
Ma tsi Maxei. 
¡Bienvenidos! 



 
 
 
 

“Convenio prototipo y código de conducta para la 
aproximación, acceso y uso, así como para la distribución de 

los beneficios de la biodiversidad vegetal en los que 
intervengan los jardines botánicos de México.” 

 
 

 

El objetivo principal es la conformación de un código de conducta para el 
acceso y participación de beneficios de la biodiversidad en los que 
intervengan los jardines botánicos mexicanos, y un convenio prototipo 
para la construcción de sistemas y acuerdos in situ capaces de valorar, 
mantener y dar sustento a las comunidades que tienen el dominio 
directo de estos bienes esenciales por su potencial genético para la 
investigación académica y desarrollo.  



 
 

Protocolo de Nagoya 

Objetivo: El objetivo del presente protocolo es la participación justa y 
equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de los recursos 
genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y 
por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo 
en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio 
de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 



Participación justa y equitativa en los beneficios 

Cada parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de 
política, según proceda, para asegurar que los beneficios que 
deriven del acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos genéticos , se compartan 
de manera justa y equitativa con las comunidades indígenas y 
locales poseedoras de dichos recursos y conocimientos. 



Para asegurar: 

El cumplimiento de la legislación o requisitos 
reglamentarios nacionales sobre acceso y 
participación en los beneficios. 

Incluye contar con el consentimiento, 
fundamentado (informado), previo y libre. 

Cumplimiento de las condiciones mutuamente 
acordadas. 

 



Implica: 

1 Cláusulas contractuales modelo. 

2 Códigos de conducta, directrices y prácticas 
óptimas o estándares. 

3 Aumento de la concienciación. 

 

 

 



Beneficios: 

 

No Monetarios. 

 

Contribución a la conservación y utilización 
sostenible. 



Secuencia de hitos de la ruta de trabajo 



Bienvenidos 


