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Guatemala, 29 de octubre del año 2012 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Protocolo de 
Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en 
los Beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, firmado por Guatemala en la Ciudad de Nueva York el 11 de mayo de 
2011. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
inciso k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa al referido protocolo, para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

OTTOF 

Señor 
Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Se adjunta expediente con 76 folios. 
SG/ne 
2012-4544 

EZ MOLINA 



Exp. 2719-2010 
(YV/ad) 

Señor Secretario General: 
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CLASTFICAClON: DlGRAJUTTIDJTRAl 
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Guatemala, 17 de octubre de 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia 
certificada del PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENET!C05' Y 
PARTICIPACION JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU 
UTILIZACION AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, firmado por Guatemala 
en la ciudad de Nueva York el I 1 de mayo de 2011, con el ruego de solicitar al seFíor Secretario 
General tenga a bien cursarlo al Honorable Congreso de la República para su aprobación, de 
conformidad con lo di5puesto en el Artículo 183 inciso k) de la Constitución Política de la 
República. 

Asimismo, se acompaña copia certificada de los documentos siguientes: 

• O.ficio No. 130/2011/JLGA/pbr, de fecha 11 de febrero de 2011 de fecha ll de febrero de 
20I 1, procedente del Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-. 

• Oficio No 13-2011/VRN/JMLP/bifr, de .fecha 3 de marzo de 2011, procedente del Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales. 

• Oficio Ref VISAR-A0-023-2011, de fecha 7 de marzo de 2011, procedente del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

• Oficio Ref VH//)PDRIIA/126-02-2011, de fecha 15 de febrero de 2011, procedente del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

• Oficio No. 14-2011 de.fecha 27 de abril de 2011, procedente del Comité Nacional de Ética 
en Salud. 

• Memorándum No.391-2012 de fecha 28 de septiembre de 2012, procedente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi distinguida cm: 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 
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NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES 
AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS 

ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION 
ON BIOLOGICAL DIVERSITY 

PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L' ACCES AUX RESSOURCES 
GÉNÉTIQUES ET LE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES 

AVANTAGES DÉCOULANT DE LEUR UTILISATION RELATIF Á 

LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 

HArOHCKHH TIPOTOKOJI PErYJJHPOBAHHH )],OCTYTIA 
K rEHETHqECKHM PECYPCAM H COBMECTHOrO 

MCTIOJib30BAHH.H HA CTIPABE)1,JIHBOH H PABHOH OCHO BE 
BhirO)l; OT HX TIPHMEHEHH.H K KOHBEHII,HH 

O EHOJIOrHqECKOM PA3HOOEPA3HH 

PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS 
GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS 

BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL 
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
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PROTOCOLO DE NAGOY A SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS 
GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN 
LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN 

AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Las Partes en el presente Protocolo, 

Siendo Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en lo sucesivo 
"el Convenio", 

Recordando que la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos es uno de Jos tres objetivos 
fundamentales del Convenio, y reconociendo que este Protocolo persigue la 
aplicación de este objetivo dentro del Convenio, 

Reajinnando los derechos soberanos de Jos Estados sobre sus recursos 
naturales y de conformidad con las disposiciones del Convenio, 

Recordando además el artículo 15 del Convenio, 

Reconociendo la importante contribución de la transferencia de tecnología y 
la cooperación al desarrollo sostenible, para crear capacidad de investigación e 
innovación que afíada valor a los recursos genéticos en los países en desarrollo, 
confonnc a Jos artículos 16 y 19 del Convenio, 

Reconociendo que la conciencia pública acerca del valor económico de los 
ecosistemas y la diversidad biológica y que la distribución justa y equitativa de su 
valor económico con los custodios de la diversidad biológica son los principales 
incentivos para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible 
de sus componentes, 

Conscientes de la potencial contribución del acceso y la participación en los 
beiJdlcios a la conservación y utiiización soslenible de ia diversiuad biológica, la 
reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental, contribuyendo por ende a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

Conscientes de los vínculos entre el acceso a los recursos genéticos y la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 
dichos recursos, 

Reconociendo la importancia de proporcionar seguridad jurídica respecto al 
acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de su utilización, 
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Reconociendo además la importancia de fomentar la equidad y justicia en las 
negociaciones de las condiciones mutuamente acordadas entre los proveedores y los 
usuarios de recursos genéticos, 

Reconociendo asimismo la función decisiva que desempeña la mLüer en el 
acceso y la participación en los beneficios y afirmando la necesidad de que la mujer 
pmticipe plenamente en todos los niveles de la formulación y aplicación de políticas 
para la conservación de la diversidad biológica, 

Decididas a seguir apoyando la aplicación efectiva de las disposiciones sobre 
acceso y participación en los beneficios del Convenio, 

Reconociendo que se requiere una solución innovadora para abordar la 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos 
genéticos que se producen en situaciones transfronterizas o para los que no es 
posible otorgar y obtener consentimiento fundamentado previo, 

Reconociendo la importancia de los recursos genéticos para la seguridad 
alimentaria, la salud pública, la conservación de la diversidad biológica y la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a este, 

Reconociendo la naturaleza especial de la diversidad biológica agrícola, sus 
características y problemas distintivos, que requieren soluciones específicas, 

Reconociendo la interdependencia de todos los países respecto a los recursos 
genéticos para la alimentación y la agricultura, así como su naturaleza especial e 
importancia para lograr la seguridad alimentaria en todo el mundo y para el 
desarrollo sostenible de la agricultura en el contexto de la reducción de la pobreza y 
el cambio climático, y reconociendo el rol fundamental del Tratado lntemacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la 
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura de la F AO al 
res pedo, 

Teniendo en cuenta el Reglamento Sanitario Internacional (2005) ele la 
Organización Mundial de la Salud y la impmtancia de asegurar el acceso a los 
patógenos humanos a los fines ele la preparación y respuesta en relación con la salud 
pública, 

Reconociendo la labor en curso en otros foros internacionales en relación con 
el acceso y la participación en los beneficios, 

Recordando el Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de los 
Beneficios establecido en el marco del Tratado fnternacíonal sobre Recursos 
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Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura desarrollado en armonía con el 
Convenio, 

Reconociendo que los instrumentos internacionales relacionados con el 
acceso y la participación en los beneficios deben apoyarse mutuamente con miras a 
alcanzar los objetivos del Convenio, 

Recordando la imp01iancia del artículo 8 j) del Convenio en relación con los 
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y la participación justa y 
equitativa en tos beneficios que se deriven ele la utilización de dichos 
conocimientos, 

Tomando nota de la interrelación entre los recursos genéticos y Jos 
conocimientos tradicionales, su naturaleza inseparable para las comunidades 
indígenas y locales y de la importancia de los conocimientos tradicionales para la 
conservación ele la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes y para los medios de vida sostenibles de estas comunidades, 

Reconociendo la diversidad de circunstancias en que las comunidades 
indígenas y locales tienen o poseen conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos, 

Conscientes de que el derecho a identificar a los titulares legitimos de los 
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos dentro de sus 
comunidades corresponde a las comunidades indígenas y locales, 

Reconociendo además las circunstancias únicas en que los países poseen 
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, ya sea orales, 
documentados o de alguna otra forma, reflejando una rica herencia cultural 
pertinente para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 

Tomando nota de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

Afirmando que nada de lo contenido en este Protocolo se interpretarú en el 
sentido ele que menoscaba o suprime los derechos existentes ele las comunidades 
indígenas y locales, 

Han acordado lo siguiente: 

-3-
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ARTÍCULO l 

OBJETIVO 

El objetivo del presente Protocolo es la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se 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. 

ARTÍCULO 2 

TÉRMINOS UTILIZADOS 

Los términos definidos en el artículo 2 del Convenio se aplicarán a este Protocolo. 
a los fines del presente Protocolo: 

a) Por "Conferencia de las Partes" se entiende la Conferencia de las 
Partes en el Convenio; 

b) Por "Convenio'' se entiende el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica; 

e) Por "utilización de recursos genéticos" se entiende la realización ele 
actividades de investigación y desan·ollo sobre la composición genética y/o 
composición bioquímica de los recursos genéticos, incluyendo mediante la 
aplicación de biotecnología conforme a la definición que se estipula en el artículo 2 
del Convenio; 

d) Por "biotecnología", conforme a la definición estipulada en el 
artículo 2 del Convenio, se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos, o sus derivados, para la creación o modificación de 
productos o procesos para usos específicos; 

e) Por "derivado" se entiende un compuesto bioquímico que existe 
naturalmente producido por la expresión genética o el metabolismo de los recursos 
biológicos o genéticos, incluso aunque no contenga unidades funcionales de la 
herencia. 
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ARTÍCULO 3 

ÁMBITO 

Este Protocolo se aplicará a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del 
artículo 15 del Convenio y a los beneficios que se deriven de la utilización de dichos 
recursos. Este Protocolo se aplicará también a los conocimientos tradicionales 
asociados a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del Convenio y a los 
beneficios que se deriven de la utilización de dichos conocimientos. 

ARTÍCULO 4 

RELACIÓN CON ACUERDOS E INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES 

l. Las disposiciones de este Protocolo no afectarán los derechos y obligaciones 
de toda Parte derivados ele cualquier acuerdo internacional existente, excepto 
cuando el ejercicio de dichos derechos y el cumplimiento ele esas obligaciones 
pueda causar graves daños a la diversidad biológica o ponerla en peligro. Este 
páiTafo no tiene por intención crear una jerarquía entre el presente Protocolo y otros 
instrumentos internacionales. 

2. Nada de Jo dispuesto en el presente Protocolo impedirá a las Partes el 
desarrollo y la aplicación de otros acuerdos internacionales pertinentes, incluidos 
otros acuerdos especializados de acceso y participación en los beneficios, a 
condición de que estos apoyen y no se opongan a los objetivos del Convenio y del 
presente Protocolo. 

3. El presente Protocolo se aplicará de manera que se apoye mutuamente con 
otros instrumentos internacionales pertinentes al presente Protocolo. Se deberá 
prestar debida atención a la labor o las prácticas en curso útiles y pertinentes con 
arreglo a dichos instrumentos internacionales y organizaciones internacionales 
petiinentes, a condición de que estos apoyen y no se opongan a los oJ::jetivos del 
Convenio y del presente Protocolo. 

4. Este Protocolo es el instrumento para la aplicación ele las disposiciones sobre 
acceso y participación en los beneficios del Convenio. En aquellos casos en que se 
aplique un instrumento internacional especializado de acceso y participación en los 
beneficios que esté en consonancia con y no se oponga a Jos objetivos del Convenio 
y de este Protocolo, el presente Protocolo no se aplica para la Parte o las Partes en el 
instrumento especializado respecto a los recursos genéticos específicos cubiertos 
por el instrumento especializado y para los fines del mismo. 

5-
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ARTÍCULO 5 

PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUlTATIV A EN LOS BENEFICIOS 

l. De conformidad con el artículo 15, párrafos 3 y 7, del Convenio, los 
beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos, así como las 
aplicaciones y comercialización subsiguientes, se compartirán de manera justa y 
equitativa con la Parte que aporta dichos recursos que sea el país de origen de 
dichos recursos o una Parte que haya adquirido los recursos genéticos de 
conformidad con el Convenio. Esa participación se llevará a cabo en condiciones 
mutuamente acorclaclas. 

' Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o ele política, según 
proceda, con miras a asegurar que los beneficios que se deriven ele la utilización de 
recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales, de 
conformidad con las leyes nacionales respecto a los derechos establecidos ele dichas 
somunidades indígenas y locales sobre estos recursos genéticos, se compartan de 
manera justa y equitativa con las comunidades en cuestión, sobre la base de 
condiciones mutuamente acordadas. 

3. A fin de aplicar el párrafo 1 supra, cada Parte adoptará medidas legislativas, 
administrativas o ele política, según proceda. 

4. Los beneficios pueden incluir beneficios monetarios y no monetarios, 
incluidos pero sin limitarse a aquellos indicados en el anexo. 

5. Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política, según 
proceda, para asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de 
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos se compartan de manera 
justa y equitativa con las comunidades indígenas y locales poseedoras de dichos 
conocimientos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente 
acordadas. 

ARTÍCULO 6 

ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS 

l. En el ejercicio de los derechos soberanos sobre los recursos naturales, y 
sujeto a la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales sobre acceso y 
participación en los beneficios, el acceso a los recursos genéticos para su utilización 
estará sujeto al consentimiento fundamentado previo de la Parte que aporta dichos 
recursos que es el país ele origen de dichos recursos o una Parte que haya adquirido 
los recursos genéticos conforme al Convenio, a menos que dicha Parte determine 
otra cosa. 
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2. Con forme a las leyes nacionales, cada Parte adoptará medidas, según 
proceda, con miras a asegurar que se obtenga el consentimiento fundamentado 
previo o la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para 
el acceso a los recursos genéticos cuando estas tengan el derecho establecido a 
otorgar acceso a dichos recursos. 

3. De conformidad con el párrafo 1 supra, cada Parte que reqUJera 
consentimiento fundamentado previo adoptará las medidas legislativas, 
administrativas o de política necesarias, según proceda, para: 

a) Proporcionar seguridad jurídica, claridad y transparencia en su 
legislación o requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en los 
beneficios; 

b) Proporcionar normas y procedimientos justos y no arbitrarios sobre el 
acceso a los recursos genéticos; 

e) Proporcionar información sobre cómo solicitar el consentimiento 
fundamentado previo; 

d) Conceder una decisión por escrito clara y transparente de una 
autoridad nacional competente, de manera eficiente en relación con los costos y 
dentro de un plazo razonable; 

e) Disponer que se emita al momento del acceso un permiso o su 
equivalente como prueba de la decisión de otorgar el consentimiento fundamentado 
previo y de que se han establecido condiciones mutuamente acordadas, y notificar al 
Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los 
Beneficios; 

f) Según proceda y sujeto a la legislación nacional, establecer criterios 
y/o procesos para obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y 
participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos 
genéticos; y 

g) Establecer normas y procedimientos claros para requerir y establecer 
condiciones mutuamente acordadas. Dichas condiciones se establecerán por escrito 
y pueden incluir, entre otras cosas: 

i) Una cláusula sobre resolución de controversias: 

ii) Condiciones sobre participación en los beneficios, incluso en relación 
con los derechos de propiedad intelectual; 
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iii) Condiciones para la utilización subsiguiente por un tercero, s1 la 
hubiera; y 

iv) Condiciones sobre cambio en la intención, cuando proceda. 

ARTÍCUL07 

ACCESO A CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 
ASOCIADOS A RECURSOS GENÉTICOS 

De conformidad con las leyes nacionales, cada Parte adoptará medidas, según 
proceda, con miras a asegurar que se acceda a los conocimientos tradicionales 
asociados a recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y 
locales con el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación 
de dichas comunidades indígenas y locales, y que se hayan establecido condiciones 
mutuamente acordadas. 

ARTÍCULO 8 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Al elaborar y aplicar su legislación o requisitos reglamentarios sobre acceso 
y participación en los beneficios, cada Parte: 

a) Creará condiciones para promover y alentar la investigación que 
contribuya a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, 
particularmente en los países en desarrollo, incluyendo mediante medidas 
simplificadas de acceso para tlnes de investigación de índole no comercial, teniendo 
en cuenta la necesidad de abordar el cambio ele intención para dicha investigación; 

b) Prestará debida atención a los casos ele emergencias presentes o 
inminentes que creen amenazas o daños para la salud humana, animal o vegetal, 
según se determine nacional o internacionalmente. Las Partes pueden tener en 
cuenta la necesidad de acceso expeditivo a los recursos genéticos y de unCl 
participación justa y equitativa y expeditiva en Jos beneficios que se deriven del uso 
de dichos recursos genéticos, incluido el acceso a tratamientos asequibles para los 
necesitados, especialmente en los países en desarrollo; 

e) Considerará la importancia de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura y el rol especial que cumplen para la seguridad 
alimentaria. 
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ARTÍCULO 9 

CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN 
SOSTENIBLE 

00000013 

Las Partes alentarán a los usuarios y proveedores a canalizar los beneficios 
que se deriven de la utilización de recursos genéticos hacia la conservación ele la 
diversidad biológica y la utilización sostenible ele sus componentes. 

ARTÍCULO 10 

MECANISMO MUNDIAL MULTILATERAL DE 
PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS 

Las Partes considerarán la necesidad ele contar con un mecanismo mundial 
multilateral de pmiicipación en los beneficios, y con modalidades para este, para 
abordar la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a 
los recursos genéticos que se producen en situaciones transfronterizas o en las que 
no es posible otorgar y obtener consentimiento fundamentado previo. Los beneficios 
compartidos por los usuarios de recursos genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados a recursos genéticos a través de este mecanismo se utilizarán para apoyar 
la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes a nivel mundial. 

ARTÍCULO l1 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 

l. En aquellos casos en que los mismos recursos genéticos se encuentren in situ 
dentro del territorio de más de una Parte, dichas Partes procurarán cooperar, según 
sea apropiado, con la participación de las comunidades indígenas y locales 
pertinentes, según proceda, con miras a aplicar el presente Protocolo. 

2. En aquellos casos en que los mismos conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos sean compartidos por una o más comunidades indígenas y locales 
en varias Partes, dichas Partes procurarán cooperar, según proceda, con la 
participación de las comunidades indígenas y locales pertinentes, con miras a aplicar 
el objetivo del presente Protocolo. 
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ARTÍCULO 12 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS 
A RECURSOS GENÉTICOS 

1 . En el cumplimento de sus obligaciones en virtud del presente Protocolo, las 
Partes, conforme a las leyes nacionales, tomarán en consideración las leyes 
consuetudinarias, protocolos y procedimientos comunitarios, según proceda, con 
respecto a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. 

2. Las Partes, con la participación efectiva de las comunidades indígenas y 
locales pertü~entes, establecerán mecanismos para informar a los posibles usuarios 
de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos acerca de sus 
obligaciones, incluidas las medidas que se den a conocer a través del Centro de 
Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios para el 
acceso a dichos conocimientos y la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de estos. 

3. Las Partes procurarán apoyar, según proceda, el desarrollo, por parte de las 
comunidades indígenas y locales. incluidas las mujeres de dichas comunidades, de: 

a) Protocolos comunitarios en relación con los conocimientos 
tradicionales asociados a recursos genéticos y la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la utilización de tales conocimientos; 

b) Requisitos mínimos en las condiciones mutuamente acordadas que 
garanticen la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos; y 

e) Cláusulas contractuales modelo para la participación en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos. 

4. Las Partes, al aplicar el presente Protocolo, no restringirán, en la medida ck 
lo posible, el uso e intercambio consuetudinario de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados dentro ele las comunidades indígenas y 
locales y entre las mismas de conformidad con los objetivos del Convenio. 
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ARTÍCULO l3 

PUNTOS FOCALES NACIONALES Y AUTORIDADES 
NACIONALES COMPETENTES 

J. Cada Parte designará un punto focal nacional para acceso y participación en 
los beneficios. El punto focal nacional dará a conocer la información de la manera 
siguiente: 

a) Para los solicitantes de acceso a recursos genéticos, información sobre 
los procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo y 

establecer condiciones mutuamente acordadas, incluida la participación en los 
beneficios; 

b) Para los solicitantes de acceso a conocimientos tradicionales asociados 
a recursos genéticos, si es posible, información sobre los procedimientos para 
obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación, 
según proceda, de las comunidades indígenas y locales, y establecer condiciones 
mutuamente acordadas, incluida la participación en los benciícios; e 

e) Información sobre autoridades nacionales competentes, comunidades 
indígenas y locales pertinentes e interesados pertinentes. 

El punto focal nacional será responsable del enlace con la Secretaría. 

2. Cada Parte designará una o más autoridades nacionales competentes sobre 
acceso y participación en los beneficios. Con arreglo a las medidas legislativas. 
administrativas o de política correspondientes, las autoridades nacionales 
competentes estarán encargadas de conceder el acceso o, según proceda, de emitir 
una prueba por escrito de que se ha cumplido con los requisitos de acceso, y estarán 
encargadas ele asesorar sobre los procedimientos y requisitos correspondientes para 
obtener el consentimiento fundamentado prevto y concertar condiciones 
mutuamente acordadas. 

3. Una Parte podrá designar a una sola entidad para cumplir las funciones de 
punto Local y autoridad nacional competente. 

4. Cada Parte comunicará a la Secretaría, a más tardar en la fecha ele entrada en 
vigor del Protocolo para esa Parte, la información de contacto de su punto focal y ele 
su autoridad o autoridades nacionales competentes. Si una Parte designara más de 
una autoridad nacional competente, comunicará a la Secretaría, junto con la 
notificación correspondiente, la información pertinente sobre las responsabilidades 
respectivas de esas autoridades. En los casos en que corresponda, en esa 
intormación se deberá especificar, como mínimo, qué autoridad competente es 
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responsable de los recursos genéticos solicitados. Cada Parte comunicará de 
inmediato a la Secretaría cualquier cambio en la designación de su punto focal 
nacional, o en la información de contacto o en las responsabilidades de su autoridad 
o autoridades nacionales competentes. 

5. La Secretaría comunicará la información recibida con arreglo al párrafo 4 
supra por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y 
ParticipaCión en los Beneficios. 

ARTÍCULO 14 

EL CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMAClÓN SOBRE 
ACCESO Y PARTlCIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS E 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

l. Queda establecido un Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios como parte del mecanismo de facilitación al que se 
hace referencia en el párrafo 3 del artículo 18 del Convenio. Será un medio para 
compartir información relacionada con el acceso y la participación en los beneficios. 
En particular, facilitará el acceso a la información pertinente para la aplicación del 
presente Protocolo proporcionada por cada Parte. 

2. Sin pet:juicio de la protección de la información confidencial, cada Parte 
proporcionará al Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios toda la información requerida en virtud del presente 
Protocolo, así como la información requerida conforme a las decisiones adoptadas 
por la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo. Dicha infonnación incluirá: 

a) Medidas legislativas, administrativas y ele política sobre acceso y 
patiicipación en los beneficios; 

b) 1 nfonnación acerca del punto focal nacional y la autoridad o 
autoridades nacionales competentes; y 

e) Permisos o su equivalente, emitidos en el momento del acceso como 
prueba de la decisión de otorgar el consentimiento fi.mdamentado previo y ele que se 
han establecido condiciones mutuamente acordadas. 

3. La información adicional, si la hubiera y según proceda, puede incluir: 

á) Autoridades competentes pertinentes de las comunidades indígenas y 
locales, e información según se decida; 

b) Cláusulas contractuales modelo; 
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e) Métodos e instrumentos desarrollados para vigilar los recursos 
genéticos; y 

d) Códigos de conducta y prácticas óptimas. 

4. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo, en su primera reunión, examinará las modalidades de 
f'uncionamicnto del Centro de Intercambio de In formación sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios, incluidos los informes sobre sus actividades, 
adoptará decisiones respecto de esas modalidades y las mantendrá en examen en lo 
SUCeS1VO. 

ARTÍCULO 15 

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN O REQUISITOS 
REGLAMENTARIOS NACIONALES SOBRE ACCESO Y 

PARTICIPACIÓN EN LOS BENKFICIOS 

l. Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o de política 
apropiadas, eficaces y proporcionales para asegurar que los recursos genéticos 
utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido accedidos de conformidad con el 
consentumento fundamentado previo y se hayan establecido condiciones 
mutuamente acordadas como se especifica en la legislación o los requisitos 
reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios de la otra 
Patie. 

2. Las Partes adoptarán medidas apropiadas, eficaces y proporcionales para 
abordar situaciones ele incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad 
con el párrafo l supra. 

3. Las Partes, en la medida posible y según proceda, cooperarán en casos ele 
presuntas infracciones de la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales ele 
acceso y participación en los beneficios a los que se hace referencia en el púrrafo 1 
supra. 

ARTÍCULO 16 

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN O LOS REQUISITOS 
REGLAMENTARIOS NACIONALES SOBRE ACCESO Y 

PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS PARA LOS 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS 

A RECURSOS GENÉTICOS 

l. Cada Parte adoptará medidas legislativas, administrativas o ele política 
apropiadas, eficaces y proporcionales, según proceda, para asegurar que se haya 
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accedido a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos utilizados 
dentro de su jurisdicción de conformidad con el consentimiento fundamentado 
previo o con la aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales y 
que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas como se especifica en 
la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en 
los beneficios de la otra Parte donde se encuentran dichas comunidades indígenas y 
locales. 

2. Cada Parte adoptará medidas apropiadas, eficaces y proporcionales para 
abordar situaciones de incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad 
con el párrafo 1 supra. 

3. Las Partes, en la medida posible y según proceda, cooperarán en casos de 
presuntas infracciones de la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de 
acceso y participación en los beneficios a los que se hace referencia en el párrafo 1 
supra. 

ARTÍCULO 17 

VIGILANCIA DE LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

l. A fin de apoyar el cumplimiento, cada Parte adoptará medidas, según 
proceda, para vigilar y aumentar la transparencia acerca de la utilización de los 
recursos genéticos. Dichas medidas incluirán: 

a) La designación de un punto de verificación, o más, como sigue: 

i) Los puntos de verificación designados recolectarían o recibirían, 
según proceda, información pertinente relacionada con el consentimiento 
fundamentado previo, con la fuente del recurso genético, con el 
establecimiento de condiciones mutuamente acordadas y/o con la utilización 
de recursos genéticos, según corresponda; 

ii) Cada Parte, según corresponda ·y sujeto a las características 
patiiculares del punto de verificación designado, requerirá a los usuarios de 
recursos genéticos que proporcionen la información especificada en el 
p{mafo supra en un punto de verificación designado. Cada Parte adoptará 
medidas apropiadas, eficaces y proporcionales para abordar las situaciones de 
incumplimiento; 

iii) Dicha información, incluyendo la procedente ele los certificados de 
cumplimiento reconocidos internacionalmente, cuando estén disponibles, se 
proporcionará, sin perjuicio de la protección de la información confidencial, 
a las autoridades nacionales pertinentes, a la Parte que otorga el 
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consentimiento fundamentado previo y al Centro de Intercambio de 
Información sobre Acceso y Patiicipación en los Beneficios, según proceda; 

iv) Los puntos de verificación deben ser eficaces y deberían tener las 
funciones pertinentes a la aplicación de este inciso a). Deben resultar 
pertinentes a la utilización de recursos genéticos, o a la recopilación de 
información pertinente, entre otras cosas, en cualquier etapa de investigación, 
desarrollo, innovación, pre-comercialización o comercialización. 

b) Alentar a los usuarios y proveedores de recursos genéticos a que 
incluyan en las condiciones mutuamente acordadas disposiciones sobre intercambio 
de información acerca ele la aplicación ele dichas condiciones, incluidos requisitos 
de presentación de informes; y 

e) Alentar el uso ele herramientas y sistemas ele comunicación eficientes 
en relación con los costos. 

2. Un permiso o su equivalente emitido confom1e al párrafo 3 e) del artículo 6 y 
dado a conocer en el Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y 
Pmiicipación en los Beneficios constituirá un certificado de cumplimiento 
reconocido intemacionalmente. 

3. Un certificado ele cumplimiento reconocido internacionalmente servirá como 
prueba de que se ha accedido al recurso que cubre conforme al consentimiento 
fundamentado previo y ele que se han convenido condiciones mutuamente 
acordadas, conforme a lo requerido por la legislación o los requisitos reglamentarios 
nacionales sobre acceso y participación en los beneficios de la Parte que otorga el 
consentimiento fundamentado previo. 

4. El certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente incluirá la 
siguiente infonnación como mínimo, cuando no sea confidencial: 

a) Autoridad emisora; 

b) Fecha de emisión; 

e) El proveedor; 

el) Identificador exclusivo del certificado; 

e) La persona o entidad a la que se otorgó el consentimiento 
fundamentado previo; 

f) Asunto o recursos genéticos cubiertos por el certificado; 
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g) Confirmación de que se han establecido condiciones mutuamente 
acordadas; 

h) Confirmación de que se obtuvo el consentimiento fundamentado 
prcvw; y 

i) Utilización comercial y/o de índole no comercial. 

ARTÍCULO 18 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES MUTUAMENTE 
ACORDADAS 

l. Al aplicar el pá1Tafo 3 g) i) del artículo 6 y el artículo 7, cada Parte alentará a 
los proveedores y usuarios de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales 
asociados a recursos genéticos a que incluyan en las condiciones mutuamente 
acordadas, según proceda, disposiciones sobre resolución de controversias que 
abarquen: 

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

b) La ley aplicable; y/u 

e) Opciones para la resolución de controversias alternativa, tales como 
mediación o arbitraje. 

2. Cada Parte se asegurará de que sus sistemas jurídicos ofrezcan la posibilidad 
de presentar recursos, de conformidad con los requisitos jurisdiccionales 
correspondientes, en casos de controversias dimanantes de las condiciones 
mutuamente acordadas. 

3. Cada Parte adoptará medidas efectivas, según proceda, respecto a: 

a) Acceso a la justicia; y 

b) La utilización ele mecanismos respecto al reconocimiento mutuo y la 
aplicación ele sentencias extranjeras y laudos arbitrales. 

4. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo examinará la eficacia de este artículo conforme al artículo 31 del 
presente Protocolo. 
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ARTÍCULO 19 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES MODELO 

l. Cada Parte alentará, según proceda, el desarrollo, la actualización y la 
utilización de cláusulas contractuales modelo sectoriales e intersectoriales para las 
condiciones mutuamente acordadas. 

2. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo hará periódicamente un balance de la utilización de las cláusulas 
contractuales modelo sectoriales e intersectoriales. 

ARTÍCULO 20 

CÓDIGOS DE CONDUCTA, DIRECTRJCES Y PRÁCTICAS 
ÓPTIMAS Y/0 ESTÁNDARES 

l. Cada Parte alentará, según proceda, el desarrollo, la actualización y 
utilización de códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o 
estándares en relación con el acceso y pmiicipación en los beneficios. 

2. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo hará periódicamente un balance de la utilización de códigos de 
conducta voluntarios, directrices y prácticas óptimas y/o estándares y examinará la 
adopción de códigos de conducta, directrices y prácticas óptimas y/o estándares 
específicos. 

ARTÍCULO 21 

AUMENTO DE LA CONCIENCIACIÓN 

Cada Parte adoptará medidas para aumentar la concienciación acerca de la 
importancia de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos y de las cuestiones conexas de acceso y participación en los 
beneficios. Dichas medidas pueden incluir entre otras: 

a) Promoción del presente Protocolo, incluido su objetivo; 

b) Organización de reuniones de las comunidades indígenas y locales y 
los interesados directos pertinentes; 

e) Establecimiento y mantenimiento de una mesa de ayuda para las 
comunidades indígenas y locales y los interesados directos pertinentes; 
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d) Difusión ele información por conducto de un centro de intercambio de 
in formación nacional; 

e) Promoción de códigos de conducta voluntarios, directrices y prácticas 
óptimas y/o estándares en consulta con las comunidades indígenas y locales y los 
interesados directos pertinentes; 

f) Promoción, según proceda, del intercambio de expenenc¡as a nivel 
nacional, regional e internacional; 

g) Educación y capacitación de usuarios y proveedores ele recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos acerca ele 
sus obligaciones de acceso y pmiieipaeión en los beneficios; 

h) Participación de las comunidades indígenas y locales y los interesados 
directos pe1iinentes en la aplicación de este Protocolo; y 

i) Aumento de la concienciación acerca de los protocolos y 
procedimientos comunitarios de las comunidades indígenas y locales. 

ARTÍCUL022 

CAPACIDAD 

l. Las Partes cooperarán para crear capacidades, desarrollar capacidades y 
fortalecer los recursos humanos y las capacidades institucionales para aplicar el 
presente Protocolo de manera efectiva en las Partes que son países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo entre ellos, y las Partes con economías en transición, incluso a través de 
las instituciones y organizaciones mundiales, regionales, subregionales y nacionales 
existentes. En este contexto, las Partes deberían facilitar la participación de las 
comunidades indígenas y locales y los interesados directos pertinentes, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

2. La necesidad ele recursos financieros de las Partes que son países en 
clcsarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo entre ellos, y las Partes con economías en transición, de 
conformidad con las disposiciones pertinentes del Convenio, se tendrá plenamente 
en cuenta para la creación y el desarrollo de capacidad para aplicar este Protocolo. 

3. Como base para las medidas apropiadas en relación con la aplicación de este 
Protocolo, las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desatTollo entre ellos, y las Partes 
con economías en transición deberían identificar sus necesidades y prioridades 
nacionales en cuanto a capacidad por medio de autoevaluaciones nacionales de 
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capacidad. Para tal fin, dichas Partes deberían apoyar las necesidades y prioridades 
en cuanto capacidad de las comunidades indígenas y locales y los interesados 
directos pertinentes, según estas las hayan identificado, haciendo hincapié en las 
necesidades y prioridades en cuanto a capacidad de las mujeres. 

4. A fin de apoyar la aplicación del presente Protocolo, la creación y el 
desarrollo de capacidad podrán abordar, entre otras, las siguientes esferas clave: 

a) Capacidad para aplicar las obligaciones dimanantes de este Protocolo 
y para cumplir con ellas; 

b) Capacidad para negociar condiciones mutuamente acordadas; 

e) Capacidad para elaborar, aplicar y hacer cumplir medidas legislativas. 
administrativas o de política nacionales sobre acceso y participación en los 
beneticios; y 

el) Capacidad de los países para desarrollar sus capacidades de 
investigación endógenas para añadir valor a sus propios recursos genéticos. 

5. Las medidas con arreglo a los párrafos 1 a 4 supra pueden incluir, entre 
otras: 

a) Desarrollo jurídico e institucional; 

b) Promoción de la equidad e igualdad en las negociaciones, tal como 
capacitación para negociar condiciones mutuamente acordadas; 

e) Vigilancia y observancia del cumplimiento; 

el) Empleo ele las mejores herramientas de comunicación y sistemas 
basados en Internet disponibles para las actividades de acceso y pmiicipación en los 
beneficios; 

e) Desarrollo y uso de métodos de valoración; 

f) Bioprospección, investigación relacionada y estudios taxonómicos; 

g) Transferencia de tecnología, e infraestructura y capacidad técnica para 
gue dicha transferencia de tecnología resulte sostenible; 

h) Aumento de la contribución ele las actividades ele acceso y 
participación en los beneficios a la conservación de la diversidad biológica y la 
utilización sostenible ele sus componentes; 
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i) Medidas especiales para aumentar la capacidad de los interesados 
directos pertinentes en relación con el acceso y la participación en los beneficios; y 

j) Medidas especiales para aumentar la capacidad de las comunidades 
indígenas y locales, haciendo hincapié en aumentar la capacidad de las mujeres de 
dichas comunidades en relación con el acceso a los recursos genéticos y/o 
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. 

6. La información sobre iniciativas de creación y desarrollo de capacidad en el 
nivel nacional, regional e internacional emprendidas conforme a los párrafos 1 a 
S supra deberá proporcionarse al Centro de [ntercambio de [nfonnación sobre 
Acceso y Participación en los Beneficios a fin de promover sinergias y coordinación 
en la creación y el desarrollo de capacidad para el acceso y la participación en los 
beneficios. 

ARTÍCULO 23 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, COLABORACIÓN 
Y COOPERACIÓN 

De confonniclad con los artículos 15, 16, 18 y 19 del Convenio, las Partes 
colaborarán y cooperarán en programas de investigación técnica y científica y 
desarrollo, incluyendo actividades de investigación biotecnológica, como un medio 
para lograr el objetivo de este Protocolo. Las Pmies procurarán promover y alentar 
el acceso a la tecnología por las Partes que son países en desarrollo, en patiieular los 
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos 
y las Partes con economías en transición, y la transferencia de tecnología a estos, a 
fin de pennitir el desarrollo y fortalecimiento de una base tecnológica y cientítlca 
sólida y viable para lograr los objetivos del Convenio y el presente Protocolo. 
Cuando resulte posible y apropiado, dichas actividades de colaboración se llevarán a 
cabo en una Parte o las Partes, y con una Parte o las Partes, que proporcionan 
recursos genéticos que es o son el país o los países de origen de tales recursos, o una 
Parte o Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad con el 
Convenio. 

ARTÍCULO 24 

ESTADOS QUE NO SON PARTES 

Las Partes alentarán a los Estados que no son Partes a que se adhieran al 
presente Protocolo y a que aporten al Centro de Intercambio de Información sobre 
Acceso y Participación en los Beneficios información apropiada. 

-20--



00000025 

ARTÍCULO 25 

MECANISMO FINANCIERO Y RECURSOS FINANCIEROS 

l. Al examinar los recursos financieros para la aplicación del presente 
Protocolo, las Partes tendrán en cuenta las disposiciones del artículo 20 del 
Convenio. 

2. El mecanismo financiero del Convenio será el mecanismo financiero para el 
presente Protocolo. 

3. lin lo relativo a la creación de capacidad a la que se hace referencia en el 
artículo 22 del presente Protocolo, la Conferencia de las Partes que actúa como 
reunión de las Partes en el presente Protocolo, al proporcionar orientación en 
relación con el mecanismo financiero al que se hace rclercncia en el 
párrafo 2 supra, para su examen por la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta la 
necesidad de recursos financieros de las Partes que son países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo entre ellos, y de las Partes con economías en transición, así como las 
necesidades y prioridades en cuanto a capacidad de las comunidades indígenas y 
locales, incluidas las mujeres de dichas comunidades. 

4. En el contexto del párrafo l supra, las Partes también tendrán en cuenta las 
necesidades de las Partes que son países en desarrollo, en particular de los países 
menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos, así 
como de las Partes con economías en transición, en sus esfuerzos por determinar y 
satisfacer sus requisitos de creación y desarrollo de capacidad para la aplicación del 
presente Protocolo. 

5. Las orientaciones que se proporcionen al mecanismo financiero del Convenio 
en las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, incluidas aquellas 
convenidas con anterioridad a la adopción del presente Protocolo, se aplicarán, 
rnutalis mutandis, a las disposiciones del presente artículo. 

6. Las Partes que son países desarrollados podrán también suministrar recursos 
financieros y otros recursos para la aplicación de las disposiciones del presente 
Protocolo por conductos bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son 
países en desaJTollo y las Partes con economías en transición podrán acceder a 
dichos recursos. 

21 



ARTÍCULO 26 

CONFERENCIA DE LAS PARTES QUE ACTÚA COMO REUNIÓN 
DELASPARTESENELPRESENTEPROTOCOLO 

00000026 

l. La Conferencia de las Partes actuará como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo. 

2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el presente Protocolo podrán 
participar en calidad ele observadores en las deliberaciones ele todas las reuniones ele 
la Conferencia de las Partes que actúa como reunión ele las Partes en el presente 
Protocolo. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en 
el presente Protocolo, las decisiones adoptadas en virtud del presente Protocolo sólo 
serán adoptadas por las Partes en este. 

3. Cuando la Conferencia ele las Partes actúe como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo, los miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes que 
representen a Partes en el Convenio que, en ese momento, no sean Partes en 
presente el Protocolo, serán reemplazados por miembros que serán elegidos por las 
Partes en el presente Protocolo y de entre las mismas. 

4. La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo examinará periódicamente la aplicación del presente Protocolo y 
adoptará, con arreglo a su mandato, las decisiones que sean necesarias para 
promover su aplicación efectiva. Desempeñará las funciones que se le asignen en el 
presente Protocolo y deberá: 

a) Formular recomendaciones sobre los asuntos que se consideren 
necesarios para la aplicación del presente Protocolo; 

b) Establecer los órganos subsidiarios que se estimen necesarios para la 
aplicación del presente Protocolo; 

e) Recabar y utilizar, según proceda, los servicios, la cooperación y la 
información que puedan proporcionar las organizaciones internacionales y órganos 
intergubernamentales y no gubernamentales competentes; 

d) Establecer la t~mna y la periodicidad para transmitir la información 
que deba presentarse de conformidad con el artículo 29 del presente Protocolo y 
examinará esa información, así como los informes presentados por los órganos 
subsidiarios; 

e) Examinar y aprobar, cuando proceda, las enmiendas al presente 
Protocolo y su Anexo, así como a otros anexos adicionales del presente Protocolo, 
que se consideren necesarias para la aplicación del presente Protocolo; y 
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f) Desempeñar las demás fünciones que sean ncccsanas para la 
aplicación del presente Protocolo. 

5. El reglamento de la Conferencia de las Partes y el reglamento financiero del 
Convenio se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que se 
decida otra cosa por consenso en la Conferencia de las Partes que actúa como 
reunión de las Partes en el presente Protocolo. 

6. La primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión 
de las Partes en el presente Protocolo será convocada por la Secretaría y celebrada 
en forma concurrente con la primera reunión de la Conterencia de las Partes que se 
prevea celebrar después de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. Las 
sucesivas reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes que actúa como 
reunión de la Conferencia de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán t~ll 

forma concurrente con las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes, a 
menos que la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo decida otra cosa. 

7. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes que actúa como 
reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán cuando lo estime 
necesario la ConJerencia ele las Partes que actúa como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo, o cuando lo solicite por escrito cualquiera ele las Partes, siempre 
que, dentro ele los seis meses siguientes a la fecha en que la Secretaría haya 
comunicado a las Partes la solicitud, esta cuente con el apoyo de al menos un tercio 
de las Partes. 

8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, así como los Estados que sean miembros u 
observadores de esas organizaciones que no sean Partes en el Convenio, podrán 
estar representados en calidad de observadores en las reuniones de la Conferencia de 
las Pmics que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo. Todo 
órgano u organismo, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no 
gubernamental con competencias en los asuntos contemplados en el presente 
Protocolo y que haya comunicado a la Secretaría su interés por estar representado cn 
calidad de observador en una reunión ele la Conferencia de las Partes que actúa 
como reunión de las Partes en el presente Protocolo, podrá aceptarse como tal, a no 
ser que se oponga a ello al menos un tercio ele las Palies presentes. Salvo que se 
disponga otra cosa en el presente artículo, la aceptación y participación ele 
observadores se regirá por el reglamento al que se hace referencia en el párrafo 5 
supra. 
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ARTÍCULO 27 

ÓRGANOS SUBSIDIARIOS 

l. Cualquier órgano subsidiario establecido por el Convenio o en virtud ele este 
podrá prestar servicios a este Protocolo, incluso mediante una decisión de la 
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente 
Protocolo. Toda decisión a este respecto especificará las tareas que habrán de 
llevarse a cabo. 

2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes en el presente Protocolo podrán 
participar en calidad de observadores en los debates de las reuniones de los órganos 
subsidiarios del presente Protocolo. Cuando un órgano subsidiario del Convenio 
actúe como órgano subsidiario de este Protocolo, las decisiones relativas a este sólo 
serán adoptadas por las Partes en este Protocolo. 

3. Cuando un órgano subsidiario del Convenio desempeñe sus ltmciones en 
relación con cuestiones relativas al presente Protocolo, los miembros de la mesa de 
ese órgano subsidiario que representen a Partes en el Convenio que, en ese 
momento, no sean Partes en este Protocolo, serán reemplazados por miembros que 
serán elegidos las Partes en este Protocolo y entre las mismas. 

ARTÍCULO 28 

SECRETARÍA 

l. La Secretaría establecida en virtud del artículo 24 del Convenio actuará como 
secretaría del presente Protocolo. 

El pánafo 1 del artículo 24 del Convenio, relativo a las ftmciones ele la 
Secretaría, se aplicará mutatis mutandis al presente Protocolo. 

3. En la medida en que puedan diferenciarse, los gastos de los servtctos de 
secretaría para el Protocolo serán sufragados por las Partes en este. La Conferencia 
de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo decidirá, 
en su primera reunión, acerca de los arreglos presupuestarios necesarios con ese nn. 

ARTÍCULO 29 

VIGILANCIA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Cada Parte vigilará el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al 
presente Protocolo e informará a la Conferencia de las Patics que actúa como 
reunión de las Paties en el presente Protocolo, con la periodicidad y en el formato 
que la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente 
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Protocolo determine, acerca de las medidas que hubiere adoptado para la aplicación 
de este Protocolo. 

ARTÍCULO 30 

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA PROMOVER EL 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PROTOCOLO 

La Conferencia de las Paties que actúa como reunión de las Partes en el 
presente Protocolo, en su primera reunión, examinará y aprobará mecanismos 
institucionales y procedimientos de cooperación para promover el cumplimiento con 
las disposiciones del presente Protocolo y para tratar los casos de incumplimiento. 
En esos procedimientos y mecanismos se incluirán disposiciones para prestar 
asesoramiento o ayuda, según proceda. Dichos procedimientos y mecanismos se 
establecerán sin perjuicio de los procedimientos y mecanismos ele solución de 
controversias establecidos en el artículo 27 del Convenio y serán distintos de ellos. 

ARTÍCULO 31 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

La Conferencia de las Partes que actúa como reunión ele las Partes en el 
Protocolo llevará a cabo, cuatro años después de la entrada en vigor de este 
Protocolo y en lo sucesivo a intervalos que determine la Conferencia ele las Partes 
que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo, una evaluación de la eficacia 
de este Protocolo. 

ARTÍCUL032 

FIRMA 

El presente Protocolo permanecerá abierto para la firma de las Partes en el 
Convenio en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 2 de lebrero 
de 201 1 hasta el 1 de febrero de 2012. 

ARTÍCULO 33 

ENTRADA EN VIGOR 

l. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir ele 
la fecha en que haya sido depositado el quincuagésimo instrumento de rati fícación, 
aceptación, aprobación o adhesión por los Estados u organizaciones regionales de 
integración económica que sean Partes en el Convenio. 
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2. El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado u organización 
regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente 
Protocolo o que se adhiera a él después de que se haya depositado el quincuagésimo 
instrumento, conforme se indica en el pánafo 1 supra, el nonagésimo día contado a 
partir ele la fecha en que dicho Estado u organización regional de integración 
económica haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, o en la fecha en que el Convenio entre en vigor para ese Estado u 
organización regional de integración económica, si esa segunda fecha fuerG 
posterior. 

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 supra, los instrumentos depositados por 
una organización regional de integración económica no se considerarán adicionalcs 
a los depositados por los Estados miembros de esa organización. 

ARTÍCULO 34 

RESERVAS 

No se podrán formular reservas al presente Protocolo. 

ARTÍCULO 35 

DENUNCIA 

l. En cualquier momento después de do's años contados a partir de la techa de 
entrada en vigor del presente Protocolo para una Parte, esa Parte podrá denunciar 
este Protocolo mediante notificación por escrito al Depositario. 

2. La denuncia será efectiva después de un año contado a partir de la fecha en 
que el Depositario haya recibido la notificación, o en una fecha posterior que se 
haya especificado en la notificación de la denuncia. 

ARTÍCULO 36 

TEXTOS AUTÉNTICOS 

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN 'fESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese 
efecto, firman el presente Protocolo en las fechas indicadas. 

HECFIO en Nagoya el veintinueve de octubre de dos mil diez. 
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ANEXO 

BENEFICIOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS 

l. Entre los beneficios monetarios pueden incluirse, sin limitaciones: 

a) Tasas de acceso o tasa por muestra recolectada o adquirida de otro 
modo; 

b) Pagos por adelantado; 

e) Pagos hito; 

d) Pago de regalías; 

e) Tasas de licencia en caso ele comercialización: 

f) Tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios que apoyen b 
conservación y utilización sostenible ele la diversidad biológica; 

g) Salarios y condiciones preferencialcs s1 fueron mutuamente 
convenidos; 

h) Financiación de la investigación; 

i) Empresas conjuntas; 

j) Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual 
pertinentes. 

2. Entre los beneficios no monetarios pueden incluirse, sin limitaciones: 

a) Intercambio de resultados ele investigación y desarrollo; 

b) Colaboración, cooreración y contribución en programas de 
investigación y desarrollo científicos, particularmente actividades de 
investigación biotecnológica, de ser posible en la Parte que aporta los 
recursos genéticos; 

e) Participación en desarrollo ele productos; 

d) Colaboración, cooperación y contribución a la formación y 
capacitación; 

e) Admisión a las instalaciones ex situ de recursos genéticos y a bases de 
datos; 
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O Transferencia, al proveedor de los recursos genéticos de 
conocimientos y de tecnología en términos justos y más favorables, 
incluidos los términos sobre condiciones favorables y preferencialcs, 
ele ser convenidos, en particular, conocimientos y tecnología en los 
que se haga uso de los recursos genéticos, incluida la biotecnología, o 
que son pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica; 

g) Fortalecimiento de las capacidades para transferencia de tecnología; 

h) Creación de capacidad institucional; 

i) Recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades para la 
administración y aplicación ele la reglamentación en materia ele 
acceso; 

j) Capacitación relacionada con los recursos genéticos con la plena 
intervención ele los países que apmian recursos genéticos y, de ser 
posible, en tales países; 

k) Acceso a la información científica pertinente a la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica, incluidos inventarios 
biológicos y estudios taxonómicos; 

1) Aportes a la economía local; 

m) Investigación dirigida a necesidades prioritarias tales como la 
seguridad de la salud humana y de los alimentos, teniendo en cuenta 
los usos nacionales de los recursos genéticos en la Pmie que aporta los 
recursos genéticos; 

n) Relación institucional y profesional que puede dimanar de un acuerdo 
de acceso y participación en los beneficios y de las actividades 
subsiguientes de colaboración; 

o) Beneficios de seguridad alimentaria y ele los medios de vida; 

p) Reconocimiento social; 

q) Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual 
pertinentes. 
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I hereby certify that the foregoing 
text is a true copy of the Nagoya 
Protocol on Access to Genetic 
Resources and the Fair and Equitable 
Sharing of Benefits Arising from their 
Utilization to the Convention on 
Biological Diversity, adopted at 
Nagoya on 29 October 2010, the 
original of which is deposited with the 
Secretary-General of the United 
Nations. 

For the Assistant Secretary-General, 
in charge ofthe Office of 

Legal Affairs 

United Nations 
New York, 22 December 201 O 
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Je certifie que le tcxte qui précede est 
une copie conforme du Protocole de 
Nagoya sur l'acces aux ressources 
génétiques et le partage juste et équítable 
des avantages découlant de leur 
utilisation relatif a la Convention sur la 
diversité biologique, adopté a Nagoya le 
29 octobre 2010, dont !'original se trouve 
déposé aupres du Secrétaire général des 
Nations Unies. 

Pour le Sous-Secrétaire général, 
chargé du Bureau des 

affaires juridiques 

Organisation des Nations Unies 
New York, le 22 décembre 201 O 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 00000034 

En la ciudad de Guatemala, a los tres días del mes de octubre de dos mil doce 

como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, CERTIFICO: que las treinta (30) hojas que anteceden son duplicado de 

la copia certificada extendida por el Asistente del Secretario General a cargo de la 

Oficina de Asuntos Legales de la Organización de las Naciones Unidas, del 

PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS 

Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE 

DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA, adoptado el 29 de octubre de 201 O y suscrito por Guatemala en la 

Ciudad de Nueva York el 11 de mayo de 2011. Por haber sido elaborada el día de 

hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como de que numeré, rubriqué y 

asenté el sello de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones en cada una de las hojas de que consta la referida 

copia y firmo la presente a la que corresponde el número treinta y uno (31). 
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CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA 
REFERENCIA 

Of. 130/2011/JLGA/pbr 

Guatemala, 11 de febrero de 2011 
Señor Licenciado 
Nery Humberto Bojórquez García 
Director de Asuntos jurídicos 
Dirección General de de Asuntos jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su despacho 

Licenciado Bojórquez, 

MINISTERIO DE REL.:!.,l l,ZTERIORES 
RECEPCIÓN DE llOCUMENTOS 

Reciba un atento saludo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas -CONAP-. 

Tengo a bien dirigirme a usted en atención a su oficio con referencia 
DIGRAjUTT/DITRAI Número: 15400012111, por medio del cual remite copia del 
Protocolo al Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, 
relativo al acceso a recursos genéticos y distribución justa y equitativa de 
beneficios derivados del uso de recursos genéticos y solicita que CONAP emita 
opinión, desde el punto de vista de nuestra competencia, acerca de la 
conveniencia o inconveniencia de que la República de Guatemala suscriba y 
posteriormente ratifique el Protocolo de mérito. 

En ese sentido, esta Secretaría confirma la conveniencia de la ratificación 
del Protocolo mencionado y su capacidad técnica y financiera para ser el punto 
focal nacional y/o autoridad nacional competente, en lo que refiere a los Artículos 
13 y 20 del mismo. Adjunto encontrará los dictámenes jurídicos y técnicos que 
sustentan esta confirmación. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la muestra de mi 
consideración. 

Cordialmente, 

Adj.: Dictamen Jurídico y Dictamen Técnico 

c.c. Licenciado Edgar Selvin Pérez, Director de la Oficina Técnica de Biodiversidad, CONAP 
Licenciado Juan Carlos Carrera, Director del Departamento Jurídico, CONAP 



00000036 

OFICINA TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD 1 PUNTO FOCAL PARA EL COMITÉ 
INTERGUBERNAMENTAL DEL PROTOCOLO DE NAGOYA 1 DEPARTAMENTO JURIDICO, 
Guatemala, Febrero 07 del Año Internacional de los Bosques, 2011. 

ASUNTO: Dictamen Técnico sobre el Protocolo de Nagoya sobre Acceso 
a Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los 
beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio de 
Diversidad Biológica. 

Señor Secretaria Ejecutiva del CONAP, 

En atención a las instrucciones giradas por ese Despacho (Of. 098/2011/JLGA/pbr), 

emitimos el siguiente dictamen sobre la conveniencia de que Guatemala firme y 

ratifique el Protocolo de Nagoya: 

l. ANTECEDENTES 

El 13 de junio de 1992 Guatemala suscribió el Convenio sobre la Diversidad Biológica -CDB- en 

el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el cual 

fue aprobado mediante Decreto Número 5-95 por el Congreso de la República de Guatemala. 

El citado convenio establece como objetivo: " ... la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se derive de la utilización de los recursos genéticos ... ". luego de diez años de que el 

convenio cobra vigencia y es firmado y ratificado por varios países del mundo en el seno de las 

Naciones Unidas, poco se ha avanzado en el segundo y tercer componente, y en la evaluación 

del cumplimiento o implementación del mismo a nivel internacional, nacional y sub-nacional. 

Como un impulso al cumplimiento del segundo y tercer componente del objetivo de la CDB, el 

18 de febrero del año 2002, se conforma el Grupo de Países Megadiversos Afines -GPMA-; del 

cual Guatemala forma parte desde el 29 de Octubre del 2011, en sesión celebrada durante la 

Décima Conferencia de las Partes del Convenio de diversidad biológica -cOP-19-, misma 

celebrada en la ciudad de Nagoya, Japón. Este grupo ha tenido participación activa en el 

seguimiento de los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), especialmente en 

lo relativo al tercer objetivo referente a distribución equitativa de los beneficios generados del 

uso de la biodiversidad, desde sus reuniones e incidencia en la "Declaración de Cusco sobre 

acceso a recursos genéticos, conocimiento tradicional y derechos de propiedad intelectual, 
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2002", El "Plan de Acción, Kuala Lumpur, Malasya y Declaración de Nueva Delhi (2003 y 

2005 respectivamente)" todas incluyen aspectos de planificación para desarrollar los 

mecanismos y acciones encaminadas a desarrollar el Régimen Internacional, cuyo fin es 

promover el diálogo entre países en desarrollo, comunidades indígenas y organizaciones no 

gubernamentales a fin de encarar los procesos vinculados al uso sostenible de biodiversidad, 

conservación y distribución equitativa de beneficios derivados del uso de recursos genéticos, 

entre otros. 

Para materializar avances sustanciales en la elaboración de un Régimen Internacional de 

Acceso a Recursos Genéticos; el órgano decisor del CDB en su decisión Vl/24 adoptó los 

"lineamientos de Bonn sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y 

equitativa de los beneficios provenientes de su utilización", que marca el horizonte de trabajo 

y las bases para la construcción del Régimen Internacional. Esta decisión del CDB (VI/24) la 

construcción de este Régimen Internacional, articula e integra además, el artículo SU); las 

directrices de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). Es en el año 2010, luego años de preparación y discusiones 

desde el Grupo Ad hoc de composición Abierta -del cual Guatemala participó activamente-, 

cuando el documento propuesta es aprobado durante la Decima conferencia de las partes -

COP 10-, el 30 de Octubre en reunión plenaria de la misma, bajo el nombre de "Protocolo de 

Nagoya". 

En tal sentido, se orientó a los jefes de delegación de cada Estado parte, tramitar y llevar la 

figura legal de Plenos poderes para representar al Estado y adquirir compromisos ante el 

"Protocolo de Nagoya". Debido a la pertinencia del tema, Guatemala ya ha decidido mover 

fondos de su cuota para iniciar un proyecto en orden de iniciar el cumplimiento de dicho 

protocolo, empezando por el marco político y legal, así como una fuerte actividad en el 

desarrollo de capacidades nacionales y divulgación y socialización del Protocolo. 

11. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA DE SER ESTADO PARTE DEL 

PROTOCOLO DE NAGOYA. 

• Guatemala es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), por lo tanto, ha 

adquirido las obligaciones y derechos intrínsecos del objetivo tres, "Distribución justa y 

equitativa de los beneficios generados por el uso de los recursos genéticos". 
Reconocemos la importancia de aportar y de construir desde los Estados- parte en el 

cumplimiento de este importante objetivo de la Convención, especialmente para un 

país como Guatemala con alto potencial en la vinculación del uso de la diversidad 

biológica como un medio de vida rural e indígena. El objetivo del Protocolo emana 

directrices propias para cumplimiento del tercer objetivo del CDB, y menciona en éste 

y en ámbito el reconocimiento de la soberanía y el respeto al conocimiento tradicional 
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• colectivo (reafirmando el Acuerdo fundamentado previo), mismo que puede ser 

prospectado desde la transferencia de tecnologías y cooperación bi y multilateral. 

• Guatemala es parte de uno de los centros más ricos en biodiversidad del mundo 

(Mesoamérica), representada tanto por su riqueza biológica como cultural. Su 

ubicación mundial como istmo de la región mesoamericana, implica grandes espacios 

para la irradiación de nuevas especies, así como también las capacidades culturales 

milenarias relacionadas con el auge de la Civilización Maya y la cultura viva actual. Con 

lo anterior, Guatemala ha aportado y seguirá aportando como un centro de origen y 

domesticación de una alta diversidad de plantas cultivadas, por lo que su aporte a la 

medicina, agricultura y seguridad alimentaria mundial ha sido y seguirá siendo 

estratégica para nuestro país como para el mundo. 

• El Protocolo de Nagoya, reconoce la interrelación entre recursos genéticos y 

conocimiento tradicional y la naturaleza inseparable de estos recursos a las 

comunidades indígenas y locales. 

• Guatemala como parte del Grupo de Países Megadiversos afines (octubre 2010, 

Nagoya, Japón), posee una riqueza biológica y cultural, con lo cual constituye un 

reservorio genético y de conocimientos tradicionales estratégicos para el mundo. En 

este sentido, reconoce y ve como ventaja competitiva la vinculación del Protocolo de 

Nagoya con el articulo 8j del Convenio de Diversidad Biológica. 

• Guatemala es un país pluricultural, multilingüe cuyos conocimientos tradicionales 

indígenas no han sido del todo puestos en valor. Del mismo modo, los pueblos 

indígenas superan el 50% real de su población, por lo tanto una revalorización 

estratégica de la diversidad biológica desde sus aportes como recurso genético, como 

medio de desarrollo rural, como parte de las vinculaciones y reivindicaciones 

culturales y como marcadores de sus propias culturas; representa un legado digno de 

proteger y de prospectar en su propio beneficio desde la distribución justa y 

equitativa. 

• Desde tiempos prehispánicos y post hispánicos los recursos genéticos y su 

conocimiento tradicional del país han sido utilizados por otros países en beneficio de 

la humanidad. Sin embargo, a la fecha no existe un mecanismo compensatorio en el 

nivel mundial, regional o sub nacional que reconozca los derechos de los pueblos 

indígenas y comunidades locales a disfrutar de los beneficios generados de dichos 

recursos genéticos y sus conocimientos tradicionales asociados. 

• Se reconoce la importancia de los recursos genéticos del país en la seguridad 

alimentaria, salud pública, conservación de la diversidad biológica y la adaptación al 

cambio climático, y como medio para disminuir la vulnerabilidad socio ambiental. 

• La firma de los protocolos internacionales conllevan siempre compromisos de país; con 

esto, el Estado de poner y tener disposición de que los recursos humanos, financieros 

y políticos para avanzar en esta materia pendiente del Convenio de diversidad 

Biológica y, del mismo modo, un tema de alta pertinencia para Guatemala. 
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• La viabilidad financiera puede estar apuntalada desde las contribuciones del Fondo 

Mundial de Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés). 

• Guatemala está creando las condiciones mejores para implementación del Convenio 

de Diversidad Biológica y sus protocolos. En este sentido, la viabilidad y el marco 

político se promueve desde la Política Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de 

Acción. 

111. DICTAMEN/ CONCLUSION 

Debido a que el Protocolo de Nagoya, representa el cumplimiento e implementación del 

tercer objetivo y del artículo 8J, y, en apego y pertinencia a la riqueza biológica, genética y 

cultural de Guatemala como Estado-parte de la Convención de Diversidad Biológica de 

Naciones Unidas CDB; se emite OPINION FAVORABLE SOBRE LA CONVENIENCIA de que 

nuestro país, a través de quien se considere pertinente otorgar los plenos poderes, pueda 

firmar este acuerdo en caso se alcancen consensos a nivel internacional en la COP 10, Nagoya, 

Japón. 

Corresponde a CONAP la dirección y coordinación de todo lo relativo a la Diversidad Biológica, 

y por ende la dirección y coordinación relacionada con el Convenio de Diversidad Biológica y 

sus Protocolos. 

En este sentido, y para enmarcar el que hacer sobre lo relativo a la importancia que como 

institución damos al Convenio de Diversidad Biológica, es importante mencionar que el CONAP 

con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; tiene contemplado el 

cumplimiento de los tres objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y sus Protocolos; y la 

implementación transectorial en Guatemala, de allí que desde hace dos años trabajamos en la 

"Política Nacional de Diversidad Biológica" misma que en estos momentos está en consulta 

de opinión desde las entidades con competencias en la gestión de la diversidad Biológica. En 

este mismo contexto, trabajamos en la actualización de la "Estrategia Nacional de Diversidad 

Biológica y su Plan de Acción", el cual contempla como eje transversal el cumplimiento a 

acceso a recursos genéticos, conocimientos tradicionales y distribución justa y equitativa de 

beneficios. 
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Finalmente damos a conocer que en acuerdo con el Punto Focal GEF, el Sr. Ministro de 

Ambiente se han fijado un monto de US$1.5 millones de dólares para iniciar a nivel nacional el 

trabajo del desarrollo de capacidades institucionales y el marco político y regulatorio para la 

implementación del tercer objetivo de la Convención de diversidad Biológica. Recientemente, 

hemos recibido comunicación desde el Secretariat que éste a través del GEF otorgará US$1 

millón más para implementar el inicio del cumplimiento a este convenio para los países que así 

lo deseen e inicien acciones en el tema. 

Punto Focal Nacional del Comité lntergubernamental 
Del Protocolo de Nagoya. 
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ASUNTO: Solicitud del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (Of. 098/2011/JLGA/pbr), sobre información 
requerida por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las 
capacidades institucionales y financieras de ser el Punto Focal 
Nacional y Autoridad Nacional competente. 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como ente rector en Áreas Protegidas y Diversidad 

Biológica (Modificación a Ley 4-89, 110-96); es por mandato el Punto Focal Nacional de 

Diversidad Biológica y tiene la potestad de institucionalizar otros puntos focales. 

Guatemala, como país está avanzando en la creación de un marco político nacional (política 

pública) para la implementación intersectorial del Convenio de Diversidad Biológica. El CONAP 

ha liderado a nivel nacional el planteamiento y propuesta de la Política Nacional de Diversidad 

Biológica, actualización de la Estrategia y la propuesta de un Plan de Acción. Este proceso que 

lleva dos años de trabajo y socialización, permitirá que los temas torales del Protocolo de 

Nagoya tenga una viabilidad más fuerte para su apropiación e implementación. 

Desde las capacidades técnicas, el CONAP participó por 3 años en la formulación de base 

técnica del documento que diera origen al Protocolo de Nagoya, el Ad - hoc Working Group on 

Access and Benefit Sharing del CDB; en este caso, el tema ha sido priorizado desde la 

institución y se buscaron los medios políticos y financieros para iniciar en el país la 

implementación de dicho régimen inclusive, antes de que este fuera aprobado en la X 

conferencia de las Partes. Desde ese entonces el CONAP ha buscado, del mismo modo, la 

coordinación interinstitucional con ministerios y secretarias que tienen que ver con la gestión 

de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. Con lo anterior, dentro del CONAP 

y dentro de otras instituciones con las cuales coordina, puede estar la Autoridad Nacional 

competente inclusive desde un comité nacional que analice los temas a aprobar o que incida 

en lo que es importante para el país. 

La viabilidad financiera se plantea desde la construcción en el Estado de un marco político y 

legal que permita ordenar el tema de acceso a recursos genéticos, el conocimiento tradicional 

y velar por la justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la diversidad biológica y sus 

servicios ecosistémicos. En este sentido con el beneplácito del Sr. Ministro de Ambiente, ya se 

autorizó el endoso de un proyecto GEF destinado a sentar las bases nacionales en el marco 

político y desarrollo de capacidades nacionales para iniciar su implementación y cumplimiento. 
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Por otra parte, se cuenta con un millón de dólares adicionales para aquellos países que sean 

signatarios del Protocolo de Nagoya. Finalmente, es importante mencionar que en todos los 

casos y en especial para Guatemala, por ser un país en desarrollo, todos los gastos necesarios 

para la representación del país como Punto Focal y como Autoridad Nacional son asumidos por 

el Secretariat de la Convención de Diversidad Biológica. 

La viabilidad técnica y política, Guatemala ya está trabajando en desarrollo de capacidades en 

los derechos de los agricultores, derechos de conocimiento tradicional y las implicaciones en 

protección de los mismos. En este sentido, existe una articulación del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación como punto focal del Tratado Internacional de Recursos 

Filogenéticos -TIRFA-; el Ministerio de Economía como los responsables de la protección de 

conocimientos e innovaciones en este caso de índole colectiva e individual, punto Focal de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 

como punto focal del Protocolo de Nagoya (este ya se ha designado desde el Punto Focal de 

Diversidad Biológica, el Lic. Jorge Luis Galindo ha depositado en mi persona el seguimiento a 

este protocolo desde el Comité lntergubernamental, Anexo único). 

Lic. MA. Edgar SelvipvPérez 
Director OTECBIO - CONAP 

Punto Focal Nacional del Comité lntergubernarn~~taf 
Del Protocolo de Nagoya. 
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GUATEMALA 
REFERENCIA __ 

JCCC/bjlr 

DEPARTAMENTO JURÍDICO, SECONAP-. GUATEMALA, NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL 

ONCE. 

ASUNTO: La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -SECONAP
solicita Dictamen Jurídico sobre el Documento denominado "Política 
Nacional Para la Gestión de la Diversidad Biológica", para su aprobación por 
el Organismo Ejecutivo. 

DICTAMEN LEGAL 57/2011 

ANTECEDENTES: 

1. En febrero del año 1995 se firma y ratifica el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica -CDB- (Decreto legislativo 5-95 del Congreso de la República), en 
consecuencia, en agosto del año 1999, según Resolución No. ALC/017-99 emitida 
por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas se aprobó oficialmente la Estrategia 
Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y su Plan de 
Acción (en adelante, ENB). 

2. Actualmente la ENB es el principal mecanismo vigente para implementar el CDB, 
siendo el único instrumento de planificación dentro de la administración pública 
relacionado con la gestión de la diversidad biológica en Guatemala. 

3. la adopción de la ENB y la implementación efectiva de su contenido se ha visto 
limitada posiblemente debido a los siguientes aspectos: a) la ENB no tuvo el efecto 
de un instrumento de política; b) Correspondencia limitada entre los objetivos y 

áreas temáticas propuestas por el Convenio de Diversidad Biológica (Decreto 
legislativo 5-95); e) Conceptualización distinta y ·limitada de biodiversidad y 
conservación; d) Priorización de algunos elementos de orden estructural y general 
que son propios del Estado en su conjunto. 

4. la evaluación de la ENB y su plan de acción, el análisis de la gestión pública de la 
diversidad biológica y la revisión de antecedentes sobre el contexto de desarrollo 
de la ENB, su contenido y sus resultados, motivaron la elaboración de una 
Propuesta de Política Nacional para la Gestión de la Diversidad Biológica. 

S. Tras un amplio y dilatado proceso de elaboración y socialización de un 
documento para la Política Nacional de Gestión de la Diversidad Biológica se ha 
arribado a la culminación del mismo que a continuación se analiza. 

ANÁLISIS LEGAL: 

la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 64, bajo el 
de Patrimonio Natural, indica que "Se declara de interés nacional la conservación, 
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CONSEJO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA 

cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para 
la Parte Contratante interesada; y 

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y 
políticas sectoriales o intersectoriales. (El resaltado y cursiva son nuestros para 

fines de dictamen.) 

la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación y la 
diversidad Biológica como parte integrante del mismo, son asuntos de interés nacional. 

Por disposición legal expresa un fin primordial de la ley de Áreas Protegidas, la cual crea 
al CONAP y su Secretaría Ejecutiva es "lograr la conservación de la diversidad biológica 
del país." Persiguiendo el cumplimiento de esto último, se delimitó como uno de los fines 
de CONAP la conservación y el mejoramiento del patrimonio natural de Guatemala por 
medio de sus respectivos órganos ejecutores, lo cual se ha buscado mediante la Estrategia 
Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica, a través, de la Planificación y 
coordinación en la aplicación de las disposiciones en materia de conservación de la 
diversidad biológica contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por 
Guatemala, tal es el caso del Convenio sobre la Diversidad Biológica -CDB-. 

Dicho convenio compromete a las partes contratantes a elaborar estrategias, planes o 
programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica e integrar, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas 
sectoriales o intersectoriales. 

De forma tal que el órgano encargado de dar cumplimiento a tal disposición dentro del 
Organismo Ejecutivo es el CONAP toda vez que como atribución tiene encomendado 
Formular las políticas y estrategias de conservación, protección y mejoramiento del 
patrimonio natural. A la vez, que a su Secretarfa Ejecutiva le compete hacer aplicables 
las políticas, estrategias y directrices aprobadas por el Consejo. 

El documento de 11POLÍTICA NACIONAl PARA lA GESTIÓN DE lA DIVERSIDAD BIOLÓGICA" 
como resultado final de su inherente proceso de formulación y socialización se constituye 
como un valioso aporte a la conservación de la Diversidad Biológica y el patrimonio 
natural de la Nación, al contar con un amplio y bien elaborado contenido técnico y legal 
en concordancia a lo estipulado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica -CDB-. 

CONCLUSIONES: 

Además del explicito mandato constitucional respecto a la conservación, protección y 
mejoramiento del patrimonio natural de la Nación, siendo el Estado de Guatemala 
signatario del Convenio sobre la Diversidad Biológica -CDB-, éste en su 
vinculante, lo constriñe a la elaboración de estrategias, planes o programas 
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. 

A su vez, el Estado de Guatemala dentro de las instituciones que conforman 
administración pública cuenta con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual 
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Guatemala 03 de marzo de 2C 
Oficio No. 13-2011/VRN/JMLP/bifr 
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Señor 
Nery Humberto Bojorquez García 
Director en funciones de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Su Despacho 

Estimado Señor Director, 

Después de presentarle un cordial saludo, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades. 

En respuesta a oficio DIGRAJUTI 1 /DITRAI/ 15400011811, adjunto al presente remito opinión 
técnica favorable enviada a este Vicedespacho por el Lic. Mario Abel Díaz Anzueto, Coordinador de 
la Unidad del Corredor Biológico Mesoamericano CBM y quien ha sido representante del MARN 
ante la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, acerca de la conveniencia e 
inconveniencia de que Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el Protocolo al Convenio de 
las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, Relativo al Acceso a Recursos Genéticos y 

Distribución Justa y Equitativa de Beneficios Derivados del uso de Recursos Genéticos. 

Así también, tomando en consideración el papel que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
CONAP tiene en el tema, creo oportuno recomendar que sea requerido también el dictamen 
técnico sobre el tema a dicha instancia. 

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

c.c. Archivo 

Culle .28-S8 Zona lO Edificio MARN PBX; 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

GUATEMALA, C.A. 

Estimado Ingeniero 

Oficio No. 08-2011 CBM-SAMIMDA/cg 
Guatemala, 28 de febrero de 2011 

En respuesta a su providencia RN/ JP/bifr, relativa a la solicitud de opinión sobre la 
conveniencia o inconveniencia de que la República Guatemala suscriba y ratifique el "Protocolo al 
Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversi ad Biológica, relativo al Acceso a Recursos 
Genéticos y Distribución Justa y Equitativa de Beneficios Derivados del Uso de recursos 
Genéticos", me permito desde el campo de mi competencia técnica, emitir opinión favorable por los 
argumentos de carácter técnico enunciados en los siguientes puntos: 

1. Guatemala tuvo una participación que se considera exitosa en la Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre Diversidad Biológica, en donde entre otros logros, se tuvo la inclusión de 
Guatemala en el Grupo de Países Megadiversos, por lo cual, el patrimonio natural contenido en 
la biodiversidad de Guatemala, y los conocimientos ancestrales relacionados con ellos, son 
puestos en valor en el ámbito mundial. 

2. Que Guatemala es centro de origen de muchas especies ampliamente utilizadas para diversos 
fines a nivel nacional e internacional que tiene un alto valor actual y potencial para contribuir al 
desarrollo de los pueblos, principalmente los pueblos indígenas. 

3. Que es deseable que del valor de la diversidad biológica contenida en ecosistemas, especies y 
genes en el territorio nacional, deben obtenerse beneficios de su utilización, tanto de manera 
local, como de la retribución de otros países que utilizan estos recursos, y que deben llegar a la 
sociedad de manera justa y equitativa para que cumplan con su papel de pilares de un desarrollo 
en armonía con la naturaleza. 

4. Que en función de la instrumentalización de este Protocolo, se puede hacer una mejor gestión 
de la diversidad biológica, fomentando una mejor incidencia en la contribución en la reducción de 
problemas torales del país tales como la pobreza y la inseguridad alimentaria. 

5. Que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, está proponiendo y ejecutando 
programas y proyectos que fortalezcan la gestión nacional en la temática y necesitan el respaldo 
jurídico y legal para desarrollarla de manera participativa e incluyente par que sea para el 
beneficio de la población en general, y en especial de los pueblos indígenas. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi más alta y distinguida 
consideración, poniéndome a sus respetables órdenes para cualquier información adicional. 

Atentamente, 

Ingeniero 
José Miguel Leiva Pérez 
Viceministro de Recursos Naturales 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
Su Despacho 

"!-Zl· 
W. ~~o 

Coor ador Unidad 
CoiTedor Bi ógico Me.~oamericano CBM 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NMURALES 

20 CALLE 28-58 ZONA lO, EDifiCIO MARN PHX: (502) 2423-0500 
WWW.MARN.GOB.GT 
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Licenciado 
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00000047 PBX: 24137000 

Guatemala , 7 de marzo de "'" ' ' 
Oficio VISAR-A0-023- · 

NERY HUMBERTO BOJORQUEZ GARCÍA 
Director de Asuntos Jurídicos en Funciones De Director General 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

Licenciado Bojorquez: 

Saludándole cordialmente, me permito hacer referencia al oficio Clasificación: 
DIGRAJUTTIDITRAI Número 1540001 20Jl de fecha 25 de enero de 2011, en el cual 
solicita opinión desde el punto de vista de nuestra competencia acerca de la conveniencia 
o inconveniencia de que la República de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique 
el Protocolo al Convenio de las Naciones Unidas Sobre Diversidad Biológica, relativo al 
Acceso a Recursos Genéticos y Distribución justa y Equitativa de Beneficios Derivados 
del Uso de Recursos Genéticos. 

Al respecto, me permito remitirle para su conocimiento y efectos, la opinión 
emitida por el Director de Fitozoogenetica y Recursos Nativos de este Viceministerio. 

Sin otro particular, me suscribo atentamente, 
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ASUNTO: 
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PROVIDENCIA 
FZG-00-R-004-005-03-2011 

Nery Humberto Bojorquez García, Director de 
Asuntos Jurídicos en Funciones de Director 
General, Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones, en Oficio número 15400012011 
clasificación DIGRAJUTT/DITRAI, de fecha 25 
de enero de 2011, remite copia del Convenio 
de las Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica, relativo al Acceso a Recursos 
Genéticos y Distribución Justa y Equitativa de 
Beneficios derivados del uso de Recursos 
Genéticos. Viene en providencia No. VISAR-
008-2011 del Viceministerio de Sanidad 
Agropecuaria y Regulaciones) 

Atentamente vuelvan las presentes actuaciones al Ingeniero Agrónomo ALFREDO DE JESUS 
ORELLANA MEJIA, VICEMINISTRO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, 
con la siguiente opinión: 

En 1995 por medio del decreto 5-95 emitido por el Congreso de la República se ratificó el 
Convenio sobre Diversidad Biológica -CDB-, el cual pasa a formar parte de las leyes 
ordinarias de la Nación. El CDB es el primer acuerdo mundial enfocado en la conservación 
y uso sostenible, así como al reparto equitativo de los beneficios derivados de la utilización 
de la biodiversidad, reafirmándose los derechos soberanos de los países a regular el acceso a 
los recursos biológicos. 

La importancia del Protocolo de Nagoya es que permitirá a los países parte del Convenio 
sobre Diversidad Biológica, CBD, contar con un régimen ordenado general y con seguridad 
jurídica para acceder a los recursos genéticos y a la participación en los beneficios derivados 
de su utilización. Ahora el reto está en fortalecer la legislación nacional con la finalidad de 
contar con los mecanismos necesarios que garanticen el acceso a los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales y la participación en los beneficios de manera apropiada. 

El objetivo del protocolo es la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
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. 
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Los principales aspectos a considerar en este protocolo son los siguientes: 

Este protocolo se aplica a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados a los mismos, así como a los beneficios que se deriven de su utilización. 
Como compromiso las Partes tienen que adoptar medidas (legislativas, 
administrativas y/o políticas) para asegurar que los beneficios que se deriven de la 
utilización de recursos genéticos o de conocimientos tradicionales asociados a ellos 
se compartan de manera justa y equitativa, en particular si tales recursos están en 
posesión de comunidades indígenas y locales (CIL) 
Con la ratificación de este protocolo se prevé la creación de un mecanismo de 
participación de los beneficios multilateral mundial, abordando así los casos de 
situaciones transfronterizas o cuando no es posible obtener consentimiento fundado 
previo. 
Se reitera que el acceso a recursos genéticos está sujeto al consentimiento fundado 
previo (CFP) de la Parte que aporta dichos recursos. En este contexto, las Partes 
deben adoptar medidas a fin de asegurar que se obtenga dicho consentimiento. 
En el contexto de "consideraciones especiales", el Protocolo reconoce un status 
diferente a la investigación que contribuya a la conservación y utilización sostenible 
de la biodiversidad, distinguiéndola así de la investigación con fines comerciales. 
En la línea de otros tratados, se contempla la creación de un mecanismo de 
facilitación, conocido en inglés como Clearing House Mechanism (CHM) 
En relación a cumplimiento, las Partes deben asegurar que los recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales (CT) asociados a ellos, utilizados dentro de su 
jurisdicción hayan sido accedidos de conformidad con el CFP y se hayan establecido 
condiciones mutuamente acordadas (CMA). Esto incluye contemplar sanciones en 
caso de incumplimiento. 
Asimismo, los Estados deben adoptar medidas para vigilar y aumentar transparencia 
acerca de la utilización de recursos genéticos, las que incluirán puntos de verificación 
y un sistema de permisos. 
Las partes. al aplicar el presente Protocolo, no restringirán, en la medida de lo 
posible, el uso e intercambio consuetudinario de recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales asociados dentro de las comunidades indígenas y locales. 
Este protocolo reconoce la interdependencia de todos los países respecto a los 
recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura por lo tanto reconoce el 
rol fundamental del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura-FAO. así como el Sistema Multilateral de Acceso y 
Distribución de Beneficios establecido en el marco del TIRFAA. 

El Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios, 
asegura que los países originarios y proveedores de los recursos genéticos participen de 
manera justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de dichos recursos. 
Así mismo, asegura a las comunidades indígenas y locales, que la utilización de sus 
conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos deberá contar previamente 
con su consentimiento informado previo (CIP) y establece medidas para que las 
comunidades indígenas y locales reciban los beneficios que se generen de la utilización de su 
conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
GANADERIA Y ALIMENTACION 

acciones con la 
Alimentación y el Tratado 

00000050 

Por lo tanto considero importante la ratificación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a 
Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios, ya que es un instrumento internacional 
que impulsa el cumplimiento de objetivos de política establecidos en la Política Nacional 
del Ambiente que, en materia de recursos genéticos busca impulsar la conservación de los 
recursos genéticos nativos y fomentar la investigación, desarrollo y su uso sostenible; así 
como impulsar el uso de mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales 
y el conocimiento científico, relacionados con los recursos genéticos. 

c. e 
lng. Agr. Mario lópez 
Asesor del Vice ministro Alfredo Ore llana 

VISAR/MAGA 



VIC6MINIST6RIO D6 H-OSPITAL6S 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

6". Avenida 3-45 Zona 11, Guatemala, C. A. 
PBX: 2444-7474 

Guatemala, 15 de febrero de 2011 
VH/SPDR/IA/126-02-2011 

Señor 
Nery Humberto Bojorquez García 
Director de Asuntos Jurídicos en 
Funciones de Director General 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su despacho 

Estimado señor Bojorquez: 
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En seguimiento a su oficio de fecha 25'de enero, Exp. 2719-2010, relacionado con el 
contenido del Protocolo al Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica, Relativo al acceso a Recursos Genéticos y Distribución Justa y 
Equitativa de Beneficios Derivados del Uso de Recursos Genéticos, me permito 
hacerle las siguientes observaciones: 

1. El protocolo fue elaborado en una reunión celebrada en octubre del 201 O en la ciudad 
japonesa de Nagoya y tiene por objetivo la protección de las especies y los 
ecosistemas y repartir los beneficios de ese trabajo en forma más equitativa para el 
año 2020. 

2. En lo que se refiere a los recursos genéticos, en términos generales, cumple con los 
diferentes aspectos normativos internacionales. 

3. Es una oportunidad de adquirir conocimiento de mucha especificidad. 
4. En relación a la aplicación tecnológica, investigación o intervención en biodiversidad 

genética en el país, se debe cumplir con la normativa nacional e internacional y debe 
tener dictamen del Comité Nacional de Ética. 

Sin otro particular, me suscribo atentamente. 
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ACUERDO MINISTERIAL No. 1278-2009 
Guatemala, 22 de abril de 2009 

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República reconoce que el goce de la salud es el derecho fundamental del ser 
humano sin discriminación alguna y obliga al Estado a velar por la misma, desarrollando a través de sus 
instituciones acciones de prevención, recuperación y rehabilitación, a fin de procurarles a los habitantes el más 
completo bienestar físico, mental y social; asimismo el Código de Salud, contempla que todo hospital, sea público o 
privado deberá contar con un Comité de Bioética, el que ayudará al paciente, a la familia y al médico tratante, 
dentro del marco legal, a tomar las decisiones más acertadas. 

CONSIDERANDO 

Que la bioética es una disciplina relativamente nueva que como rama de la ética aspira a proveer los principios 
orientadores de la conducta humana en el campo biomédico, tomando en cuenta que la ética estudia la moral y 
determina que es lo bueno y, desde este punto de vista, cómo se debe actuar, es decir, es la teoría o la ciencia del 
comportamiento moral. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere la literal "a" del artículo 194 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, así como la literal "m" del artículo 27 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del 
Congreso de la República. 

ACUERDA 

ARTICULO 1. De la Creación. 

Se crea el Comité Nacional de Ética en Salud como el órgano de estructura técnico-administrativa, 
responsable de establecer, priorizar, dirigir, coordinar, normar y promover los diversos procesos relacionados 
con los aspectos éticos en todas las instancias del sector salud, con enfoque interdisciplinario e 
interinstitucional para la búsqueda de soluciones viables de los problemas que se presentan al enfrentar el 
proceso ético en salud. 

ARTICULO 2. Integración 

El Comité Nacional de Ética en Salud está conformado por un delegado titular y un delegado suplente de las 
siguientes instancias: 

http :/ jwww. infile.com/leyes/visualizador/index.php?id =60856 22/02/2011 
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Por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

I'(Ü':> + Un representante del Viceministerio Administrativo 
+ Un representante del Viceministerio de Hospitales 1 1 
+Un representante del Viceministerio Técnico 1 11 e 
+ Un representante de la Unidad de Investigación en Salud 
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+ Un representante del Departamento de Regulación de los Programas de Atención a las Personas. 
+ Un representante del Programa de inmunizaciones 
+ Un representante del Laboratorio Nacional en Salud 
+ Un representante del Programa Nacional de Fármaco vigilancia 
+ Un representante del Sistema Integral de Atención en Salud 
+ Un representante del Centro Nacional de Epidemiología 

Por la Comisión lnterinstitucional 

+ Un representante de la Sub Comisión de investigación 

Por la Universidad de San Carlos de Guatemala 

+Un representante de la Dirección General de Investigación 

Organismos internacionales 

+ Un representante de la Organización Panamericana de la Salud 

El Comité Nacional de Ética, estará conformado por un grupo de personas que fungirá como tribuna de 
deliberación en asuntos generales de ética y sobre determinados problemas derivados de los adelantos de las 
ciencias biológicas/biomédicas, conductuales y de la biotecnologia. 

Asimismo concentrarse en cuestiones de bioética emergente en las diversas instancias del sector salud. 

ARTICULO 3. Atribuciones y funciones: 

El Comité Nacional de Ética tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Ejercerá acciones asesoría, consulta y educativa. 

b) Apoyar todos aquellos procesos encaminados a normar y regular las relaciones interpersonales en las 
instalaciones de salud. 

e) Mantener un monitorio de los acuerdos alcanzados y aprobados. 

d) Coordinar acciones de acuerdo a la normativa vigente. 

e) Dar prioridad a cuestiones de bioética emergentes o que pronto serán objeto de la atención de los medios 
de comunicación y del público. 

f) En el área educativa impulsará el estudio, actualización y docencia de los principios de la ética y de los 
aspectos legales de la que se incorporen en los pensum de estudio de forma oficial. 

g) controlar y vigilar el cumplimiento de los principios normas, criterios y exigencias básicas sobre ética en los 
diferentes procesos e investigaciones en las diversas instancias del sector Salud, fundamentándose en el 
respeto, beneficencia y justicia. 

http :/ /www. infile.com/leyesjvisualizador/index. php?id=60856 22/02/2011 
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ARTICULO 4. Subcomités: 00000054 
El Comité Nacional de Ética, integrará los siguientes sub comités: 

a) Ética profesional Es el responsable de establecer los lineamientos para la adecuada relación entre 
profesionales y otros trabajadores de salud. 

b) Ética de investigación Es el ente que implementará políticas orientadas a proteger a los seres humanos 
participantes en estudios de investigación. 

e) ética asistencial es el ente que implementará normas y procedimientos orientados a centrar la atención en 
el paciente en los diferentes niveles de atención del sistema. 

d) Y otros que el comité considere necesario incorporar dentro de su funcionamiento. 

ARTICULO 5. Reglamentos y Normativos. 

Para su funcionamiento el Comité Nacional en Ética en Salud elaborará el Reglamento Interno que regirá su 
funcionamiento, en un plazo no mayor de sesenta días, después de publicado este Acuerdo. 

ARTICULO 6. Ámbito de aplicación. 

El presente Acuerdo tiene aplicación en todas las instancias del sector salud. 

ARTICULO 7. Vigencia 

El presente Acuerdo empezará a regir ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América. 

VICEMINISTRO DE SALUD PÚBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL 

DR. JUAN FELIPE GARCIA 

COMUNÍQUESE: 

DR. CELSO DAVID CEREZO MULET 

http :/ /www. infile.com/leyes/visualizador/índex. php?id=60856 22/02/2011 
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COMITÉ NACIONAL DE ÉTICA EN SALUD 

Sonia Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 

Sra. Mansilla: 

14-2011 
Guatemala, 27 de abril 2011 

Hago referencia a su nota número 15400053611, de fecha 5 de abri 1 del presente aflo, en 

donde solicita opinión del Comité Nacional de ética del Protocolo al Convenio de las Naciones 

Unidas sobre diversidad biológica relativo al acceso a recursos genéticos y distribución justa y 

equitativa de beneficios derivados del uso de recursos genéticos. 

La resolución del Comité Nacional de ética, se encuentra adjunta a la presente. 

Atentamente ' i¡lt 
}1 J )'}{¡/ 'i_...,.., 

~'';~-
' . . ' ' 

c. c. Dr. Ludwig Werner Ovalle Cabrera Ministro de Salud Pública y AS 
c. c. Dra. Silvia Palma de Ruiz Vice ministra de Salud Pública y A.S 
c.c. Archivo 
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ANALISIS ETICO DEL PROTOCOLO DE NAGOYA 
COMITÉ NACIONAL DE ETICA EN SALUD 

GUATEMALA 

l. INTRODUCCION: 

Al realizar el análisis ético del Protocolo Nagoya, que conlleva la intervención 
de biotecnología en el medio ambiente en un país de tanta riqueza en 
biodiversidad como es Guatemala, hay varios aspectos a tomar en cuenta 
sobre la incidencia en los ecosistemas, riesgos e hipotéticos beneficios 
económicos y sociales de la aplicación de biotecnología. 

Toda acción realizada por un ser humano conlleva una connotación ética, ya 
sean actos en la vida corriente como en decisiones que se llevan a cabo en el 
ámbito profesional, valorando los aspectos de una decisión contemplados a la 
luz de principios éticos y valores morales. 

Se presentan algunas consideraciones sobre los requisitos para la licitud de la 
intervención biotecnológica en los diversos seres vivos y ecosistemas, basados 
en la dignidad inherente a todo ser humano, muy superior a cualquier otro 
viviente. Siendo la naturaleza un bien común a toda la humanidad, debe ser 
respetada como tal, al momento de intervenirla con acciones que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, en el marco del uso 
sustentable de los recursos renovables y no renovables. 

La responsabilidad es inseparable de la aplicación de cualquier biotecnología, 
por parte de todos los que intervienen en ella: investigadores, científicos, 
autoridades de los Estados que la autorizan, legisladores, empresas 
encargadas de llevarlas a cabo, Comunidad Internacional que participa, 
encargados específicos de la organización estatal, encargados de velar por la 
conservación de la biodiversidad, comunidades locales, pueblos indígenas y 
sociedad civil. 

1 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

El avance actual de la ciencia y la tecnología ha permitido al ser humano, 
aumentar el campo de su dominio sobre casi toda la naturaleza. 

Toda esta actividad humana, individual y colectiva a lo largo de los siglos, con 
mucho esfuerzo conjunto, ha llevado a lograr mejores condiciones de vida, lo 
cual, considerado en sí mismo, responde al deseo de superación del ser 
humano y a su bien como persona. 

Al acrecentarse el poder del hombre, así también es más amplia su 
responsabilidad, tanto individual como colectiva, pues toda la actividad humana 
debe encaminarse al bien de la humanidad. La aplicación de la ciencia y la 
tecnología debe ir acompañada por el respeto al ser humano y asimismo una 
actitud de respeto hacia las demás criaturas vivientes; incluso cuando se 
plantea una alteración de éstas, conviene tener en cuenta la naturaleza de 
cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. 

Actualmente no se ha llegado a calcular las alteraciones provocadas en la 
naturaleza por una manipulación genética y por el desarrollo irreflexivo de 
nuevas especies de plantas y formas de vida animal, por no hablar de 
inaceptables intervenciones sobre los orígenes de la misma vida humana. Sin 
embargo se evidencia que la aplicación de nuevas tecnologías debe garantizar 
el aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos naturales y 
biodiversidad del país. 

Toda intervención en un área del ecosistema debe considerar sus 
consecuencias en otras áreas y, en general, en el bienestar de las 
generaciones futuras. 

La responsabilidad de salvaguardar el medio ambiente, patrimonio común del 
género humano, se extiende no sólo a las exigencias del presente, sino 
también a las del futuro. Esta responsabilidad incumbe también a cada Estado 
y a la Comunidad Internacional 

La responsabilidad respecto al medio ambiente debe encontrar una traducción 
adecuada en el ámbito jurídico y penal. 

Las autoridades llamadas a tomar decisiones para hacer frente a los riesgos 
contra la salud y el medio ambiente, a menudo se encuentran ante situaciones 
en las que los datos científicos disponibles son contradictorios y 
cuantitativamente escasos, por lo que puede ser oportuno entonces, hacer una 
valoración según el "PRINCIPIO DE PRECAUCION" que no comporta la 
aplicación de una regla, sino una orientación para gestionar situaciones de 
incertidumbre. 
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Las políticas preventivas, según este principio de precaución, exigen que las 
decisiones se basen en una comparación entre los riesgos y los beneficios 
hipotéticos que comporta cada decisión alternativa posible, incluida la decisión 
de no intervenir. 

La programación del desarrollo económico debe considerar atentamente la 
necesidad de respetar la integridad y los ritmos de la naturaleza, porque los 
recursos naturales son limitados y algunos no son renovables. 

Una economía que respete el medio ambiente no buscará únicamente el 
objetivo del máximo beneficio, porque la protección ambiental no puede 
asegurarse sólo en base al cálculo financiero de costos y beneficios, sino 
procurar un desarrollo sustentable. 

Es lícito aplicar la biotecnología en otros seres vivos, no humanos, modificando 
algunas características y funciones de éstos, pero respetando el orden, la 
belleza y la utilidad de cada ser vivo y su función en el ecosistema. 

No se debe caer en el error de creer que sólo la difusión de los beneficios 
vinculados a las nuevas biotecnologías pueda resolver todos los apremiantes 
problemas de salud, pobreza y subdesarrollo que subyugan aún a tantos 
países en el mundo. 

Con espíritu de solidaridad internacional se pueden poner en práctica diversas 
medidas relacionadas con el uso de las nuevas biotecnologías, siendo 
indispensable favorecer la maduración de una necesaria autonomía científica y 
tecnológica promoviendo el intercambio de conocimientos científicos y 
tecnológicos y la transferencia de tecnologías. 

La solidaridad implica también una llamada a la responsabilidad que tienen los 
países en vías de desarrollo y particularmente sus autoridades políticas, en la 
promoción de una política comercial favorable a sus pueblos y del intercambio 
de tecnologías que puedan mejorar sus condiciones de alimentación y salud. 

La sociedad civil, los empresarios, la academia, centros de investigación 
públicos y privados, los responsables de los entes públicos que se ocupan de 
la investigación, la producción y el comercio de los productos derivados de las 
nuevas biotecnologías deben tener en cuenta no sólo el legítimo beneficio, sino 
también el bien común. 

Los políticos, los legisladores y los administradores públicos tienen la 
responsabilidad de valorar las potencialidades, las ventajas y los eventuales 
riesgos vinculados al uso de las biotecnologías, al desarrollar una legislación 
en el tema. 

3 
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LA ACCION DEL ESTADO 

La acción del Estado y de los demás poderes públicos debe fundamentarse en 
el principio de subsidiariedad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de 
la actividad económica, debe también inspirarse en el principio de solidaridad y 
establecer los límites a la autonomía de las partes para defender a la más 
débil. 

LA TAREA FUNDAMENTAL DEL ESTADO Guatemalteco EN EL AMBITO 
ECONOMICO ES DEFINIR UN MARCO JURÍDICO PARA REGULAR LAS 
RELACIONES ECONOMICAS en relación a la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de la aplicación de la biotecnología. 

REGLAS FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

La centralidad de la persona humana y la natural tendencia de las personas y 
de los pueblos a estrechar relaciones entre sí, son los elementos fundamentes 
para construir una verdadera Comunidad Internacional, cuya organización debe 
orientarse al efectivo bien común universal. 

El derecho se presenta como instrumento de garantía del orden internacional. 

RELACIONES FUNDADAS SOBRE LA ARMONIA ENTRE EL ORDEN 
JURIDICO Y ETICO 

Para realizar y consolidar un orden internacional que garantice eficazmente la 
pacífica convivencia entre los pueblos, la misma ley moral que rige la vida de 
los hombres debe regular también las relaciones entre los Estados. 

Para consolidar la primacía del derecho, es importante ante todo consolidar el 
principio de la confianza mutua. 

El Derecho Internacional debe evitar que prevalezcan los intereses de estados 
más poderosos. 

COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

El espíritu de cooperación internacional requiere que, por encima de la 
estrecha lógica del mercado, se desarrolle la conciencia del deber de 
solidaridad, de justicia social y bien universal. 
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III.SITUACION ACTUAL 

En los últimos años, han sido divulgados en la prensa diversos casos de 
investigación, apropiación y comercialización por empresas multinacionales de 
fármacos, semillas agrícolas y otros productos derivados de la biodiversidad, 
sin el debido respeto a los derechos de las poblaciones indígenas y de las 
comunidades locales, sobre su territorio, sus bienes ambientales y culturales. 
Esa práctica conocida como biopiratería, se vuelca hacia la obtención de los 
derechos de propiedad intelectual, en especial, para la obtención de patente de 
productos y procesos derivados de las investigaciones y de las innovaciones 
sobre los usos de la diversidad biológica, muchas veces orientados por el 
estudio de los conocimientos tradicionales . 

. Existe una gran expectativa en relación a las utilidades que pueden ser 
generadas en la explotación de la diversidad genética, teniendo en cuenta que 
la mayor parte de la biodiversidad o es poco estudiada, o desconocida . 

. De acuerdo con Arnt sólo el 5% de la flora mundial ha sido estudiada hasta 
hoy y sólo el 1% es utilizada como materia prima, y eso pasa a ser interpretado 
como un potencial futuro para la ciencia y para el mercado internacional. 

Esa realidad ha generado intensos debates en el Derecho y en las relaciones 
internacionales sobre el acceso y apropiación intelectual de la biodiversidad y 
de los conocimientos tradicionales asociados. Se trata de un embate 
geopolítico entre, por un lado, los países desarrollados, ricos en ciencia y 
tecnología, con abundancia de recursos financieros, pero pobres en diversidad 
genética y diversidad cultural y por el otro, los países en desarrollo, con 
escasos recursos financieros, científicos y tecnológicos, pero con la inmensa 
mayoría de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales 
asociados. 

Entre los más destacados esfuerzos de los países mega diversos presentados 
durante la sa Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, la COP-8, realizada en 2006, en la ciudad de Curitiba, Brasil, está la 
propuesta de formación de un régimen internacional para imponer reglas para 
el acceso y distribución de beneficios, que tome en consideración los derechos 
de las comunidades locales y poblaciones indígenas sobre sus conocimientos y 
sobre los recursos genéticos de sus territorios. 

Gran parte de la divergencia relativa a los usos de la biodiversidad y 
conocimientos tradicionales asociados está concentrada en su relación con los 
derechos de propiedad intelectual. Actualmente, los debates se concentran en 
las contradicciones entre los términos del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 
el principal acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) relativos 
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a la propiedad intelectual y los objetivos y principios establecidos en el 
Convenio de biodiversidad biológica (CDB). 

El párrafo 3 b. del artículo 27, relativo a las patentes vinculadas a recursos 
biológicos define los tipos de invención que los gobiernos deben considerar 
susceptibles de protección mediante patentes y los que pueden ser excluidos 
del sistema de patentes. 

Las invenciones patentables, según el ADPIC incluye tanto productos como 
procedimientos y, salvo excepciones, deben abarcar todos los campos de la 
tecnología. 

El párrafo 3 b. del artículo 27 permite a los gobiernos excluir de la posibilidad 
de otorgar las patentes a algunos tipos de invención, tales como plantas, 
animales y los procedimientos esencialmente biológicos. 

Sin embargo, impone que sean objeto de patentes, en las leyes nacionales, 
microorganismos y procedimientos no biológicos y microbiológicos. Las 
obtenciones vegetales deben ser susceptibles de patente u otro sistema "sui 
generis", o ambos, pues entre los procedimientos no biológicos está la 
transgénica, lo que hace posible obtener patentes sobre procesos de creación 
de organismos genéticamente modificados animales y vegetales. 

No está claro cual y cómo debe ser el sistema "sui generis" de propiedad 
intelectual sobre vegetales 

Las normas de derechos de propiedad intelectual, establecidas por el ADPIC, 
son omitidas en relación a la protección de los conocimientos tradicionales y el 
respeto a la soberanía sobre los recursos genéticos 

. Entre los más radicales, Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), hasta el 
presente, no ratificaron el Convenio sobre Diversidad Biológica y no reconocen 
los derechos soberanos de los países sobre los recursos genéticos. El gobierno 
estadounidense se opone a cualquier iniciativa que visualice vincular la 
concesión de patentes a requisitos de consentimiento de las comunidades 
locales e indígenas, distribución de beneficios y divulgación del origen de los 
recursos biológicos . 

. Para las empresas estadounidenses es importante mantener un sistema 
internacional de propiedad intelectual, con amplia posibilidad de patentamiento 
de la biotecnología, sin embargo mal adaptado para la protección de los 
conocimientos tradicionales. 

En el sistema adoptado por la mayoría de los países, el conocimiento indígena 
relativo a las sustancias, remedios, alimentos, semillas, o formas de cultivo 
solamente tendrán validez si son registrados como propiedad industrial, a 
través, por ejemplo, de patentes. Para ello, tales conocimientos o técnicas 
deben llenar los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación 
industrial y suficiencia descriptiva, incompatibles con sus características. 
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Existe una disparidad inherente de los poderes de negociación entre los países 
desarrollados y aquellos en vías de desarrollo en lo que se refiere a las 
condiciones que fomenta el acceso continúo a los recursos genéticos 
procedentes de países en vías de desarrollo. 

Es necesario, pues, establecer condiciones claras para la patente futura de 
productos que contengan recursos genéticos con el fin de proteger los 
derechos de los países de donde provienen tales recursos. 

Informes recientes muestran que algunos de los contratos de acceso firmados 
entre las compañías farmacéuticas y los países en vías de desarrollo están 
formulados de tal manera que mientras parecen prometer una porción expresa 
de los derechos recibidos (25 a 50%) en realidad esconden términos ambiguos 
que, a fin de cuentas, se traducen en el pago de "beneficios" insignificantes a 
los países en vías de desarrollo. 

El protocolo sobre seguridad de la biotecnología de Cartagena de 2000 tiene 
como objetivo contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la 
esfera de la transferencia, manipulación y utilización segura de los organismos 
vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener 
efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. 

CONCLUSIONES 

1. Los sistemas actuales de derechos de propiedad intelectual no son 
suficientes para asegurar que los beneficios derivados de la utilización de 
recursos genéticos fluyan a los países de origen de tales recursos. 

2. Resulta también evidente que aún si se fuera a crear un sistema tal, la 
mayoría de los países en vías de desarrollo, y especialmente los menos 
desarrollados, carecen de los medios técnicos, financieros y legales para 
imponer sus derechos y asegurar su efectiva implementación. 

3. . Los beneficios económicos que pudieran resultar del uso de los recursos 
genéticos será disfrutada exclusivamente por los detentares de patentes y por 
los que desarrollen los productos y no se establece cuánto corresponderá a los 
países de origen de los recursos genéticos utilizados como insumas para la 
producción de estos productos. 

4. No existe en la legislación internacional normativa para patentar los 
conocimientos tradicionales. 

5. No hay legislación nacional adecuada para proteger los derechos al acceso 
a la biodiversidad y conocimientos tradicionales sobre la misma. 
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6. No se excluye el recurso biológico y genético humano. 

RECOMENDACIONES 

1. Es esencial tener un sistema de protección eficiente que garantice la 
distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes del uso de 
recursos genéticos establecidos por el CDB. 

2. Un mecanismo eficiente para lograr el reconocimiento efectivo, por 
parte de la comunidad internacional, de que es necesario asegurar los 
derechos soberanos de los Estados sobre sus propios recursos 
genéticos. Esto podría lograrse si en la versión revisada del Artículo 
27.2(b) del acuerdo TRIPS, se incluya una normativa que requiera 
pruebas del origen de los recursos genéticos como pre-requisito para 
otorgar patentes, Incluyendo la necesidad de que el solicitante de la 
patente pruebe que los recursos genéticos utilizados fueron recolectados 
con el consentimiento anterior informado del país de origen de los 
recursos genéticos, y presenten una copia de los términos del Acuerdo 
de Transferencia Material (MTA), que muestre las condiciones bajo las 
que un recurso genético específico fue obtenido. 

3. Incluir el mecanismo eficiente reconocido internacionalmente para 
otorgar patentes sobre el conocimiento tradicional. 

4. Establecer exclusión de recursos biológicos o genéticos humanos. 
5. Legislar a nivel nacional la regulación de derechos sobre recursos 

biológicos y sus derivados así como de los conocimientos tradicionales y 
locales en el ámbito nacional, previo a establecer convenios. 

6. Se regule la introducción de germoplasma no nativo. 
7. Se hace necesario realizar la normativa pertinente. 
8. Es imperante que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones 

No es ético firmar el Protocolo, en este momento porque el país no cuenta con 
una legislación interna desarrollada sobre biodiversidad, propiedad intelectual 
que visibilice la aplicación adecuada del protocolo, Su firma conlleva un riesgo 
muy elevado para el país en relación a los posibles beneficios. 

8 



00000064 

ADDENDUM 

Cancún, México- Febrero 16-18, 2002 

Existen varios medios a través de los cuales se puede asegurar que la 
comunidad internacional pueda desincentivar con efectividad la biopiratería: 

El requisito de identificar el origen del material genético utilizado como 
prerrequisito para el otorgamiento de patentes antes de que éstas sean 
otorgadas. 

Prueba de que la distribución justa y equitativa de los beneficios haya 
sido asegurada. 

Prueba de que "el consentimiento previo informado" del país de origen 
de los recursos genéticos obtenidos, mismo que permite el uso (y patentado) 
del material genético utilizado. 

El 90% de las patentes de genes marinos pertenecen sólo a diez países 

EE UU, Alemania y Japón lideran la lista de los diez únicos países en todo el 
mundo que se reparten el 90% de las patentes de genes marinos. Un estudio 
internacional, con participación de investigadores del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), propone la creación de un fondo común 
de patentes de organismos marinos extraídos en aguas internacionales para 
facilitar el acceso global y equitativo a estos recursos. España 25.03.2011 
14:22 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y 

TRADUCCIONES -DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

SUSCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO AL CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA, RELATIVO AL ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y 

DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE BENEFICIOS DERIVADOS DEL USO DE 

RECURSOS GENÉTICOS 

GUATEMALA, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

Tengo el honor de dirigirme a usted, para hacer referencia al Protocolo arriba identificado, y al 

efecto, informarle lo siguiente. 

ANTECEDENTES 

Guatemala suscribió el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, e113 de junio 

de 1992, en Río de Janeiro, Brasil (en adelante denominado como "el Convenio"), y es parte del mismo 

desde el 8 de octubre de 1995. 

El Convenio tiene como finalidad la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible 

de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de lo utilización de 

los recursos genéticos, mediante, entre otros cosos, un acceso adecuado a esos recursos y uno 
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NUMERO ____________ ~f20,.211~2. _________ _ 

CLASIFICACIÓN ___ [?l1.RA11QL9RAJ\1IL ______ _ 

MEMORÁNDUM 

apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas 

tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 1 

Guatemala participó en la Reunión de la Décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, celebrada en Nagoya, Japón, el 29 de octubre de 2010, ocasión en la cual nuestro país 

fue aceptado para ser parte del Grupo de Países Megadiversos Afines. Este Grupo fue concebido como un 

mecanismo de consulta y cooperación para promover intereses y prioridades comunes relacionadas con la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Los países megadiversos están conformados por 

aquellos países que se localizan mayoritariamente en los trópicos y que poseen riqueza en variedades de 

especies animales y vegetales, hábitats y ecosistemas. 2 

En dicha Reunión, también se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos 

y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 

El 11 de mayo de 2011, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, se 

llevó a cabo la Ceremonia de Firma del citado Protocolo, oportunidad en la cual Guatemala lo suscribió a 

través del entonces Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, señor Luis Alberto Ferraté Felice, a quien se 

le extendieron plenos poderes para el efecto. 

CONSIDERACIONES. 

Del objetivo del Protocolo: 

El objetivo principal del Protocolo es la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

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 , según lo 

establecido en su Artículo 1. De igual forma, su Artículo 4, numeral 4, afirma que este Protocolo es el 

instrumento para la aplicación de las disposiciones sobre acceso y participación en los beneficios del 

Convenio. 

Respecto de la contribución a la conservación de la diversidad biológica de Guatemala, la 

Constitución Política de la República declara de interés nacional/a conservación, protección y mejoramiento 

del patrimonio natural de la Nación. Indica además que el Estado fomentará la creación de parques 

nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables; y que una ley garantizará su 

y la de la fauna y la flora que en ellos exista (Artículo 64). 

1 Artículo 1 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
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Por su parte, la Ley de Áreas Protegidas, indica en su Artículo 1 que la diversidad biológica, es parte 

integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y por lo tanto, se declara de interés nacional su 

conservación por medio de áreas protegidas debidamente declaradas y administradas. 

Por lo tanto, el objetivo del Protocolo encuentra respaldo en la legislación guatemalteca interna y 

en el propio Convenio. 

Para Guatemala, la institución encargada de la conservación y mejoramientos del patrimonio 

natural de Guatemala y de coordinar la administración de los recursos de flora y fauna silvestre y de la 

diversidad biológica de la nación es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -Conap- cuyas funciones se 

encuentran establecidas en el Artículo 62 de la Ley de Áreas Protegidas. Dentro de estas funciones, también 

se encuentra la de planificar y coordinar la aplicación de las disposiciones en materia de conservación de la 

diversidad biológica contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala, la que le 

permite ser el ente nacional encargado de la ejecución e implementación del Protocolo analizado. 

Del Contenido del Protocolo: 

En la parte del preámbulo, el Protocolo hace referencia una serie de principios sobre los cuales se 

desarrolla, así como su fundamento en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

En su Artículo Segundo, se presentan una serie de definiciones, incluyendo las definiciones del 

Artículo 2 del Convenio, que son aplicables al Protocolo. 

En el Artículo 3 del Protocolo, se establece el ámbito de aplicación, el que se circunscribe al 

establecido en el Artículo 15 del Convenio, y además a los conocimientos tradicionales asociados a los 

recursos genéticos comprendidos en el ámbito del Convenio y a los beneficios que se deriven de la 

utilización de dichos conocimientos. 

El Artículo 4 relaciona el Protocolo con otros instrumentos internacionales, existentes o futuros, 

con los que pudiera concurrir alguna interacción. 

En sus Artículos 5, 6, y 7 se desarrolla la forma en que se tendrá participación en los beneficios 

derivados de la utilización de recursos genéticos, sobre al acceso a los mismos; sobre el acceso a los 

conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y obligaciones específicas para las Partes, que 

entre otros compromisos, deberán: 

-----------------------------------------------------------------------------· 
2 

http:/ /www. pnu m a .org/ deram b/Grou poflíkeMindedMegadiverseCou ntries. p hp 
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l. adoptar medidas legislativas, administrativas o de política, para asegurar que los beneficios 

derivados de la utilización de recursos genéticos en posesión de comunidades indígenas y locales, 

se compartan de manera justa y equitativa con tales comunidades. 

2. adoptar medidas legislativas, administrativas o de política, para asegurar que los beneficios 

derivados de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos se compartan de manera 

justa y equitativa con las comunidades indígenas y locales que posean dichos conocimientos. 

3. adoptar medidas para asegurar que se obtenga el consentimiento fundamentado previo a la 

aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a los recursos 

genéticos cuando estas tengan el derecho establecido a otorgar acceso a dichos recursos. 

4. adoptar medidas para asegurar el acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos 

genéticos en posesión de comunidades indígenas y locales, con el consentimiento previo o 

aprobación y participación de dichas comunidades indígenas y locales. 

S. elaborar y aplicar legislación o requisitos reglamentarios sobre acceso y participación en los 

beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. 

En virtud de los compromisos asumidos anteriormente citados, es necesario que el Protocolo sea 

aprobado por el Congreso de la República, pues de conformidad con el Artículo 171, literal (a, de la 

Constitución Política de la República, a este órgano le compete con exclusividad la facultad de legislar los 

asuntos indicados en el propio Protocolo, con el acompañamiento de las instituciones involucradas, 

especialmente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 

Asimismo, en el desarrollo del Protocolo se asumen otros compromisos, además de legislar, tales 

como la implementación de políticas en la materia, establecer mecanismos para la implementación del 

Protocolo, y la designación de un punto focal nacional para acceso y participación en los beneficios. La 

asunción de tales obligaciones le corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, quien ha 

manifestado su anuencia y que cuenta con los recursos financieros y técnicos necesarios para el efecto. 

En su Artículo 14, el Protocolo establece la creación de un "Centro de Intercambio de Información 

sobre Acceso y Participación en los Beneficios", como medio para compartir información relacionada con el 

acceso y la participación en los beneficios, así como facilitar el acceso a la información necesaria para la 

aplicación del Protocolo. En virtud que el párrafo 4 del mismo Artículo indica que la Conferencia de las 

Partes, en su primera reunión, establecerá las modalidades de funcionamiento del Centro de Intercambio 

creado, su financiamiento, estructura, organización y demás temas propios de su funcionamiento serán 

establecidas en ese momento. Por tal razón, al Guatemala ser parte del mismo, asume compromisos 

financieros de monto indeterminado, por lo que será necesario que el Congreso de la República apruebe el 

texto de este Artículo, en virtud de lo establecido en el Artículo 171, literal!) numeral 3) de la Constitución 

Política de la República. 
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De las Opiniones Recibidas: 

l. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, mediante oficio identificado con el No.130/2011/JLGA/pbr, de 

fecha 11 de febrero de 2011, confirmó la conveniencia de la ratificación del Protocolo y su capacidad técnica 

y financiera para ser el punto focal nacional y/o autoridad nacional competente, en lo que refiere a los 

Artículos 13 y 20 del mismo. Asimismo, adjunta los dictámenes jurídicos y técnicos que sustentan dicha 

opinión. 

En tales dictámenes, se indica que únicamente se tiene capacidad técnica y financiera para la 

implementación del Artículo 21 del Convenio. 

Mecanismo financiero 

1. Se establecerá un mecanismo para el suministro de recursos financieros a los países en desarrollo Partes a los efectos del presente 

Convenio, con carácter de subvenciones o en condiciones favorables. y cuyos elementos fundamento/es se describen en el presente 

artículo. El mecanismo funcionará bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de las Partes a los efectos de este Convenio, ante 

quien será responsable. 

Las operaciones del mecanismo se llevarán a cabo por conducto de la estructura institucional que decida la Conferencia de los Partes en 

su primera reunión. A los efectos del presente Convenio, la Conferencia de las Partes determinará la pa/itica, la estrategia, las 

prioridades programáticas y los criterios para el acceso a esos recursos y su utilización. En las contribuciones se habrá de tener en 

cuenta la necesidad de una corriente de fondos previsible, suficiente y oportuna, tal como se indica en el articulo 20 y de conformidad 

con el volumen de recursos necesarios, que la Conferencia de las Partes decidirá periódicamente, así como la importancia de compartir 

los costos entre las Partes contribuyentes incluidos en la lista mencionada en el párrafo 2 del articulo 20. Los países desarrollados Partes 

y otros países y fuentes podrán también aportar contribuciones voluntarias. El mecanismo funcionará con un sistema de gobierno 

democrático y transparente. 

2. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, mediante oficio 13-2011/VRN/JMLP/bifr, de fecha 3 de 

marzo de 2011, adjuntó opinión técnica favorable número 08-2011 CBM-SAM/MDA/cg, fechada el 28 de 

febrero de 2011. Asimismo, sugirió requerir dictamen técnico al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. 

3. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, mediante oficio VISAR-A0-023-2011, de fecha 7 

de marzo del año en curso, adjuntó la opinión emitida por el Director de Fitozoogenética y Recursos Nativos, 

en la providencia FZG-00-R-004-005-03-2011, del 4 de marzo del mismo año, en el cual se concluye que es 

importante la ratificación del Protocolo, ya que es un instrumento internacional que impulsa el 

cumplimiento de objetivos de política establecidos en la Política Nacional del Ambiente. 

4. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mediante oficio VH/SPDR/IA/126-02-2011, de fecha 

15 de febrero de 2011, concluye que el Protocolo, en lo que se refiere a recursos genéticos, cumple con los 

diferentes aspectos normativos internacionales, que es una oportunidad de adquirir conocimiento de mucha 

especificidad y que en relación a la aplicación tecnológica, investigación o intervención en biodiversidad 

genética en el país, se debe cumplir con la normativa nacional e internacional y debe tener dictamen del 

Comité Nacional de Ética. 
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5. Por su parte, el Presidente del Comité Nacional de Ética en Salud, mediante oficio número 14-2011, 

del 27 de abril de 2011, adjuntó la resolución del Comité Nacional de Ética, en la que se arriba a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

"CONCLUSIONES: 

1. Los sistemas actuales de derechos de propiedad intelectual no son suficientes para asegurar que los 

beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos fluyan a los países de origen de tales recursos. 

2. Resulta también evidente que aún si se fuera a crear un sistema tal, la mayoría de los países en vías 

de desarrollo, y especialmente los menos desarrollados, carecen de los medios técnicos, financieros y 

legales para imponer sus derechos y asegurar su efectiva implementación. 

3. Los beneficios económicos que pudieran resultar del uso de los recursos genéticos será disfrutada 

exclusivamente por los detentares de patentes y por los que desarrollen los productos y no se establece 

cuánto corresponderá a los países de origen de los recursos genéticos utilizados como insumas para la 

producción de estos productos. 

4. No existe legislación internacional normativa para patentar los conocimientos tradicionales. 

5. No hay legislación nacional adecuada para proteger los derechos al acceso a la biodiversidad y 

conocimientos tradicionales sobre la misma. 

6. No se excluye el recurso biológico y genético humano. 

RECOMENDACIONES: 

1. Es esencial tener un sistema de protección eficiente que garantice la distribución justa u equitativa 

de los beneficios resultantes del uso de recursos genéticos establecidos por el CDB. 

2. Un mecanismo eficiente para lograr el reconocimiento efectivos, por parte de la comunidad 

internacional, de que es necesario asegurar los derechos soberanos de los Estados sobre sus propios 

recursos genéticos. Esto podría lograrse si en la versión revisada del Artículo 27.2 (b) del acuerdo TRIPS, 

se incluya una normativa que requiera pruebas del origen de los recursos genéticos como pre-requisito 

para otorgar patentes, Incluyendo la necesidad de que el solicitante de la patente pruebe que los recursos 

genéticos utilizados fueron recolectados con el consentimiento anterior informado del país de origen de 

los recursos genéticos, y presenten una copia de los términos del Acuerdo de Transferencia material 

(MTA), que muestre las condiciones bajo las que un recurso genético específico fue obtenido. 

3. Incluir el mecanismo eficiente reconocido internacionalmente para otorgar patentes sobre el 

conocimiento tradicional 

4. Legislar a nivel nacional la regulación de derechos sobre recursos biológicos y sus derivados así 

como de los conocimientos tradicionales y locales en el ámbito nacional, previo a establecer convenios. 

5. Se regule la introducción de germoplasma no nativo. 

6. Se hace necesario realizar la normativa pertinente. 

7. Es imperante que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones 

No es ético firmar el Protocolo, en este momento porque el país no cuenta con una legislación interna 

desarrollada sobre biodiversidad, propiedad intelectual que visibilice la aplicación adecuada dei/~0"-C\ON~::;.::,-
protocolo, Su firma conlleva un riesgo muy elevado para el país en relación a los posibles beneficios." ~ 
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A este respecto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, mediante oficio 499/2011/JLGA/pbr, de 

fecha 20 de junio de 2011, adjuntó el Dictamen Legal 285/2011 emitido por el Departamento Jurídico de la 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el 9 de junio de dos mil doce, así como la 

providencia 004-2011 OTECBIO de la Oficina Técnica de Biodiversidad del Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas, emitida el 3 de junio de 2011, al que adjunta el dictamen técnico, copia del análisis del dictamen 

técnico de esa oficina, así como los documentos base utilizados para emitir dicho dictamen. En ambos 

dictámenes, de los que se adjunta copia al presente, se desvirtúa lo manifestado por el Comité Nacional de 

Ética, entre otras razones, por existir confusión entre el Convenio de Nagoya -que nos ocupa- y el Protocolo 

de Cartagena, ambos referentes a la Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. 

CONCLUSIONES: 

Por lo anteriormente analizado y considerado, esta Dirección, desde el punto de vista de su 

competencia, concluye que el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación 

Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, suscrito en Nueva York, el 11 de mayo de 2011, no contraviene la Constitución Política ni las 

demás leyes de la República de Guatemala, por lo que puede ser ratificado por el Presidente de la República, 

la República, de conformidad con lo establecido en los 

dirigida a la Secretaría Genera 1 de 1 

Atentamente, 

su envío al Congreso. 

..,..___ ~_,...... 'sqn~:z 7Jilla.grá.n 
.A.SESORA 

0 ~ t Junaicos, 
Tr¡¡t..;vJ• ,..,,ernacionales v Traducciones 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 00000073 

En la ciudad de Guatemala, a los tres días del mes de octubre de dos mil doce como 

Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO: que las treinta y ocho hojas de fotocopia que preceden, son copia fiel 

de los siguientes documentos: Oficio No.130/2011/JLGA/pbr, de fecha 11 de febrero 

de 2011 de fecha 11 de febrero de 2011, procedente del Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas -CONAP-; Oficio No 13-2011NRN/JMLP/bifr, de fecha 3 de marzo de 

2011, procedente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Oficio Ref. VISAR

A0-023-2011, de fecha 7 de marzo de 2011, procedente del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación: Oficio Ref. VH/SPDR/IA/126-02-2011, de fecha 15 de 

febrero de 2011, procedente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Oficio 

No. 14-2011 de fecha 27 de abril de 2011, procedente del Comité Nacional de Ética en 

Salud y Memorándum No.391-2012 de fecha 28 de septiembre de 2012, procedente 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 

Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichas opiniones hacen 

referencia al PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS 

GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE 

SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA, adoptado el 29 de octubre de 201 O y suscrito por Guatemala en la 

Ciudad de Nueva York el 11 de mayo de 2011. Por haber sido elaborada el día de hoy 

en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como de que numeré, rubriqué y asenté el 

sello de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 

Traducciones en cada una de las hojas de que consta la referida copia y firmo la 

presente a la que corresponde el número treinta y nueve (39). 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA. Guatemala, veinticinco de octubre de dos mil doce. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite a esta Secretaría General 
de la Presidencia de la República copia certificada del PROTOCOLO DE 
NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y 
PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE 
DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA, firmado por Guatemala en la ciudad de 
Nueva York el11 de mayo de 2011, para que se remita al Congreso de la 
República para su aprobación respectiva. 

La Asesoría Jurídica y el Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, procede a 
realizar un análisis jurídico de las presentes actuaciones, a fin de determinar su 
encuadramiento dentro del marco constitucional y ordinario del derecho interno 
guatemalteco y los tratados internacionales aplicables, por lo que, para los efectos 
correspondientes, se emite dictamen en los términos siguientes: 

1 
ANTECEDENTES 

La Viceministra de Relaciones Exteriores encargada del Despacho, en Oficio No. 
15400099612 de fecha 17 de octubre de 2012, solicitó al Secretario General de la 
Presidencia de la República, cursar al Congreso de la República el Protocolo de Nagoya 
sobre acceso a los recursos genéticos y su participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
firmado por Guatemala en la ciudad de Nueva York el 11 de mayo de 2011 (folio1 ). 

Al oficio se acompañan los documentos siguientes: 

a. Certificación de fecha 3 de octubre de 2012, extendida por la Directora de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 
duplicado de la copia certificada extendida por el Asistente del Secretario General 
a cargo de la Oficina de Asuntos Legales de la Organización de las Naciones 
Unidas, del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (folios del 2 al 32). 

b. Certificación de fecha 3 de octubre de 2012, extendida por la Directora de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual 
certificó lo siguiente (folios del 33 al 71 ): 

b.1 Oficio No. 130/2011/JLGNpbr de fecha 11 de febrero de 2011, del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, al que adjunta Dictámenes Jurídicos 
y Técnicos. 
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b.2 Oficio No. 13-2011NRN/JMLP/bifr de fecha 3 de marzo de 2011, del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual acompaña 
Opinión Técnica favorable. 

b.3 Oficio Ref. VISAR-A0-023-2011 de fecha 7 de marzo de 2011, del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a la que anexa Opinión emitida por 
el Director de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del Viceministerio de 
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. 

b.4 Oficio Ref. VH/SPDR/IA/126-02-2011 de fecha 15 de febrero de 2011, del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

b.5 Oficio No. 14 de fecha 27 de abril de 2011, del Comité Nacional de Ética en 
Salud, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la cual se 
adjunta la resolución emitida por ese Comité. 

b.G Memorándum 15400099512 de fecha 28 de septiembre de 2012, de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se concluye 
que el Protocolo relacionado no contraviene la Constitución Política ni las 
demás leyes de la República de Guatemala, por lo que puede ser ratificado 
por el Presidente de la República, previa aprobación por parte del Congreso 
de la República. 

11 
FUNDAMENTO DE DERECHO 

1. La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones 
con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, 
al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 
democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y 
equitativo entre los Estados." 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones de 
amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, 
social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar 
soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, 
políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso de la República. Corresponde también 
al Congreso ... 1) Aprobar antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier 
arreglo internacional: ... " 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República: . . . k) Someter a la 
consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los 
tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre 
servicios públicos ... " 
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2. La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97 del Congreso de la 
República, dispone: 

"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen 
jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y 
personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la representación 
diplomática del Estado; ... los tratados y convenios internacionales ... " 

111 
ANÁLISIS 

Guatemala participó en la reunión de la Décima Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Nagoya, Japón el 29 de octubre de 201 O, en 
la que Guatemala fue aceptado para ser parte del Grupo de Países Megadiversos afines. 

El 11 de mayo de 2011 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva 
York, se llevó a cabo la Ceremonia de Firma del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los 
recursos genéticos y su participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 
su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, oportunidad en la cual Guatemala 
lo suscribió a través del entonces Ministro de Ambiente y Recurso Naturales, señor Luís 
Alberto Ferraté Felice, a quien se le extendieron plenos poderes. 

Atendiendo a que el objetivo principal del Protocolo es la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, y que Guatemala 
a declarado de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio 
natural de la Nación, así como fomentar la creación de parques nacionales, reservas y 
refugios naturales, los cuales son inalienables, en ese mismo sentido la Ley de Áreas 
Protegidas, declaró que la diversidad biológica es parte integral del patrimonio natural de 
los guatemaltecos, es evidente que el objetivo del Protocolo encuentra respaldo en la 
legislación Guatemalteca interna. 

Dentro del expediente se encuentran los dictámenes favorables de los diferentes entes 
involucrados, descritos en los antecedentes del presente Dictamen emitidos dentro de 
sus ámbitos de competencia. Por lo que se determina que se ha cumplido con los 
requisitos legales correspondientes, para la aprobación del PROTOCOLO DE NAGOYA 
SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y 
EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL 
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, firmado por Guatemala en la ciudad 
de Nueva York el 11 de mayo de 2011, por lo que es procedente que el mismo sea 
sometido a conocimiento del Presidente de la República, para que, si lo estima 
conveniente, lo presente al Congreso de la República para su aprobación. 

IV 
DICTAMEN 

Este Cuerpo Consultivo, estima que el Presidente de la República, puede someter a la 
consideración del Congreso de la República de Guatemala el PROTOCOLO DE 
NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN 
JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓ 
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AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, firmado por Guatemala en la 
ciudad de Nueva York el 11 de mayo de 2011 y que ese alto organismo de Estado, si lo 
estima pertinente emita un decreto aprobando ese Protocolo. 

La Nota de remisión, deberá ser refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores. 


