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Access and benefit-sharingAcceso y participación en los beneficios

¿De que trata ABS?

• De la manera en que se puede
acceder a los recursos, y de qué
forma se distribuyen los beneficios
provenientes de su utilización entre
las personas o los países que utilizan
dichos recursos (usuarios) y las
personas o los países que los
proporcionan (proveedores)



Access and benefit-sharingAcceso y participación en los beneficios

Los Usuarios:               deben obtener el permiso del país proveedor 

(Consentimiento  fundamentado previo = PIC)

Proveedores y 

usuarios:                   deben negociar condiciones  mutuamente acordadas = MAT

Los beneficios derivados de la utilización 

de los recursos genéticos (Anexo PN-ABS):

• Monetarios

• No-monetarios



Access and benefit-sharingAcceso y participación en los beneficios

• Los recursos genéticos –ya sea de plantas,

animales o microorganismos– pueden ser usados

para diferentes fines (por ejemplo, la investigación

básica o la comercialización de productos).

• Los usuarios de los recursos genéticos y/o

conocimientos tradicionales asociados a los

recursos genéticos incluyen institutos de

investigación, universidades, colecciones ex situ, y

las empresas privadas que operan en una amplia

gama de sectores, incluyendo las industrias

farmacéutica, biotecnológica, de semillas, de

protección de cultivos, hortícola, de cosméticos y

cuidado personal, de fragancias, de sabores, de

productos botánicos, y de alimentos y bebidas

(IUCN, 2013)



Valor Monetario de los Sectores económicos que usan RG



Balance del  Sistemas ABS





El Protocolo de Nagoya proporciona un marco general en el que las

Partes deben desarrollar medidas legislativas, administrativas o de

política para lograr su implementación y alcanzar el cumplimiento de

sus objetivos. Por ello es importante considerar:

• A nivel nacional se debe legislar en la materia, considerando a

México como país proveedor y país usuario de recursos genéticos.

• Análisis y revisión de la legislación existente aplicable a todos los

sectores involucrados (ambiental, propiedad intelectual, variedades

vegetales, salud y registros sanitarios, etc.), a fin de realizar las

modificaciones pertinentes en las diversas Leyes relacionadas. Este

diagnóstico ya fue realizado bajo la coordinación de la Consultoría

Jurídica de la SRE con los insumos de todas las dependencias

involucradas en el tema.

Implementación Nacional
Consideraciones generales



Principales elementos del Protocolo de 

Nagoya

1. Reconoce la soberanía de cada País sobre sus 

recursos genéticos.

2. El acceso y uso a los conocimientos tradicionales 

asociados a los recursos genéticos, deberá ser con el 

consentimiento o aprobación e involucramiento de las 

comunidades indígenas y locales.

3. Medidas de cumplimiento para los usuarios:

• Consentimiento fundamentado previo (PIC)

• Términos mutuamente acordados (MAT)



4. Establecimiento de un “Certificado de cumplimiento”

reconocido internacionalmente como evidencia de que los

recursos genéticos fueron accedidos de manera legal y de

acuerdo con la legislación nacional.

5. Designación de puntos efectivos de monitoreo

relevantes en cualquier estado de la investigación,

desarrollo, innovación, pre-comercialización y

comercialización de los recursos genéticos.

Principales Elementos del Protocolo de Nagoya



Protocolo de Nagoya

Acceso a recursos 
genéticos (con o sin 

conocimiento tradicional 
asociado) de acuerdo a la 

legislación nacional

PIC MAT

Certificado 
internacionalmente 

reconocido

Constituye la “evidencia de legalidad” en el 
acceso y utilización de recursos genéticos

Distribución de 
beneficios por 
utilización de RG

Inclusión “derivados”:  compuesto 
bioquímico que ocurre naturalmente 
resultado de la expresión genética o del 
metabolismo de los recursos biológicos 
o genéticos, aún y cuando no 
contengan unidades funcionales de la 
herencia.

PERMISO emitido por la 
Autoridad Nacional 

Competente 

Centro de intercambio de 
información

Función: monitorear la utilización 
de los recursos genéticos a través 
de información sobre:

• Consentimiento Fundamentado 
Previo 
• Fuente del recurso genético y/o 
conocimiento tradicional 
asociado 
• Establecimiento MAT

Información para los 
puntos de verificación



Diagnóstico legislativo

El diagnóstico legislativo preliminar, indicó que existe dispersión legal:

•La legislación actual desarrolla y conceptualiza en alguna medida algunos de

las cuestiones relacionadas al uso de los RG.

•Al rededor de once leyes, un reglamento y una NOM (NOM-126 de colecta)

•De estos, solo cinco leyes y la NOM, contienen algunos de los preceptos del

PN-ABS.

•Las leyes vigentes fueron publicadas previo a la ratificación del PN-ABS, por lo

que no atienden completamente las provisiones del Protocolo.

•Es necesario adecuar el marco legislativo nacional de acuerdo a una

planeación estratégica en el corto, mediano y largo plazo.
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Avances del Grupo Intersectorial

Mecanismos de 
comunicación y 

participación

•Participación de 
todas las 
Secretarías 
Involucradas

Acuerdos técnicos 
básicos

• Reglamento como opción 
más viable

• Autoridad Única 
(ventanilla única)

• Régimen Simplificado 
para Investigación 
científica

• Política Nacional

• Primer Borrador de 
documento

“PAQUETE DE 
IMPLEMENTACIÓN”

• Reglamento

• Acuerdos secretariales

• Modificaciones a RI

• Leyes específicas

• Presupuestos 
específicos

• Negociación de 
Estructuras

Implementación

práctica

ANCs

PFN

Visión de la 
CDI y 

atribuciones 



Investigación 
y Desarrollo

¿Involucra 
RG/RGCT/

Deriv.?

No aplica 
PNABS

Aprovechamiento
/ Uso sustentable

¿Caracterización 
Bioquímica o 

genética?

NO

NO

¿Implica 
Desarrollo para 

comercialización?

PN Régimen 
Simplificado

SI

PNABS

No Distribución 
de Beneficios

¿Cambio 
de 

Intención?

SI

Colecta 
Científica

SI

NO

TMA

CFP

TMA
CFP

Aviso
NO

SI

Permiso



Múltiples escenarios de ABS





Acceso a los Recursos Genéticos en 

condiciones ex situ, algunas conclusiones.

• Ex situ aplica a cualquier condición de almacenamiento fuera del ámbito in situ
(Art 2 CDB)

• Es necesario actualizar códigos de “conducta” para cada tipo de colecciones.

• Se considera conveniente que las colecciones tengan un registro de usuarios como
pre-monitoreo o pre-registro de usuarios.

• Los TMA de las colecciones SON PARA USO CIENTIFICO BASICO, es indispensable
explicitar en ellos como se transfieren los materiales y responsabilidades de
c/participante.

• Los ATM deben precisar que el intercambio de información y materiales es para
uso básico. Si hay cambio de intención, se DEBE comunicar a la autoridad
ambiental (Aviso) .

• Si la utilización del RG es post-Nagoya se DEBE AVISAR.

• Lo post-CBD utilizado pre-Nagoya aplican las Guías de Bonn (desarrolla de un
instrumento ad hoc .

• Es importante formalizar nuevos acuerdos con las instituciones con convenios en
curso y con nuevos terceros o intermediarios en la cadena.

• Promover compromisos de nuevos CFP y CMA al llevar a cabo utilización con fines
de comercialización.

• Es importante promover la responsabilidad del “tramo” del proceso.



Cláusulas Contractuales Modelo 

• http://www.cbd.int/abs/resources/contracts.s
html

• Se sugiere revisar los modelos y meditar sobre 
como serían diseñados para México.

http://www.cbd.int/abs/resources/contracts.shtml


Fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para la 
implementación del Protocolo 

de Nagoya

2018

Proyecto Gobernanza de la 
Biodiversidad: 

Participación justa y equitativa de los 
beneficios

que se deriven del uso y manejo de la 
diversidad biológica 

2017

Proyectos complementarios:

Proyecto de “ley” 
que enmiende el 

marco legal de 
ABS

El 80% de las 
Comunidades

indígenas y locales 
seleccionadas son 

conscuentes de ABS, 
el registro del CT y de 

los Protocolos
comunitarios

Estrategia Nacional 
para la conservación 
y uso sustentable de 

los recursos 
genéticos y el CT 

asociado

Protocolos
Comunitarios para 

facilitar ABS





¡¡¡Gracias!!!

Patricia.tovar@semarnat.gob.mx

感謝

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Nagoya_kasteel1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Nagoya_kasteel1.jpg


Solicitud

Propuesta de atención a los permisos de Acceso

Acceso a recursos 
genéticos y derivados

(con o sin CTA)

CFP TMA

Certificado 
internacionalmente 

reconocido

Evidencia de
“legal 

procedencia”/”Cumplimiento”

ABSCH (ANPub) 

Información 
para los 
puntos de 
verificación

SAGARPA
SEMARNAT

Recursos 
para la 

alimentación

Todos los 
demás

Ventanilla Única 
(podría ser PFN)

SNICS OPINION

PERMISO

Modificación a la legislación actual para dar competencias de dictaminación.



Consentimiento Fundamentado Previo

El Artículo 15(5) del CDB, y el Artículo 6(1) del Protocolo de 
Nagoya establecen que: "... el acceso está sujeto al 
consentimiento fundamentado previo… a menos que se 
determine lo contrario por esa Parte". 

Esto deriva en varias opciones:

ƒƒexigir el CFP en todos los casos de acceso;

ƒƒexigir el CFP para el acceso de ciertos tipos de recursos 
genéticos;

ƒƒexigir el CFP para el acceso a los recursos genéticos para fines 
particulares; o

ƒƒeximir totalmente del CFP a todos los casos de acceso (una de 
las Partes podría renunciar al CFP, pero requiere de una 
notificación de acceso).



Términos Mutuamente Acordados

 Aplican los artículos 6 3 g) i), 7 y 18:

– Una cláusula sobre resolución de controversias, tales como 
mediación o arbitraje;

– Condiciones sobre participación en los beneficios, incluso en relación 
con los derechos de propiedad intelectual;

– Condiciones para la utilización subsiguiente por un tercero, si la 
hubiera; 

– Condiciones sobre cambio en la intención, cuando proceda.

– La jurisdicción a la que se someterán todos los procesos de 
resolución de controversias;

– La ley aplicable;


