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TALLER REGIONAL SOBRE BIODIVERSIDAD AMAZONICA 
DEL PARLAMENTO AMAZONICO · 

ACTA FINAL 

EI Parlamento Amazónico, reunido en la cíudad de San Francisco de Quito dei 22 ai 24 
de Febrero de 1994, con la participación de la Secretaría Pro Tempere dei Tratado de 
Cooperación Amazónica y expertos de los países miembros, en cumplimiento de la 
Resolución V/31/Comisión I y la Resolución V/51/Comisión IV, emanadas de ta V 
Asamblea Ordinaria {Brasilia, Mayo de 1993), después de analizar exhaustivamente los 
aspectos relacionados con la biodiversidad amazónica y la necesidad de coordinar 
aocíones legislativas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la misma, 
y contribuir a la promulgación de legislaciones relativas a la biodiversidad en los países 
de la región, ha !legado a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

1.0 CONCLUSIONES 

1.La diversidad biológica constituye una de las características más resaltantes de 
la región amazónica por la alta variedad de especies de flora, fauna y 
microorganismos; la diversidad de ecosistemas, y la variabilidad de los recursos 
genéticos presentes. 

En esta extensión dei territorio, compartida por los Países Miembros dei Parlamento 
Amazónico, existen más de 60.000 especies de plantas superiores; ai menos 2,5 
millones de especies de artrópodes; más de 2.000 especies de peces; cerca de 
1.500 especies de aves, y unas 300 especies de mamíferos, además de un número 
resaltante de anfíbios, reptíles, y microorganismos, aún conocidos en forma escasa. 

2. Los recursos biológicos de la región amazónica son de indiscutible importancia 
económica actual, tanto para el autoabastecimiento de las poblaciones humanas de 
la región como para la economía de los países. 

Las poblaciones humanas amazónicas, especialmente indígenas, dependen en alto 
grado de los recursos biológicos para su autoabastecimiento de alimentos (pesca, 
caza, alimentos vegetales), medicinas (plantas medicinales), energía familiar (lena), 
agroforestería y otros productos (construcción, cosméticos, abonos, pesticidas 

. naturales, utensilios, tintes y colorantes, etc.). 
' 

Asimismo, los recursos de la biodiversidad son trascendentales para la econom ía 
de los países, tanto a nivel nacional, regional y mundial como para la exportación, 
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especialmente en lo referente a la producción agrícola y forestal como para la 
obtención de productos de los ecosistemas acuáticos, especialmente piscícolas, y 
de los bosques. 

3. La región amazónica es, asimismo, depositaria de importantes recursos genéticos 
de plantas átiles y sus variedades, muchas de las cuales se · han extendido 
ampliamente a otras regionas tropicales dei mundo (yuca o mandioca, achiote, 
caucho, camote o batata dulce, ananás, maní, etc.), mientras otras sólo se 
encuentran en áreas muy localizadas de la región. · 

Estes recursos genéticos son conservados mayormente por las poblaciones locales, 
especialmente indígenas, que las conservan y tienen conocim ientos sobre las 
mismas de gran importancia para el desarrollo futuro. 

4. Los recursos de la diversidad biológica amazónica también constituyen un 
potencial enorme para el desarrollo sustentable futuro de la región en base a nuevas 
alternativas de uso, especialmente en lo referente a los recursos genéticos, las 
plantas medicinales, y los microorganismos, sin dejar de lado otras posibilidades 
como el ecoturismo; la acuicultura, en base a las especies nativas; la cría de 
animales para diversos fines, y e\ manejo forestal, entre otros. 

Los recursos biológicos (plantas, fauna, microorganismos) ofrecen posibilidades 
importantes para el desarro\lo futuro por el alto número presente en la región; las 
plantas medicinales y los conocimientos etnobotánicos existentes, y el creciente 
interés mundial ai respecto para la obtención de nuevos fármacos para la cura de 
enfermedades a nivel mundial y regional. 

Los recursos genéticos ofrecen posibilidades concretas para mejorar la productividad 
agroforestal, y para recuperar las tierras degradadas de la región. 

Los microorganismos (hongos, bacterias, vírus y otros), aún escasamente conocidos, 
ofrecen un inmenso potencial para la agricultura y para procesos industriales en los 
países de la región, especialmente en lo relacionado ai contrai biológico de insectos, 
plagas, vectores de dolencias y plantas daninas; procesos fermentativos y fijación 
y/o solubilización de nutrientes. 

5. EI desarrollo científico y tecnológico alcanzado por los países, a través de sus 
instituciones públicas y privadas, ofrece una amplia y concreta posibilidad para una 
cooperación e intercambio a nivel regional entre los países, y para beneficias 
mutuas. 

6. De igual forma, se hace necesaria la cooperación internacional entre los países 
-de la región y los extrarregionales en ciencia, tecnologia y aspectos relacionados 
con la conservación, siempre resguardando la soberania y los intereses de los 
países de origen de los recursos biológicos. 
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7. Los países de la región amazónica han realizado esfuerzos muy significativos en 
la legislación para la conservación y e\ aprovechamiento de los recursos biológicos, 
tanto con la aprobación de convenios y tratados internacionales como en 
legislacic;me~ específicas n~cionale~ ai respecto. 

Sin embargo, poco se ha hecho para ejercer el derecho soberano de cada Estado 
de regular el acceso a sus recursos biológicos; para beneficiarse de las tecnologías 
de conservación y de los resultados derivados de las tecnologias basadas en 
recursos. biológicos, especialmente genéticos. Tampoco para adecuarse a la 
Convención de Diversidad Biológica, que establece claramente la responsabilidad 
de cada país. 

8. Se ha podido constatar que los países de la región tienen una alta dependencia 
de recursos genéticos externos, que sustentan las actividades agrícolas, pecuarias 
y forestales, además de procesos industriales. Esta realidad implica el 
mantenimiento de un flujo constante de accesos genéticos a nivel mundial, sin 
detrimento de establecer mecanismos que impliquen benefícios para los países de 
origen de estos recursos, con respecto a materiales genéticos novedosos. 

9. Un aspecto importante a tenerse en cuenta es la conservación y el rescate de los 
conocimientos de las poblaciones tocaies, especialmente indígenas. Para lograr 
esto será necesario implementar estrategias nacionales de cooperación mutua entre 
estas poblaciones y los organismos oficiales responsables de los recursos 
biológicos. 

1 O. Finalmente, se reitera que los recursos naturales autóctonos en general y los de 
la diversidad biológica en particular, especialmente los genéticos, son patrimonio 
soberano de cada Estado. · 

Esta indiscutible soberania implica una alta responsabilidad por parte de cada 
Estado para, por una parte, conservar los mismos, y, por otra parte, implementar 
alternativas científicas y tecnológicas para el desarrollo económico, social y 
ambiental en base a esos recursos. 

2.0 RECOMENDACIONES 

2.1 PRINCIPIO$ BASICOS 

1. Los recursos genéticos provenientes de los países miembros dei Parlamento 
Amazónico son patrimonio nacional de cada uno de ellos, y su utilización sustentable 
debe favorecer prioritariamente el desarrollo sócio-económico y científico-cultural de 



los países de la región. 

2. Los países miembros dei Parlamento Amazónico realizarán las acciones necesarias 
para que cada país cuente en un futuro inmediato con bancos de genes de recursos 
autóctones. 

3. Los países miembros dei Parlamento Amazónico deben impulsar la utilización, la 
.- adaptación y la creación de normas nacionales necesarias para que en un corto plazo 
los países, que hagan uso de los recursos genéticos autóctonos, accedan a ellos en 
términos mutuamente beneficiosos, como la transferencia de tecnologia y el 
financiamiento de proyectos en los países de origen, entre otros mecanismos. 

4. Los miembros dei Parlamento Amazónico promoverán la cooperación y 
transferencia de tecnologías relativas a la biodiversidad. 

' 
5. Los miembros dei Parlamento Amazónico deben establecer un sistema efectivo y 
permanente de consulta, con el objeto de coordinar posiciones conjuntas para la 
utilización en términos mutuamente acordados de los recursos biológicos ante su 
extracción por parte de terceros países, con la participación de la comunidad cientifica 
nacional. 

6. Los miembros de Parlamento Amazónico se comprometen a adoptar las normas 
necesarias para la adecuada conservación, protección y comercialización de sus 
recursos biológicos, así como de las especies de carácter singular y de las muestras 
suficientemente representativas de los diferentes tipos de ecosistemas. 

7. Los Parlamentos de los Países Amazónicos fortalecerán los canales de cooperación 
interparlamentaria y vinculación con la Secretaría Pro Tempere dei Tratado de 
Cooperación Amazónica con el objeto de contar con la asesoría técnica necesaria 
para la conservación y uso de la biodiversidad. 

2.2 LEGISLACIONES DE LOS PAISES AMAZONICOS Y ACCESO A LOS 
RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD 

1. Los objetivos de las legislaciones de los países miembros deben ser los mismos 
dei Convenio sobre la Diversidad Biológica, adaptado en Río de Janeiro en junio de 
1992. Estas son la conservación de la diversidad biológica; la utilización sostenible de 
sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficias que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 
adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas 
tecnologías, así como mediante una financiación propia, sin perjuicio de la financiación 

.• internacional. 



2. En cuanto a la conservación y uso de la diversidad biológica, esta implica, entre 
otras, acciones como: 

a) EI diseiio de políticas ambientales con estrategias, planes o programas para la 
conservación y utilización sustentable de la diversidad biológica; e integrar estas 
consideraciones en los planes nacionales de desarrollo. 

b) EI fomento de acciones de conservación de recursos genéticos de especies, 
prioritarias en áreas naturales protegidas y fuera de ellas, con el consecuente 
reconocimiento legal para tales áreas. 

e) EI desarrollo de programas de educación ambiental para la población. 

d) EI control de riesgos derivados de la experimentación, utilización y liberación de 
organismos vivos modificados genéticamente. 

e) Fomentar alternativas para la producción sustentable de las especies útiles y 
promisorias amazónicas como una base de producción económica, social y 
ambiental, a fin de evitar la extinción y la erosión genética. 

f) Estudio y registro de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las 
comunidades indígenas y tocaies, pertinentes para la conservación y utilización 
sustentable de la diversidad biológica. 

Promover la protección adecuada a los pueblos amazónicos minoritarios y sus 
conocimientos, como ai mismo tiempo la capacitación de miembros de las 
comunidades indígenas, con fines de fortalecer y difundir tos conocimientos 
tradicionales sistematizados científicamente, sobre la conservación de los 
recursos naturales y dei media ambiente. Esta acción ofrecerá posibilidades 
concretas de contrai dei uso de los recursos; así como, de cooperación 
horizontal entre los pueblos tocaies y los organismos de ciencia y tecnologia, 
que ha sido hasta el momento poco aprovechado para beneficio de los países 
y de la comunidad regional. 

g) Fomentar la formación de recursos humanos. 

h) Promover la investigación científica en sus países de origen y la generación y 
transferencia de tecnologias apropiadas a los mismos. 

i) Fomentar la protección de las especies amenazadas en base a los distintos 
medias a disposición, tanto "in situ" como "ex situ". 

j) La elaboraclón de inventarias biológicos. 
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3. Con relación a la utilización sustentable de los componentes de la diversidad 
biológica, se deberán adaptar medidas para evitar o reducir ai mínimo los efectos 
adversos para la misma. 

4. La participación justa y equitativa en los beneficias que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos debe ser de competencia exclusiva de los Estados, e 
implica entre otras cosas,. un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 
apropiada de tecnologias pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre 
esos recursos, especialmente: 

a) No limitar la explotación comercial de los recursos genéticos, sino mas bien 
promover la misma en base ai respeto de la propiedad intelectual sobre productos 
o procesos biotecnológicos, salvo las previsiones que en tal sentido contemplen 
las leyes especiales sobre dicha mataria. 

b) Prever en todo caso en los acuerdos que se suscriban ai efecto las 
contraprestaciones y, en su caso, las regalías justas para la contraparte nacional 
por la explotación mundial de productos y procesos provenientes de recursos 
genéticos nacionales. 

5. Las legislaciones deben prever sanciones para reprimir acciones en contra de la 
diversidad biológica. 

6. Los Estados, en la regulación dei acceso a sus recursos genéticos, buscarán que 
se establezcan claramente, entre otros elementos, los siguientes: 

a) Los recursos a los que se pueda acceder. 

b) Los beneficias que se puedan obtener por la recolección de muestras. 

e) La distribución de estos beneficias ai interior de cada país. 

d) Las limitaciones para un uso ambientalmente adecuado de los recursos. 

e) Las limitaciones a establecerse para el caso de las especies amenazadas o en 
peligro. 

f) Los derechos de propiedad intelectual o análogos a reconocerse, y los derchos 
eventuales de participación o coautoria de los investigadores nacionales. 

g) La forma en que se compartirán los resultados de las investigaciones. 

h) La forma de acceso a las tecnologías aplicadas sobre dichos recursos. 



i) Las autorizaciones, permisos o licencias que se requieran para la recolección. 

7. Los Estados deben establecer los lineamientos y mecanismos que les permitan 
negociar en forma favorable "las condiciones mutuamente convenidas", a que se 

· refieren los Arts. 15, 16 y 19 de la Convencíón de Diversidad Biol~gica. 
.. . 

2.3 CONSERVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS 

La responsabilidad y la soberania reconocida a los Estados por la Convención de 
Diversidad Biológica en relación a los recursos biológicos los obliga a tomar iniciativas 
que tiendan a conservar ªin situ" y a preservar "ex sltu" los recursos genéticos. 

Para esto es urgente la implementación de reservas genéticas en las áreas de 
ocurrencia de alta variabilidad genética de especies prioritarias o centros de 
endemismos, y de bancos de germoplasma que preserven la variabilidad genética de 
especies de valor actual o potencial, de fundamental importancia para la 
sustentabilidad de la producción industrial y agroforestal. 

La adminstración de los recursos genéticos debería estar a cargo de una autoridad 
gubernamental autónoma, con una amplia base de coordinación e integración 
nacionaJes. 

2.4 JUSTICIA SOCIAL 

Las concesíones para explotación, investigación y exploración confines de desarrollo 
económico de recursos naturales en general y de recursos biológicos en particular en 
la Amazonia deben condicionarse estrictamente a las normas de justicia social y ai fiel 
cumplimiento de las leyes vigentes, en respeto a sus ancestrales e inallenables 

- derechos que detentan en relación a las áreas que tradicionalmente ocupan. 

2.5 OTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS INTERNACIONALES 

1. Se hace necesario adecuar la Decisión 345 dei Acuerdo de Cartagena a los 
principias estipulados en la Convención de Diversidad Biológica, especialmente en lo 
concemiente ai acceso a los recursos de la biodiversidad y ai respeto a los derechos 
y benefícios de los países de origen. 

2. Es de urgente necesidad integrar esfuerzos y establecer mecanismos de 
coordinación en la elaboración dei Régimen Común sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos y Garantia a la Bioseguridad a que se refiere la Tercera Disposición 
Transitaria de la Decisión 345 dei Acuerdo de Cartagena, entre los Países Miembros 
de este y de la región, miembros dei Tratado de Cooperación Amazónica y dei 
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Parlamento Amazónico. 

2.6 OTRAS RECOMENDACIONES - - - ·- 

EI Parlamento Amazónico recomienda y urge ai .Congreso de los Estados Unidos de 
América a ratificar la Convención de Diversidad Biológica sin reservas, en observancia 
ai Art. 37 de la misrna, reiterando la exhortación contenlda en la Resolución 
V/33/Comisión I dei Parlamento Amazónico. 

3.0 AGRADECIMIENTOS 

El•Parlamento Amazónico expresa su agradecimiento a las siguientes instituciones, 
por haber hecho posible la realización dei mismo: 

1. AI Honorable Congreso de la República dei Ecuador. 

2. A la Secretaría Pro Tempere dei Trtatado de Cooperación Amazónico. 

3. AI Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

4. A la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República dei Ecuador. 

5. A los medias de comunicación dei Ecuador. 

6. A los expertos de los países participantes. 

Firmado en la Ciudad de San Francisco de Quito el 24 de Febrero de 1994 . 

.... á' .. " /. 
Sen. HANS DELLIEN SALAZAR 
Vicepresidente dei Parlamento 
Amazónico 



utivo dei Parlamento 

,' 

~DOA. 
Vicepresidente dei Parlamento 
Amazónico 

sidente dei Parlamento 
Amazónico 


