this legislation and
subsequent regulations
2.
The local comrnunitiesshall at all times and in perpetuity be the lawful
and sole custodians of the relevant knowledge, innovations and practices.
3.
No such innovations shall be sold, assigned transferred or dealt with in
any manner without the prior informed consent and participation of the
local communities concerned.
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4.
The State shall ensure that at least
percentum of benefits obtained
frorn a direct or indirect comrnercialuse of biological and genetic
resources in which the local comrnunityare the sole custodian are paid to
the concerned local comrnunity.
5.
Subject to the above paragraphs of this Article, the State shall take
regulatory rneasures to establish a system of collective/comrnunity
intellectual rights through a process of consultation and participation of
the local comrnunitieswhich include the following considerations:
a) the identification of the types of collective intellectual rights
(achievernents) that are recognized in each case.
b) the identification and definition of the requirernentand procedure
necessary for the recognition of the collective intellectual right
(achievernent) and the title to sarne.
e) definition of a systern of collective registration and specific rights
and obligation that arise frorn the entitlement.
d) criteria and mechanisms for the standardization of procedure and
6.
The State shall identify in consultation with local cornmunities,
technical institutions to assist thern to identify and characterize their
innovation.
7.
The State shall ensure that local cornmunitieshave the right not to
allow the collection of biological and genetic resources and the access to
traditional knowledge and technologies in their custody, as well as to
demand restrictions upon such activities when it is proved that such
activities threaten the integrity of their natural or cultural patrimony.
Article 6

Institutional Arrangernents

1.
A national inter-sectoral coordination body at the highest level,
composed of relevant representatives frorn the public sector, scientific and
professional organizations, NGOs and representatives of local comrnunities,
shall be created as a regulatory body to ensure the proper implementation
and enforcernentof the provisions of this legislation.
2.
A technical secretariat (advisory body) which shall equally be
inter-sectoral and composed of representatives of the public sector,
research institutes and centers, the academic sector, authorities of
comrnunity organizations and Egos shall be created to support the work of
the national inter-sectoral coordination body.
3.
The national inter-sectoral coordination body shall have, inter-alia,
the following functions:
a) ensure that the minirnurn conditions for agreements with collectors is
strictly observed and cornplied with,
b) ensure that the rights of local communities wherein the collection of
or research on biological and genetic resources are being conducted are
protected, including verifying that the requirement of prior informed
consent by the local cornrnunities are cornplied with,
c) study and recommend policies and laws on the utilization of biological
and genetic resources including new laws on intellectual property rights
and comrnunity rights over their knowledge, innovations and practices
(comrnunity intellectual rights) (achievements) relevant to the conservation
and sustainable use of biological and genetic resources;
d) recomrnendpolicies and mechanisms for coordination between the entities
and organizations competent in matters of biodiversity, genetic resources
and bio-safety;
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e) establish, together with relevant sectoral agencies, local communities,
scientific and non-governmental organizations, lists of and of threatened
ecosystems, diversity,
f) issue and update every two years, a report threats to the national
biodiversity and about their possible impacts,
g) establish mechanism to enable the identification and dissemination of
information regarding threats to biological and genetic diversity,
h) develop plans, strategies and policies to conserve biological diversity
and ensure the sustainable use of its components,
i) monitor researches and inventaries of the national biological and
genetic diversity and ensure the sustainable use of the components,
j) perform such other functions as may be necessary to implement this
legislation,
Article 7

Establishment of a National Information System

There shall be established a National Information System with regard to
biological and genetic resources which include the following aspects:
a) the creation of the facilities required to maintain an up-to-date
system of information about the state of conservation, use, management of
and research on the biological and genetic resources of the country, and
b} measures towards the repatriation of information on the country•s
traditional knowledge and technologies as well as biodiversity.
Article 8

Funding

The funds required to undertake activities towards implementing the
provisions of this legislation shall be obtained through the establishment
of a national trust fund for which resources may include:
a) allocation of state budget;
b) a portion of the benefits shared by appropriate and concerned sectoral
departments;
e) incarnes and fees imposed on bioprospecting agreements; and
d) any other source of funds to be identified.
Article 9

Appeals

Decisions regarding approval, disapproval and/or cancellation of agreernents
regarding the prospecting of biological and genetic resources may be
appealed through appropriate administrative channels. Recourse to the
courts shall be allowed after exhaustion of all administrative remedies.
Article 10

Sanctions and Penalties

1.
Without prejudice to the exercise of civil and penal actions which may
arise frorn violations of the provisions of this legislation and subsequent
regulations, sanctions and penalties to be provided rnay include:
a) written warning;
b) fines;
c) automatic cancellation/revocation of the permission for access;
d) confiscation of collected biological and genetic specirnensand equipment;
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e) perpetual ban on prospecting of biological and genetic resources in the
country.
2.
The violation committed shall be publicized to national and
international media and shall be reported by the competent national
authority to the secretariats of relevant international agreements/treaties
and regional bodies.
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BORRADORDELMODELO
LEGISLACIÓN SOBRE DERECHOS COMUNITARIOS
Y ACCESO A LOS RECURSOS BIOLÓGICOS

SOCIC.'..f·,:S:ENH.L

data ·-········---,/
cod._l.-

Considerando que, el Estado y su gente ejercen derechos soberanos e inatienables sobre
blc;lt!lglc,c,i&;

Considerando que, los derechos que las comunidades locales poseen sobre sus recursos
biológicos, conocimiento y tecnologías tradicionales representan la esencia misma de
sus sistemas de supervivencia que han evolucionado a lo largo de las generaciones de
la historia humana, son de carácter colectivo y, por tanto, estes derechos primordiales
toman precedencia sobre los derechos basados en intereses privados;
Considerando que, es necesario proteger y estimular la diversidad cultural, valorizando el
conocimiento, las innovaciones y prácticas de las comunidades locales respecto a la
conservación, manejoy uso de los recursos biológicos.
Considerando que, es responsabilidad dei estado y de su gente regular el acceso a los
recursos biológicos, ai conocimiento y las tecnologias comunitarias.
Considerando que, el Estado reconoce la necesidad de proveer mecanismos adecuados que
garanticen una participación justa, equitativa y efectiva de sus ciudadanos en la
regulación dei acceso a los recursos biológicos, en lo relativo a la protección de sus
derechos colectivos e individuales y en la toma de decisiones que afecten a los
recursos tanto biológicos como intelectuales, así como también a las actividades y
beneficies derivados de su utilización.
Considerando que, existe la necesidad de promover y apoyar las tecnologias tradicionales e
indígenas -importantes para la conservaciôn y uso sostenible de los recursos biológicosY de complementariascon tecnologías modernas.
Considerando que, existe la necesidad de implementar las estipulaciones relevantes
emanadas de la Convención sobre Diversidad Biológica, en particular el Artículo 15 sobre
acceso a los recursos genéticos, y el Artículo 8 O) en relación a la preservación y
mantenimientodel conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas
y locales.
Considerando que, existe la necesidad de desarrollar mecanismos legales de protección ai
conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades locales en relación con la
diversidad biológica, tal y como se decidió en la Cuarta reunión de la Conferencia de las
Partes de la Convención Sobre Biodiversidad celebrada en Bratislava, Eslovaquia en
Mayode 1998.
Considerando que, no deben constituirse patentes ni derechos exclusivos sobre las formas
de vida, ya que ellas contienen la sabiduría, el conocimiento y las prácticas acumuladas
a través de generaciones, y que la vida es sagrada, y no sujeta a propiedad ni
apropiación,
Por/o tanto, se ha decidido legislar medianteel presente documento, lo siguiente:

_
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Artículo 1
· Definiciones
(Se desarrollará posteriormente}
Artículo 2
Objetivos
Los objetivos de la presente Jegislaciónserán los siguientes:
a)
asegurar la conservación y uso sostenible de los recursos biológicos y dei
conocimiento y tecnologías para mantener y regenerar su diversidad con el objetivo de
sustentar el sistema estatal para el cuidado de la vida y la salud;
,
b)
reconocer, proteger y apoyar los derechos inalienables que las
comunidades Jocales poseen sobre los recursos biológicos y sus conocimientos,
innovaciones y prácticas relacionadas con ellos;
e)
proveer un sistema adecuado de acceso a los recursos biológicos, ai
conocimiento y las tecnologias comunitarias, sujeto ai previa consentimiento expreso dei
estado y de las comunidades locales concernientes;
d)
promover mecanismos apropiados para la distribución justa y equitativa de
los beneficies derivados dei uso de los recursos biológicos, el conocimiento y las tecnologías
comunitarias;
e)
asegurar la participación efectiva y el acuerdo de las comunidades
concernientes en 1a toma de decisiones relativas a la distribución de beneficies resultantes dei
uso de los recursos biológicos, conocimiento y tecnologías comunitarias;
f)
promover y estimular la capacidad tecnológica y científica de la nación a
nivel popular, orientada hacia la conservación y uso sostenible de los recursos biológicós;
g)
proveer mecanismos institucionales adecuados para la implementación y el
fortalecimiento de los derechos de la comunidad y de las condiciones para acceder a los
recursos biológicos, al conocimiento y las tecnologías cornunitarias.
Artículo 3
Alcance
3.1.
La presente regulación se aplica a los recursos biológicos tanto in situ como ex situ
así como también a sus derivados, ai conocimiento y las tecnologías comunitarias.
3.2.
La presente legislación se aplicará sin prejuicio de, y no afectará las prácticas y los
métodos tradicionales para acceder, usar o intercambiar los recursos biológicos ni tampoco ai
conocimiento y tecnologías de y entre las comunidades locales o a la distribución de
beneficies basados en sus prácticas acostumbradas.
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Artículo 4
Acceso a los Recursos Biológicos, y
ai Conocimiento y las Tecnologías Comunitarias
4.1.
Sin perjuicio de la toma de decisiones que la autoridad nacional competente considere
adecuadas en relación a otorgar los privilegies apropiados a instituciones académicas o de
investigación, agencias públicas e instituciones intergubernamentales, toda forma de acceso a
IQ• r.our•Q•

biol6gioo•,

Ili conooimi•ntQ

y

I••

t•onologf••

oomunit•ii••

••t•l1ÍI

•Uj•tc:, •I i:ir.vlo

consentimiento expreso tanto dei estado como de las comunidades \ocales concernientes. La
solicitud para acceder a los recursos biológicos, ai conocimiento o las tecnologías
comunitarias deberá ser consistente con los siguientes requerimientos:
a.
EI Recolector deberá solicitar a la autoridad nacional competente que le permita
acceder a los recursos biológicos, al conocimiento y las tecnologías comunitarias mediante
, solicitud escrita que contença íntormación relativa a:
i)
la identidad dei solicitante y documentos que respalden su capacidad ética,
científica y financiera para contratar;
ii)
el recurso ai cual busca acceder, incluyendo sus aplicaciones actuales y
potenciales, su sostenibilidad y los riesgos que dicho acceso puede ocasionar;

iii)
si cualquier forma de recolección del recurso biológico pane en peligro algún
componente de la diversidad biológica;
iv)
el propósito para el cual se solicita acceder ai recurso incluyendo el tipo y
alcance del uso comercial que se derivarían dei recurso;
v)
descripción de la manera y alcance de la participación deseada de nacionales
en la investigación y desarrollo dei recurso biológico en cuestión:
vi)
la identificación o asignación de la institución científica nacional que
participará en la investigación y estará a cargo dei proceso de monitoreo;
vii)
los sítios exactos donde se halla el recurso así como también los lugares
donde se llevarán a cabo la investigación y las actividades propuestas. En el caso
de los recursos biológicos ex situ, la información relativa ai centro de conservación
ex situ deberá ser incluida;
viii)

la destinación principal dei recurso y sus posibles destinaciones posteriores;

ix)
los beneficies, ya sean econormcos, técnicos, biotécnicos, científicos,
ambientales, sociales o de otro tipo, que puedan corresponder a la nación y a las
comunidades locales concernientes y los mecanismos o disposiciones propuestos
para lograr una distribución ventajosa;
x)
descripción dei conocimiento, innovaciones o prácticas asociadas con el
recurso;
xi)
valoración dei impacto ambiental y socioeconómico incluyendo impactos
probables respecto a por lo menos lastres generaciones futuras;
xii)

cualquier otro asunto que la autoridad competente considére relevante.

b)
Una vez que la solicitud haya sido completada, la autoridad nacional competente la
ubicará en un registro público durante por un período de _ meses durante el cual puede ser
consultada por cualquier persona.
3
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e)
La autoridad nacional competente se asegurará de que las comunidades locales, ai
igual que cualquiera otra comunidad vecina que pudiera resultar afectada por la decisión,
sean informadas de manera efectiva, consultadas y que su consentimiento expreso haya sido
obtenido previamente, así como también de que toda la información relevante se difunda de
manera amplia y efectiva a todas las comunidades concernientes y a otros grupos
interesados.
4.2.
La autoridad nacional competente garantizará el acceso después de haber firmado
un acuerdo con el recolector y las comunidades que pudieren resultar afectadas. EI acuerdo
deberá contener, como requisito mirimo, los siguientes compromisos por parte dei recolector:
a)
adherirse a un limite con respecto a la cantidad y especificaciones de la calidad de
los recursos biológicos que puedan ser obtenidos y/o exportados;
b)
garantizar el depósito de duplicados de todas las especies de recursos biológicos y
de los registros de conocimiento comunitario recolectados en las entidades gubernamentales
debidamentedesignadas y en organizaciones comunitarias locales;
e)
informar a la autoridad competente y a la comunidad local en cuestión sobre todos los
descubrimientos que puedan surgir de la investigación y el desarrollo de los recursos;
d)
no transferir los recursos biológicos, el conocimiento y las tecnologias comunitarias
ni asignar derecho alguno con base en este acuerdo a terceros, sin el debido permiso escrito
de la autoridad nacional competente y de la comunidad local concerniente. En tal evento, la
persona o entidad a quien se asigna o transfiere, deberá aceptar por escrito todos los
derechos y obligaciones contenidos en este acuerdo ;
e)
no solicitar una patente o derechos de propiedad intelectual sobre los recursos
biológicos y sus derivados o sobre el conocimiento y las tecnologias comunitarias. En caso
de que el Recolector transfiera dichos recursos biológicos, conocimiento o tecnologias, o
asigne algún derecho contenido en el presente acuerdo a un tercero, deberá garantizar que el
tercero en cuestión no establecerá patentes u otros derechos de propiedad intelectual con
base en los mismos;
f)
cancelar la suma indicada a un Fendo que deberá ser establecido por cada Estado,
[y coadministrado por las comunidades locales]:
i) tarifas de acceso en razón dei reconocimiento de los esfuerzos de las
comunidades locales por generar y conservar los recursos biológicos, su
conocimiento y las tecnologias que se busca acceder;
ii) una suma que represente una distribución justa y equitativa de los beneficies
derivados dei uso comercial de los recursos biológicos, el conocimiento y las
tecnologias de la comunidad local o las comunidades locales, según sea el caso;
iii) en el evento en que, a raíz dei acceso, se produzca un impacto adverso o un
dano a la diversidad biológica y las comunidades locales o sus recursos biológicos,
conocimiento o tecnologias, una suma que represente los cestos de y compensación
para rehabilitar y rectificar tales impactos negativos y el dano. Esto deberá hacerse sin
perjuicio dei derecho dei Estado de requerir ai Colector para que tome las medidas
necesarias para rehabilitar y rectificar dicha situación.
g)
llevar a cabo el acceso, la investigación y el desarrollo de su labor d·e acuerdo con el
artículo 4.9 dei presente acuerdo;
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h)
presentar a la autoridad nacional competente un informe periódico en relación con el
estado de la investigación y el desarrolto de los recursos concernientes, el lugar o lugares
donde dichos recursos pueden ser recolectados en grandes cantidades, el estado ecológico
dei área. La autoridad nacional competente deberá comunicar este reporte de manera tal que
sea comprensible para las comunidades locales que pudieran resultar afectadas;
i)

atenerse a las leyes relevantes de la nación, en particular a aquellas relacionadas
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como también a las prácticas culturales y a los valores y costumbres tradicionales de las
comunidades locales.
4.3.
La autoridad competente deberá aprobar la concesión dei acceso a los recursos
biológicos, ai conocimiento o las tecnologías comunitarias en cuestión, y podrá imponer
condiciones adicionales si lo considera necesario, una vez se haya determinado que el
, solicitante ha cumpliciocon todos los requisitos contenidos en la presente legislación y en el
regiamente correspondiente;
4.4.
No se permitirá la importación o exportación de ningún recurso biológico [o productos
que incorporen el conocimientoo la innovación hecha por comunidades locales] hacia y desde
el país a menos que la autoridad nacional competente confirme que el previa consentimiento
expreso dei país de origen y de las comunidades locales concernientes ha sido otorgado.
4.5.
La autoridad nacional competente, habiendo consultado con la comunidad local
concerniente, puede retirar su consentimiento y terminar con el acuerdo y/o con el uso
posterior de los recursos biológicos en cuestión en el momentoen que resulte evidente que el
Recolector ha violado cualquiera de las estipulaciones de ésta legislación, o los términos
inicialmenteacordados, o si considera que el interés público así lo exige.
4.6.
La autoridad nacional competente se asegurará de el Recolector haya obtenido una
garantía por parte dei país en cuya jurisdicción opere [o el cubrimiento de una póliza de
seguro] en relación con el cumplimento de éste con las estipulaciones de ésta legislación, los
términos acordados y las condiciones de acceso a los recursos biológicos, o ai conocimiento
y a las tecnologías comunitarias en cuestión. En el evento en que alguno de los derechos
contenidos en el artículo 4.2(d) de este acuerdo sea transferido o asignado, aquel que lo
reciba deberá obtener una garantía de su Estado, conforme a los términos expresados
anteriormente [o la póliza de seguro].
4.7.
No será válido ningún tipo de pretensión sobre los recursos biológicos, el
conocimiento, innovaciones o tecnologia de las comunidades, si han sido obtenidos o usados
violando las estipulaciones de la presente legislación o los términos o condiciones acordados.
4.8.
La autoridad nacional competente podrá, cuando lo considere necesario, establecer
restricciones o prohibiciones sobre aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente
con e\ acceso o la introducción de los recursos biológicos, particularmente en caso de:
a) taxa o ecosistemas en peligro;
b) endemismoo rareza;
c) efectos adversos en la salud humana, en la calidad de vida o en los valores
culturales o espirituales de las comunidades locales;
d) impactos adversos sobre las áreas sagradas de las comunidades tocaies.
e) impacto ambientalindeseable o difícil de controlar;
f) peligro de erosión o pérdida de ecosistemas, de sus recursos o componentes,
causado por la indebida o incontrolada recolección de germoplasma;
g) incumplimientode las regias sobre bio-seguridad o sequridadslimentlcla.y
h) uso de los recursos para propósitos que van contra el interés nacional y los
acuerdos intemacionales importantes en los cuales participa el país.
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4.9. a.
Toda investigación y desarrollo sobre recursos biológicos y sus conocimientos
relativos deberá llevarse a cabo dentro dei país a menos que se acuerde lo contrario con
la Autoridad Nacional Competente.
b.
Durante todo el tiernpo que se lleven a cabo la investigación
deberán participar colaboradores locales nombrados por el Estado.
e.

y el desarrollo,

EI Colector deberá financiar la participación de tales colaboradores.

d.
EI Colector deberá informar e involucrar a las comunidades locales o a sus
representantes sobre y en cualquier actividad apropiada, incluyendo la recolección y el
monitoreo que realice e! Colector.
Artículo 5
Derechos Comunitarios
5.1.
EI estado reconocerá y protegerá los derechos que las comunidades locales tienen a
sus recursos biológicos y a beneficiarse colectivamente de su conocimiento, innovaciones y
prácticas adquiridas a través de generaciones y a la conservación y uso sostenible de los
recursos biológicos.
5.2.
Las comunidades locales serán reconocidas en todo momento y a perpetuidad como
los dueüos y protectores dei conocimiento comunitario, las innovaciones y las prácticas
relacionadas con los recursos biológicos y la biodiversidad.
5.3.
Las comunidades locales tendrán el derecho a ser informadas y a dar su
consentimiento previa antes de que se efectúe cualquier forma de acceso a sus recursos
biológicos, conocimiento y tecnologías.
5.4.
Las comunidades locales tendrán el derecho a no permitir la recolección de recursos
biológicos y el acceso a sus tecnologías tradicionales, conocimiento, innovaciones y
prácticas, asi como también a exigir que se impongan restricciones a dichas actividades
cuando estas puedan anenazar la integridad de su herencia natural o cultural.
5.5.
Las comunidades locales tienen el derecho inalienable a desarrollar, conservar, usar,
intercambiar o compartir los recursos biológicos que constituyen la base de sus sistemas de
supervivencia. EI estado se asegurará de remover cualquier obstáculo que pueda ir en contra
dei sistema tradicional de intercambio de recursos biológicos de y entre las comunidades
Jocales.
5.6. EI estado se asegurará de que no menos dei cincuenta por ciente de los beneficias
obtenidos dei uso comercial de los recursos biológicos y/o conocimiento y tecnologías
comunitarias se canalice hacia el Fondo que se constituya por parte dei Estado en beneficio
de las comunidades locales concernientes.
5.7.
i) Sujeto a los parágrafos anteriores dei presente Artículo, el estado deberá tomar
medidas reglamentarias para establecer e implementar un [archivo] que contenga el sistema
de Derechos sobre Logras lntelectuales Comunitarios a través de un proceso de consulta y
participación de las comunidades locales, que garantizar· el patrimonio .colectivo de las
comunidades locales a los recursos biológicos, el conocimiento y tecnologias loca1es, y los
productos que incorporen tales conocimientos. Con tal propósito, se. establecer· un archivo
nacional que comprenda tales recursos, conocimiento y tecnologias comunítanas. y los
productos de las cumunidades locales.
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ii)

Tales medidasdeberán incluir:
a. la identificación de los tipos de Derechos sobre Logros
Comunitariosque deberán ser reconocidos en cada caso;

lntelectuales

b. la identificación y definición de los requerimientos y procedimiento necesario
para el reconocimiento de los Derechos sobre Logros lntelectuales
Cqmu11itario11;

c. definición de un sistema [record, archivo) de recursos biológicos colectivos,
conocimiento y tecnologias comunitarias, y derechos y obligaciones especificas
relacionados con ellos;
d. criterios y mecanismos para la estandarización dei procedimiento; y
e. identificación de las instituciones técnicas relevantes que ayudar·n a las
comunidades locales en la identificación y caracterización de sus innovaciones
iii)

La compilación dei archivo deber· estar basado en, e incluir información:
a.

proporcionada por las comunidades locales;

b.

obtenida a partir de estudios y reportes de cientificas, publicados o no;

e.

obtenida a partir de informes publicados.

iv)
EI orden de cualquier entrada en el archivo no conferir· derecho prioritario o
preferencial alguno.
v)
Ninguna comunidad local estar· obligada a registrar sus recursos biológicos, ni
su conocimiento y tecnologias locales.
vi)
EI hecho de no registrar sus recursos biológicos, conocimiento o tecnologias no
afecta los derechos inherentes a las comunidades como dueõos y protectores de ellos.
5.8.
La comunidad local deber· ser consultada y participar· en el establecimiento dei
proceso y el rrétodo para la concesión de licencias para la explotación y comercialización de
las especies, variedades o linajes protegidos.
Artículo 6
Disposiciones lnstitucionales
6.1.
El estado deberá designar o establecer a la autoridad nacional competente que deberá
implementar o reforzar las estipulaciones de la presente legislación. Deber· implementar las
regias o regulaciones necesarias para este propósito.
6.2.
Un cuerpo de coordinación inter-sectorial nacional ai más alto nivel, integrado por
representantes de sectores públicos relevantes, organizaciones científicas y profesionales,
ONGs y organizaciones de las comunidades locales, deberá ser constituido para coordinar y
hacer el seguimiento de la implementación adecuada de esta legislación por parte de la
autoridad nacional competente. EI cuerpo de coordinación inter-sectorial nacional tendrá a su
cargo, inter-alia, las siguientes funciones:
·
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a)
asegurarse de que las condiciones mínimasde los acuerdos establecidos con
los recolectores sean observadas y cumplicias;
b)
asegurarse de que los derechos de las comunidades locales en las cuales se
estén realizando la recolección o investigación de recursos biológicos, conocimiento y
tecnologías comunitarias, asl como los derechos de los habitantes vecinos que
resulten afectados por tal recoleccián e investigación, sean protegidos; lo anterior
incluye el verificar que los requerimientos formulados previamente por las
comunidades locales ai otorgar su consentimiento expreso se cumplan debidamente;
c)
recomendar políticas y leyes para el uso sostenible de los recursos biológicos
incluyendo nuevas leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual y los
derechos de la comunidad en relación a sus conocimientos, innovaciones y prácticas;
d)
realizar otras funciones que puedan ser
implementaciónefectiva de la presente legislación.

necesarias

para lograr la

6.3.
La autoridad nacional competente deberá instituir un cuerpo de consejería técnica para
apoyar el trabajo dei cuerpo de coordinación inter-sectoral nacional. EI cuerpo de consejería
técnica tendrá, inter-alia, las siguientes funciones:
a)
estudiar opciones de políticas que promuevan la protección de los derechos
comunitarios y el regiamente dei acceso a los recursos biológicos;
b)
preparar listas de taxa y ecosistemas en peligro de extinción y deterioro, y de
los lugares afectados por pérdida grave de la diversidad biológica;
e)
expedir y actualizar, a intervalos regulares, informes relacionados con la
implementación de ésta legislación o con amenazas presentes o potenciales a la
diversidad biológica y sus posibles impactos en la búsqueda dei desarrollo sostenible;
d)
recomendar un mecanismo para permitir la identificación y divulgación de la
información relacionada con situaciones que pudieran representar amenazas a los
recursos biológicos; y
e)
realizar otras funciones que pudieran ser necesarias para implementar la
presente legislación.
Artículo 7
Sistema Nacional de lnformación
Un Sistema Nacional de lnformación relativo a los recursos biológicos deberá ser establecido
o conservado, dicho sistema deberá incluir los siguientes aspectos:
a)
creación de las facilidades requeridas para mantener y actualizar el sistema de
información relativo a las actividades de investigación y desarrollo adelantadas con
respecto a los recursos biológicos y el conocimiento y técnicas comunitarias; y
b)
recolectar información sobre todas las licencias que se expidan en favor de los
Coledores;
c)
recolectar información relacionada con piratería de recursos biológicos,
conocimiento y tecnologias, y divulgaria a todos los cuerpos concernientes y
relevantes.
8

OAU_legal_dft2_Sotaquirá_sp.doc
Artículo 8
Financiación
Los fondos requeridos para nevar a cabo actividades encaminadas a lograr la implementación
de las estipulaciones contenidas en la presente legislación deberán ser obtenidos a través de
asignaciones presupuestales y dei establecimiento de un fondo nacional de inversión.

Artículo 9
Apelaciones
Las decisiones concernientes a la aprobación, desaprobación o cancelación de acuerdos
relativos ai acceso a los recursos biológicos pueden ser apeladas a través de los canales
administrativos apropiados. EI recurso de apelación será permitido como última instancia,
. luego de haber aqotado todos las posibles soluciones administrativas.

Artículo 10
Sanciones

y Castigos

10.1. No existiendo prejucio alguno respecto ai ejercicio de las acciones civiles y penales
que pudieran surgir de las posibles violaciones a las estipulaciones contenidas en la presente
Jegislación y dei reglamento subsecuente, las sanciones y castigos a ser impuestos pueden
incluir:
a)

b)
e)
d)
e)
f)

advertencia por escrito;
multas;
cancelación automática/ revocación dei permiso para el acceso;
confiscación de los especímenes biológicos y genéticos recolectados y dei
equipo;
prohibición permanente dei acceso a los recursos biológicos en el país.
sentencias custodiales para los funcionarias
responsables
de cualquier
corporacíOn, oficina u otra entidad legal

10.2. Las sanciones anteriores podrán ser impuestas por cualquier autoridad, incluyendo las
comunidades locales, investidas de poder para hacerlo.
10.3. La violación cometida será publicada en los medias nacionales e intemacionales y
deberá ser reportada por la autoridad nacional competente a los secretariados de los
acuerdos intemacionales relevantes y a los cuerpos regionales.
10.4. Cu ando el recolector lleve a cabo sus operaciones por fuera de la jurisdicción
nacional, cualquier supuesta violación por parte de éste puede ser sancionada a través de la
cooperación dei gobierno bajo cuya jurisdicción el recolector esté operando, lo anterior con
base en la garantía suministrada por el mismo recolector.
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