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CONSERVACIÓN DE LA

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado por 150 gobiernos
líderes en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, se dedica a la
promoción del desarrollo sostenible.

El Convenio, reconoce que la diversidad biológica incluye más que las
plantas, los animales y los microorganismos y sus ecosistemas; también
refiere a la gente y sus necesidades de seguridad alimentaria, medicinas,
aire puro y agua dulce, vivienda y un medio ambiente limpio y saludable
para vivir.



Conservación
•Art. Art. 7 y Anexo I
•8

Uso sostenible

•Art. 10-18

•Art. 19

Participación justa y 
equitativa en los 

beneficios

Protocolo de 
Cartagena sobre 
Seguridad de la 
Biotecnología del 
Convenio sobre 
Diversidad Biológica

Protocolo de Nagoya sobre 
acceso a los recursos genéticos 
y participación justa y 
equitativa en los beneficios 
derivados de su utilización al 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 



CDB

PC

PSNKL

PNABS



Principales elementos del Protocolo de 

Nagoya

1. Reconoce la soberanía de cada País sobre sus 

recursos genéticos.

2. El acceso y uso a los conocimientos tradicionales 

asociados a los recursos genéticos, deberá ser con el 

consentimiento e involucramiento de las comunidades 

indígenas y locales.

3. Medidas de cumplimiento para los usuarios:

• Consentimiento fundamentado previo (PIC)

• Términos mutuamente acordados (MAT)



4. Establecimiento de un “Certificado de cumplimiento”

reconocido internacionalmente como evidencia de que los

recursos genéticos fueron accedidos de manera legal y de

acuerdo con la legislación nacional.

5. Designación de puntos efectivos de monitoreo

relevantes en cualquier estado de la investigación,

desarrollo, innovación, pre-comercialización y

comercialización de los recursos genéticos.



Referencias ABS en marcos 
normativos



Requisitos y procedimientos 
de ABS



Sistemas operativo de ABS



Dificultades para 
la implementación nacional



ALGUNOS MARCOS NORMATIVOS 
SOBRE ABS



Australia



Brasil



Colombia



India



Sudáfrica



Unión Europea



Los PP en la implementación 
Nacional…



Y México…..???



Balance de los  Sistemas ABS

MÉXICO



Diagnóstico legislativo

El diagnóstico legislativo preliminar, indicó que existe dispersión legal:

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

las cuestiones relacionadas al uso de los RG.

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

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

PN-ABS.

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

que no atienden completamente las provisiones del Protocolo.

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

planeación estratégica en el corto, mediano y largo plazo.



Marco Legal vigente



Actores

Autoridades 
competentes 
Punto Focal 

Nacional

Estado 
Garante

Usuarios 
Regulados

Proveedores de los 
recursos o el 
conocimiento 

tradicional asociado

• Investigadores
ciencia básica

• Investigadores de
ciencia aplica

• Investigadores del
área de desarrollo
y transferencia de
tecnología

• Industria de
productos
diversos:
farmacéutica,
perfumes,
biotecnología,
salud,
biomoléculas, etc.

SEMARNAT y SAGARPA
En permisos: SRE, SEMAR, CDI,
Como puntos de monitoreo:
SE/IMPI, COFEPRIS, SENASICA

• Comunidades 
indígenas

• Comunidades 
locales

• Propietarios 



Posible mecanismo de 
Implementación

• Instrumento que implemente el Protocolo de Nagoya.

• Modificaciones puntuales a leyes específicas para dar
atribuciones a las autoridades.

• Modificaciones puntuales a los Reglamentos Interiores de las
autoridades competentes.

• Formulación de Acuerdos de colaboración y coordinación.
interinstitucionales para las acciones de monitoreo de utilización
de recursos genéticos.

• Propuesta de estructuras y plazas indispensables para la 
operatividad del régimen de atención.

• Impacto presupuestario.



• El PN-ABS NO regula el CT per se, solo prevé el CT
asociado a los recursos genéticos.

• El aprovechamiento sustentable de especies, no
es ACCESO bajo las definiciones del Protocolo……

• Cuando el CT se asocie a la utilización de RG,
SIEMPRE se deberá recabar el CFP y negociar
TMA.

• Los TMA establecerán circunstancias de modo,
tiempo, lugar a las que debe sujetarse el acceso a
los recursos genéticos.

Aspectos a considerar …



• Se debe prever también el acceso a recursos 
genéticos marinos

• Dar cumplimiento a otros Tratados 
Internacionales (CONVEMAR por ejemplo)

• Necesidad de una política Nacional

• Tema TRANSVERSAL

• Algunos beneficios pueden ser a muy largo 
plazo

Aspectos a considerar …



http://www.semarnat.gob.mx/temas/fome
nto-ambiental/protocolo-de-nagoya

https://www.cbd.int/abs/

http://www.semarnat.gob.mx/temas/fomento-ambiental/protocolo-de-nagoya
https://www.cbd.int/abs/


¡¡¡Gracias!!!

感謝


