
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.

Primer Taller de Revisión. Bernal, Querétaro, 16 y 17 de abril de 2015. 

¡Bienvenidos!



Las Reglas del Juego.

1. Tener una actitud participativa.

2. Respetar el horario que marca el programa.

3. No tomar de manera personal las opiniones; llevar la discusión a nivel
profesional.

4. Levantar la mano para intervenir.

5. Respetar el orden de las intervenciones.

6. Intervenciones breves, concisas y al grano.

7. ¿Hay algo que no se quiera decir en plenaria? Anotarlo en una tarjeta y
entregar al equipo de moderación.



1. Acercar a los Jardines Botánicos con las comunidades o poseedores legítimos de los
predios donde se encuentran los recursos.

2. Apoyar al cumplimiento de instrumentos vinculantes (CBD, GSPC, PN) cuyo fin común es
la conservación de los recursos biológicos y genéticos, promoviendo su utilización
sostenible en conjunto con la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados
de su uso.

3. Conseguir la integración de un sistema que permita la extracción justa de materiales
para los fines de los Jardines Botánicos.

4. Construir sistemas y acuerdos in situ capaces de valorar, mantener y dar sustento a las
comunidades que tienen el dominio de estos bienes.

5. Transferir conocimientos, conciencias y responsabilidades a los poseedores del recurso.
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Estamos revisando “Declaratorias generales y específicas” (1/2)

Declaraciones generales.

6.1 La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos es una asociación civil que reúne a los jardines botánicos mexicanos para establecer contactos
académicos y promover una colaboración real y efectiva entre los mismos, para lograr la conservación de la diversidad vegetal de México.

6.2 La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos reconoce como necesaria la participación de los propietarios legítimos de los terrenos en los que
existen las especies a proteger a lo largo del territorio nacional, para robustecer el sistema de conservación ex situ-in situ que marca el objetivo 2 de
la Estrategia Mexicana de Conservación Vegetal 2012-2015.

6.3 Los jardines botánicos de México promoverán el estudio, conservación y aprovechamiento de la diversidad vegetal del país, tanto ex situ como in
situ, incluyendo a todas las especies de plantas en riesgo, siempre en cooperación con las personas y comunidades donde estas encuentran hábitat.

6.4 La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. como elemento básico de ética honrará y hará cumplir los principios internacionales que
derivan de la Declaración de los Derechos Humanos y en especial lo dicho por el Convenio de Diversidad Biológica respecto al reparto justo y
equitativo de los bienes de la diversidad, además del texto específico del PN.

6.5 Los jardines botánicos estimularán y fomentarán la creación de colecciones botánicas en distintas regiones del país, de manera que sirvan como
reservorios de germoplasma de estas regiones; también entienden que la conservación in situ, que mantiene en funcionamiento los ecosistemas, es
indispensable para la estabilidad y conservación evolutiva de las especies, razón por la cual buscarán siempre colaborar con los grupos y
comunidades locales de manera que se integren sistemas de manejo en los propios sitios de trabajo, compartiendo y aplicando, en lo posible, el
conocimiento científico generado.

6.6 La Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y todos sus miembros promoverán permanentemente que sus actividades sean una fuente de
desarrollo local en concordancia con los usos, costumbres, tradiciones y sistemas que favorezcan la autonomía local y fortalezcan los instrumentos de
gobernanza de la biodiversidad con los que las comunidades y el gobierno aseguren el suministro permanente de los bienes elementales en el
territorio nacional favoreciendo su consolidación con base en los valores locales.

Preguntas Guía. 

1. ¿La Asociación cumple activamente con este punto?  2. De no ser así, ¿que requiere para cumplirlo? 3. La redacción del punto, con base en la conclusión anterior, es apropiada?



Declaraciones específicas.

6.7 Cualquier investigación académica que se realice al interior de pueblos indígenas y/o comunidades locales, se desarrollará respetando su
Derecho de Propiedad Intelectual, que es abordado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, permitiendo que los poseedores de los
elementos tradicionales se reserven el derecho de controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y sus conocimientos tradicionales
asociados a recursos biológicos, a través de un marco de máximo respeto por el contexto cultural local, al que se procurará entender previamente y
nunca afectar en sus aspectos íntimos.

6.8 Se respetarán siempre las leyes mexicanas vigentes y cualquier otro sistema normativo local relacionados con actividades de colecta científica,
propagación, acceso a recursos genéticos, así como al conocimiento tradicional relacionado con la flora, además de hacer efectiva la aplicación de la
normatividad nacional o local vigente, será requisito inapelable cumplir con el principio del Consentimiento Previo e Informado (CPI) por parte de los
poseedores y propietarios del recurso.

6.9 Se emplearán los principios precautorios más exigentes, con el fin de prevenir y anticipar daños biológicos o culturales que deriven de sospechas
fundadas sobre colectas o apropiación inadecuada de los recursos biológicos que pudieran poner en peligro a alguna población.

Preguntas Guía. 

1. ¿La Asociación cumple activamente con este punto?  2. De no ser así, ¿que requiere para cumplirlo? 3. La redacción del punto, con base en la conclusión anterior, es apropiada?
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Principios y práctica

6.10 Previo a la formulación del proyecto, se identificará a quien o quienes tengan autoridad sobre la posesión de los bienes materiales e inmateriales
y acceso al terreno, ofreciendo una explicación clara de la ejecución de las actividades de colecta o acceso al conocimiento tradicional involucrado.
Dichas actividades contarán con el apoyo institucional de los promotores, y con los permisos legales necesarios, a fin de obtener el consentimiento
libre, previo e informado (CBD art. 15.5; Directrices de Bonn 24-40) para acceder a sus recursos genéticos y al conocimiento tradicional asociado. Al
interior de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, se aplicará el mismo procedimiento para el desarrollo de actividades al interior de las mismas.
A todos los interesados con facultad de otorgar el CPI, se les proporcionará la información mínima de proyecto, el cual deberá llevar los elementos
básicos del contrato prototipo (Directrices de Bonn 36), mismos que son enunciados en la sección acerca del boceto del Contrato Prototipo.

6.11 La información que requiera ser otorgada de manera especial se hará cuidando los aspectos necesarios, evitando la discriminación y enalteciendo
los valores locales, ponderando los valores culturales, tangibles e intangibles; pero también se informará acerca de la necesidad mundial que la
humanidad tiene de cooperar para mantener el balance de los ecosistemas y el desarrollo sustentable.

6.12 Los acuerdos se realizarán por escrito, de manera explícita, mencionando los términos o condiciones que mutuamente se acuerden (CBD 15.4;
Directrices de Bonn 41-44) y que sean producto de la reflexión de las partes. Con el fin de proteger los conocimientos tradicionales y los recursos
genéticos asociados de la apropiación indebida, se hará efectivo el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, asegurando la
participación justa y equitativa en los beneficios.

6.13 Se establecerán los beneficios derivados de una investigación académica (CBD 15.7; Directrices de Bonn 45-50) a tres niveles:

a) Cooperación simple en la que el poseedor será informado de acuerdo a los cánones establecidos y otorgará su anuencia para la obtención del
material biológico. Se cumplirán los principios legales mínimos sin añadir otras relaciones voluntarias de reciprocidad.

b) Relaciones recíprocas básicas, que pueden persistir durante el tiempo en que se desarrolla la investigación; por ejemplo, intervención en el proceso
de colecta o investigación, participación en las publicaciones, transferencia de alguna tecnología para el manejo de recursos o impartición de cursos
de sensibilización de la comunidad con respecto a los temas de la investigación, o en relación a otros temas de interés vinculados con el conocimiento,
aprovechamiento y participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de la diversidad biológica, entre otras.

c) Consorcio mutualista permanente entre las partes (comunidades-academia-sector privado), estableciendo vínculos a largo plazo que deriven en
relaciones extra-académicas de investigación y desarrollo con fines comerciales, procurando acciones para la conservación in situ de la flora y la
vegetación de la región.
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6.14 Los jardines botánicos de México establecerán y orientarán sus programas de educación ambiental a las comunidades en las que realicen
investigación de manera que compartan los principios de la conservación y generen conciencia pública sobre el valor de la diversidad vegetal y la
importancia para su conservación. Enfatizarán la importancia de respetar a las comunidades locales y a su conocimiento, incorporándolo a los
distintos saberes que impulsan una conciencia social responsable, según establecen los objetivos incluyentes de la EMCV.

6.15 Los jardines botánicos desarrollarán registros curatoriales pertinentes para dar seguimiento al origen de los materiales y poder realimentar a
los poseedores y propietarios de las transferencias que de estos materiales se realicen, solicitando el consentimiento apropiado en los casos que se
consideren pertinentes. La AMJB dará seguimiento y asesorará a través de una comisión, que desarrollará un sistema nacional para el registro,
intercambio y vigilancia de los materiales desde la condición de acceso, hasta el mantenimiento y las transferencias entre los jardines botánicos.
Efectuará revisiones anuales procurando transparencia sobre las actividades y el buen manejo de los recursos, para lo cual se solicitará el apoyo de
instancias como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

6.16 Se desarrollará una política general ad hoc para el intercambio de material en condiciones ex situ o para su reincorporación al medio natural,
en esta tarea se buscará la tutela de las entidades del gobierno mexicano que les corresponda, solicitando el desarrollo de formatos simples y ágiles
para favorecer que el conocimiento se genere y transmita para permitir la conservación de la diversidad vegetal.
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1. Situaciones de investigación en las que no existe acceso (adquisición) a los recursos genéticos y en las cuales únicamente hay que asegurarse
que se han obtenido los permisos necesarios, en este caso de acuerdo con la legislación mexicana.

2. Situaciones sencillas, en donde el acceso a los recursos biológicos se da por medio de recolección y envío a condiciones ex situ, para fines de
inventario (referencia o exhibición en las colecciones), lo cual posiblemente requiere solamente de un Acuerdo de Transferencia de Material,
normalizado o estandarizado. Este tipo de acuerdo debe especificar y estar orientado a las funciones más usuales de los jardines botánicos
como la colecta, documentación, exhibición, educación y concienciación pública, investigación científica y principalmente las actividades de
conservación y propagación para la conservación establecidas en las Metas 14 y 15 de la EMCV 2012-2030. El formato de acuerdo de
transferencia debe ser sencillo y posiblemente incluir los elementos para el intercambio de jardines botánicos del país.

3. Situaciones de acceso y mantenimiento o transferencia de los elementos de la biodiversidad que incluyan muestras, o plantas para extraer
muestras, y cuyo objeto sea realizar investigación y desarrollos académicos sin prever una explotación adicional. Para este caso se considera
un contrato simple para el Acceso y la Participación en los Bienes que deriven de estas actividades.

4. Situación compleja, asociada a proyectos de investigación de largo plazo que involucren fases de investigación con fines comerciales, o acceso
a los conocimientos tradicionales asociados. Los contratos en estos casos deberán cubrir cuidadosamente las especificaciones de cada uno de
los elementos de la biodiversidad a los que se accede y detallando los beneficios que se repartirán, incluyendo éstos que son también
monetarios.

5. Una situación adicional que para nuestro país sería recomendable entre los jardines botánicos y los poseedores o propietarios de los
recursos, son los consorcios de tipo social, de carácter permanente y solidario que tengan por objetivo el desarrollo de medios de vida
sustentable con un enfoque geográfico que mantenga la integridad cultural y la fortalezca, construyendo el nivel comunitario desde sus
bases. La relación de los jardines botánicos y las comunidades deberá enfilarse a una filosofía social de este tipo, con el apoyo de las
instituciones que patrocinan a los jardines botánicos de México y con el fomento definitivo del Gobierno Mexicano.
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1. Consentimiento previo e informado. Se debe informar a todos los interesados, en sus niveles jerárquicos o de competencias, así como a las
autoridades correspondientes, de la facultad libre de otorgar, rechazar o revocar su consentimiento una vez que hayan sido informados
previamente al inicio de la investigación, o durante la ejecución de la misma. Se debe utilizar un lenguaje claro y accesible, de ser necesario en
la lengua original de los poseedores del recurso. La información a otorgar será la básica que indique:

• Condiciones como el auspiciador de la investigación y el ejecutor, su personalidad jurídica y objeto, datos para comunicarse con la sede.

• Características específicas del proyecto, es deseable incluir el presupuesto, términos y condiciones generales en el marco de las cuales se
dará la investigación.

• Indicar que se trata de investigaciones de carácter básico para el conocimiento y conservación de los recursos. Se mencionará entre otras
cosas el tipo y cantidad de los recursos a colectar (en concordancia con los permisos legales); las fechas en las cuales se llevará a cabo la
investigación; el área geográfica que se explorará; las razones por las cuales de ejecuta la investigación; los objetivos del estudio, los fines
de la colecta, los resultados y beneficios de la investigación.

• Si se trata de casos en los que exista investigación para fines comerciales o información acerca del conocimiento tradicional asociado a las
plantas, o si se requiere la toma de muestras especiales, se deberán especificar claramente los términos y la forma de comunicarlos en los
contratos escritos.

• Es responsable puntualizar con los poseedores de los recursos el contexto en los que este tipo de convenios y contratos se dan en el
mundo y sus razones, es conveniente compartir con distintos niveles de gobierno y con el mayor número de grupos sociales involucrados
de manera directa o indirecta.

• Para las transferencias ex situ debe cerciorarse de las reglas que existen para ello, si las hubiera; así como procurar conocer que el material
se adquirió in situ legalmente. Es posible que se tenga que consultar o requerir la intervención de autoridades con la facultad de atender
peticiones que refieren a este tema.

• Informar de todo tipo de beneficios pactados y que deberán luego asentarse en las Condiciones Mutuamente Acordadas.
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2. Condiciones Mutuamente Acordadas. Esta parte es el núcleo del contrato que se establece entre las partes. Se puede dividir en 3 grandes
partes:

• Disposiciones introductorias. Comprende el marco legal del instrumento, incluyendo las leyes federales respectivas. Se asientan también las
declaraciones jurídicas de ambas partes: usuario y proveedor, y el objeto de cada una de las mismas.

• Disposiciones específicas en materia de acceso y participación de los beneficios derivados del contrato. Comprende:

• La descripción detallada de los recursos biológicos y genéticos cubiertos por el acuerdo, sus usos autorizados actuales y potenciales,
incluyendo aquellos dentro de la investigación y la comercialización.

• Una apostilla que ratifique que los cambios en el uso originalmente pactado serán objeto de un nuevo consentimiento previo e
informado, y posiblemente otros acuerdos de transferencia de los materiales.

• Indicaciones sobre los derechos de propiedad intelectual, la manera de procurarlos y bajo qué condiciones.

• Condiciones de la participación en los beneficios, sean estos monetarios o no monetarios.

• Garantías del proveedor o liberación de ellas en la identidad y/o calidad del material provisto.

• Indicaciones acerca de la transferencia del material y la información asociada a esta, en relación a su participación a terceras partes.

• La obligación mutua de minimizar el daño ambiental.

• Disposiciones jurídicas. Se incluyen muy diversas disposiciones de este orden que abarcan las obligaciones, plazos, vigencias, mecanismos
de controversia, jurisdicción, confidencialidad, garantías, entre otras.
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3. Participación en los beneficios derivados de la investigación académica. Deben referirse las diversas formas en las que las
instituciones resarcen, comparten o incluso se comprometen definitivamente con las comunidades en las que trabajan para
crear mecanismos de desarrollo regional y procurar la mejora del balance rural-urbano. Es deseable procurar la evolución de la
relación hacia una mancomunidad de carácter permanente, en la que propietarios y usuarios se asocien para la construcción o
reconstrucción del territorio en el que se encuentran operando, más allá del circuito de retribuciones inmediatas.
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1. Inducción de valores respecto a la biodiversidad local.

2. Divulgación del conocimiento botánico de la zona muestreada, incluyendo situar a las comunidades en el nivel de avance de la
Flora y de especies susceptibles de aprovechamiento.

3. Información y capacitación para reconocer especies en riesgo de extinción presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010, así
como en sus formas de recuperación.

4. Depósito de bases de datos en institutos locales para que puedan ser consultadas consuetudinariamente.

5. Entrenamiento para reproducir especies de interés ecológico, económico y cultural.

6. Educación ambiental en escuelas locales para fomentar mayor entendimiento e impulsar círculos de trabajo comunitarios en
beneficio del conocimiento acción local.

7. Capacitación general para el manejo de sus áreas naturales, la evaluación de su estado de conservación o degradación y de los
mecanismos para iniciar procesos de restauración.

8. Intercambio de ideas y saberes para visualizar mejores formas de vinculación y apoyar en la proyección de mejores escenarios
para el desarrollo regional.

9. Entrenamiento de personas jóvenes y mujeres para que reconozcan las opciones de cuidado del medio ambiente y las
oportunidades de desarrollo de empresas que combinen la conservación y el uso racional.

10. Apoyo en la gestión de elementos o instrumentos que consoliden capacidades físicas y humanas que aumenten las
capacidades locales para la conservación de recursos naturales.

11. Capacitación específica respecto a temas administrativos, legales y de política pública para que se les empodere como actores
más activos en el sistema de la gobernanza de la biodiversidad.

12. Invitaciones permanentes para conocer y presentar sus puntos de vista, a través de pláticas, en los jardines botánicos que
realizan colecta en su región o en cualquier otro foro pertinente que pueda estar al alcance.

13. Contacto con empresas para que sean objeto de transferencia de tecnología apropiada para el manejo de los recursos de su
región.
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14. Apoyo para reconocer y resolver problemas que signifiquen riesgos para sus recursos vegetales.

15. Orientación permanente y mediante talleres para el mejor desarrollo de formas alternativas de manejo y producción en los
casos en los que estén implícitos los recursos de la flora local.

16. Apoyo para la integración de centros de información o bibliotecas relacionadas con los recursos naturales que le son propios o
para el mejor entendimiento de su identidad.

17. Orientación administrativa para la diversificación de productos o creación de cadenas de valor que ayuden a la economía local
y eviten la destrucción de la flora.

18. Participación directa en las investigaciones que se realicen durante los días de colecta.

19. Reconocimiento permanente a sus servicios, a su conocimiento y a las aportaciones que de cualquier otra manera otorguen,
incluyendo la propiedad intelectual a la que se requiera reconocer.

20. Coautoría en los títulos, libros o artículos, en los que sea justo dar el crédito correspondiente.

21. Apoyo para que aumenten su conciencia en la materia de conservación o para que compartan su cosmovisión y valores
tradicionales, siempre que lo sientan conveniente, sin transgredir su intimidad cultural.

22. Apoyos y si fuera posible becas para que conozcan los sitios en los cuales sus plantas son exhibidas.

23. Creación de sistemas de intercambio cultural, como un día en el jardín botánico, compartiendo e interviniendo en la
educación ambiental que brinda el jardín botánico.

24. Estancias en las propias instalaciones del jardín botánico para conocer ampliamente su funcionamiento.

25. En general, todo tipo de facilidades que acerquen a las partes con la finalidad de fortalecer los mecanismos de integración en
búsqueda de una mayor participación y gobernanza de la biodiversidad.
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