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MINAM/CONADIB/GTRRGGyCT/Nota 02 

Lima, 10/12/2009 

 

Nota de apoyo a la lectura del documento UNEP/CBD/WG-ABS/8/81 

 
UNEP/CBD/WG-ABS/8/8 
INFORME DE LA OCTAVA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 
COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS 
BENEFICIOS http://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSWG-08  
 

En esta reunión convocada por la Secretaria del CBD, se lograron tres 
documentos “L”, los mismos que se convirtieron en el informe y sus dos anexos, 
contenidos en el documento UNEP/CBD/WG-ABS/8/8, que aquí comentamos. 
 

Se discutieron en plenaria y luego a través de grupos de contacto, los 
siguientes temas: Naturaleza; Conocimientos Tradicionales Asociados a los 
Recursos Genéticos (CTA a los RRGG); Capacidad; Cumplimiento; Participación 
Justa y Equitativa de los Beneficios, y; Acceso. Las conclusiones de estos Grupos 
de contacto fueron adoptadas por el GT ABS e incorporadas en el Anexo I del 
documento que analizamos, el mismo que contiene por primera vez de manera 
amplia e incluyente, todos los elementos del RI ABS que las Partes han propuesto.  
 

El Anexo I contiene 62 páginas de texto operativo (texto de negociación) y 
3008 corchetes, los mismos que deben ser levantados en la novena reunión del GT 
ABS a realizarse en Colombia en marzo del 2010. La Secretaría ya no aceptará 
nuevas propuestas texto operativo, excepto: i) para los temas que se señalan en el 
anexo II, y ii) que sean indispensables para consensuar lo ya incluido en el Anexo I.  
 

Por tanto, la posición nacional debe definirse a partir de los textos 
contenidos en los anexo I y II del documento UNEP/CBD/WG-ABS/8/8.  
 

Labor en el período entre sesiones (hoja de ruta) 

A propuesta de los Copresidentes del Grupo de Trabajo sobre ABS, se 
realizarán dos reuniones, denominadas de amigos de los co-presidentes: 

• Α la primera serán convocados: Diez y ocho (18) representantes de las 
Partes seleccionadas por los Copresidentes; Un representante de la novena 
y décima Presidencias de la Conferencia de las Partes, respectivamente; 
Dos representantes de las comunidades indígenas y locales, la sociedad civil 
y la industria, respectivamente. El objetivo será definir soluciones posibles 
sobre cuestiones clave de la negociación del régimen internacional. Los 
copresidentes suministrarían con antelación las cuestiones clave objeto de 

                                                 
1
   Esta nota tiene por finalidad describir de forma breve el contenido del documento 

UNEP/CBD/WG-ABS/8/8, comentado cuando es pertinente, algunos aspectos de especial 
interés para nuestro Grupo Técnico y no substituye absolutamente la lectura del 

documento original. 
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las deliberaciones.  El resultado esperado de la reunión sería un informe de 

los Copresidentes acerca de posibles soluciones para asuntos clave. 
Tendría una duración de 3 a 5 días y se realizará a fines de enero. 

 
• La segunda reunión sería una consulta oficiosa e interregional que tendría 

lugar antes de la novena reunión del GT ABS, a la cual se convocaran a: 
Veinticinco participantes designados por las Partes, provenientes de los 
cinco grupos regionales reconocidos por las Naciones Unidas (cinco por 
región); Diez observadores (asesores) (dos por región) también podrían 
estar presentes en cualquier momento de la reunión; Dos representantes de 
las comunidades indígenas y locales, la sociedad civil y la industria, 
respectivamente; Un representante de la novena y décima Presidencias de 
la Conferencia de las Partes, respectivamente. El objetivo sería realizar 
consultas sobre el texto del preámbulo, definiciones y disposiciones 

relativas a la consolidación del texto operativo del RI ABS.  Se esperaba 
que los resultados de la reunión faciliten y aceleren las negociaciones en la 
9na reunión del GT ABS.  Se celebraría del 16 al 18 de 2010, en Cartagena, 
Colombia, (inmediatamente antes de las consultas oficiosas previas a la 9na 
reunión del GT ABS). 

 
Finalmente, se pidió al Secretario Ejecutivo que elabore una nota de la historia 

del concepto de “recursos genéticos“, en el contexto de los “conocimientos 

tradicionales y recursos genéticos asociados”, tomando en cuenta:  
a) Las colecciones ex situ, bancos y bases de datos de genes; 
b) La “bioeconomía”, entendido como el mercado mundial competitivo 

emergente basado en recursos genéticos; 
c) Los rápidos avances de la biotecnología y la bioquímica modernas, 

incluidos genómica, proteómica y biología sintética 
 

Esta nota debía presentarse a las Partes para su consideración, a más 
tardar para la 9na reunión del GT ABS. Esta nota tendrá el objetivo de que las 
Partes puedan lograr una mejor comprensión del concepto de “recursos 

genéticos” y su relación con los CT, y elaborar un RI ABS que incluya los CT 

sobre la base de conceptos adecuados.  
 

Se anunció la formación de nuevos grupos entre miembros del grupo de Trabajo 
• Nuevo Grupo Regional: Países Afines de Asia y el Pacífico 
• Nuevo Grupo Trans-Regional Grupo de Mujeres de Espíritu Afín 

 
Abreviaturas Significado 

CIL COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES   

CIPT LOS CONOCIMIENTOS, LAS INNOVACIONES Y LAS PRÁCTICAS 
TRADICIONALES  
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RI ABS RÉGIMEN INTERNACIONAL DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS 
BENEFICIOS 

ANC AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE 

PFN PUNTO FOCAL NACIONAL 

CNC ABS CENTRO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE ACCESO Y PARTICIPACIÓN 
EN LOS BENEFICIOS 

RRGG RECURSOS GENETICOS 

CT CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

GTRRGGyCT GRUPO TECNICO DE RECURSOS GENÉTICOS Y CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES 

PIC CONSENTIMIENTO INFORMADO PREVIO 
MAT TERMINOS MUTUAMENTE ACORDADOS 
CNC CT CENTRO NACIONAL DE COORDINACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES 
 
 
CONSULTA REGIONAL GRULAC SOBRE ABS 

 
Una actividad adicional programada por la CBD, pero no incluida en el documento 

UNEP/CBD/WG-ABS/8/8, es la consulta regional para América Latina y el 

Caribe sobre Acceso y Participación en los Beneficios a realizarse el 15 y 16 
de enero de 2010 en la ciudad de Panamá.  

 
En las reuniones del GRULAC llevadas a cabo en Montreal se convino que en 

dichas consultas se discutiría directamente los textos operativos contenidos en el 
Anexo I del documento UNEP/CBD/WG-ABS/8/8, y se harían nuevas propuestas 
sobre preámbulo, definiciones y disposiciones relativas a la consolidación 

del texto operativo del RI. 

 
 


