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Artículo 23.2    Ley 24/2015 

 



Directiva 98 / 44 / CE 
  

Del Parlamento Europeo y del Consejo 
  

De julio de 1998 
  

Relativa a la protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas 

  
  

(27)  Considerando que, cuando una invención tenga por 
objeto una materia biológica de origen vegetal o animal o 
que utilice una materia de este tipo, la descripción 
relativa a dicha invención deberá incluir, en su caso, 
información sobre el lugar geográfico de origen de dicha 
materia, cuando éste sea conocido, y ello sin perjuicio del 
examen de las solicitudes de patente y de la validez de 
los derechos que se deriven de las patentes expedidas. 
  
 



Desde 1995 se está discutiendo la cuestión
de divulgación del origen del  recurso 
biológico  en las solicitudes de patente

Divulgación del origen en las Patentes
El debate sobre la divulgación del origen de la especie biológica/recurso genético en las
solicitudes de patentes se inició en 1995, en el marco del Convenio de Biodiversidad,
durante la primera reunión del Órgano Científico, Técnico y Tecnológico de este Convenio.
La OEPM fue también pionera en este tema al preparar poco después (1996) un documento
sobre la práctica habitual de mención del país de origen por parte de los solicitantes de
patentes.

Divulgación del país de origen 
del Recurso en solicitudes de 
patentes 

CBD 
OMPI 
OMC 
FAO 

Mención del Origen geográfico 



OMPI  en relación con el CDB 

 1996     Observador en las COPs del CDB 

 1999 – 2000    9 Misiones Exploratorias 

 2000    Asamblea General de OMPI crea  

  un Comité no permanente (IGC) 

 2001- 2003    Primer Mandato Comité  

 2004- 2005   Segundo Mandato Comité  

 2006 – 2007    Tercer Mandato Comité  

 2008 – 2009   Cuarto Mandato Comité 

 2010 – 2011   Negociar Instrumento legal 





Comité 

IGC 





Bélgica y Suecia (2005) 



Requisitos divulgación origen 

 

 

 
 

 

 



O M P I:  Países con divulgación del origen  





Artículo referido a Patentes en el CDB 
Artículo 16 

 Acceso a la Tecnología y Transferencia de Tecnología 

 

 Párrafo 5 

 

 Las Partes Contratantes, reconociendo que 

las patentes y otros derechos de propiedad 

intelectual pueden influir en la aplicación 

del presente Convenio, cooperarán a este 

respecto de conformidad con la legislación 

nacional y el derecho internacional para 

velar por que esos derechos apoyen y no se 

opongan a los objetivos del presente 

Convenio. 

 





• Diversidad biológica 
Origen y evolución 

Distribución mundial de la diversidad 

Especies descritas / nuevas 

 
 Convenio sobre diversidad biológica (CDB) 

  
•    Objetivos del Convenio 
•    Valor de la diversidad biológica 
•    Artículos relevantes del CDB 



Diversidad Biológica 

• Se entiende por “Diversidad biológica” la amplia 
variedad de plantas, animales y microorganismos que 
pueblan el planeta Tierra. 

 

• El término “diversidad biológica” o “biodiversidad” hace 
referencia a la riqueza de especies biológicas. 

 

• La especie biológica es la unidad básica de organismos 
vivos y está integrada por individuos que pueden 
cruzarse entre sí. 

 

• Las especies se asientan en un entorno biológico y físico 
que se conoce como hábitat 



  

Origen de la Biodiversidad 

 La diversidad biológica tiene 

 una base en común que es la 

 capacidad de reproducirse de    

 todas las especies biológicas    

 gracias a la molécula de ADN,  

 que puede replicarse a sí mis- 

 ma y tiene forma de doble 

  hélice 



  

Evolución de las especies 
 La diversidad biológica que observamos hoy es el 

fruto de más de 3.500 millones de años de 
evolución, moldeada por procesos naturales. 

 (cambios en la corteza terrestre, edades glaciales, fuego, 
interacción entre especies) 

 Separación de Continentes: Especies endémicas 
 Durante miles de años a tenido lugar migraciones y especiaciones a 

través de los continentes.  
 Aislamiento geográfico ha permitido la aparición en una zona de especies 

que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Las islas tienen alta 
diversidad en especies endémicas. 

 Países Megadiversos (15 países) 
 Países con  x miles de especies  

  



  

Distribución de la biodiversidad 

 La diversidad biológica se encuentra distribuida 
de manera desigual en el mundo. 

 Es mayor en las regiones más estables del planeta y con 
mayor incidencia de luz solar 

  –zona entre el Ecuador y los Trópicos.  

 Menor en las zonas templadas. 

  

 Las especies marinas son menos 

 conocidas que las terrestres,  

    así como su distribución.  



  

Especies biológicas descritas 

 Se han identificado más de 1,75 millones de 
especies biológicas (UNEP, 1995) 

 
 Se desconoce el número exacto de especies 

presentes en nuestro planeta. 
 Cada año se describen especies nuevas. 

 
 Sólo se han estudiado con detenimiento un 

pequeño porcentaje de esas especies.  
 Las plantas vasculares y los animales superiores, más 

desconocido son los organismos vivos más pequeños. 
 

 

  



Mayor pérdida de especies se deben a la 

actividad humana, incluyendo la destrucción 

directa de plantas y su hábitat  



  

Pérdida de diversidad biológica 

 Las Iniciativas parciales (1970-80) para rebajar 
Pérdida de especies y destrucción de hábitats y 
ecosistemas, no resultaron suficientes. 
 

 Comprobó la necesidad de implantar un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante para 
establecer estrategias y planes de acción.  

 Este nuevo instrumento debería        
   proporcionar un marco de colaboración 
   entre los países del sur  y los países del norte. 

 



  

CUMBRE DE LA TIERRA 

                                           UNEP - PNUMA  
                                            Junio de 1992 
                                           Río de Janeiro (Brasil) 
                                            178 países 

 
 CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

( 1993) (Sede Montreal) 
 
 CONVENIO MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

(1994) (Sede Bonn) 
 

 CONVENIO SOBRE LUCHA CONTRA DESERTIZACIÓN 
(1997) (Sede Bonn) 
 



  

OBJETIVOS del CONVENIO SOBRE 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) 

                              Entró en vigor el 29.12.1993 
                       Ratificado por  196 países 
  

   La conservación de la Diversidad 
Biológica 

 
 El uso sostenible de sus componentes 
 
 La participación justa y equitativa en 

los beneficios 



  

Niveles de Diversidad 

 Diversidad Genética 

 Diversidad de Especies 

 Diversidad de Ecosistemas 



  

Ecosistema – Red ecológica 
 Las especies biológicas interaccionan entre si y con el 

entorno que las rodea para formar una compleja Red 
Ecológica. 

 Estas interacciones son la base para el funcionamiento 
de un Ecosistema que, junto con otros ecosistemas 
proveen los servicios de los cuales depende la vida 
sobre la Tierra. 

 Ecosistema marino o terrestre 

 Selvas, bosques, montañas, lagos, ríos, desiertos,  

       humedales. 



  

Bienes y Servicios prestados por los 
Ecosistemas 

 Suministro de madera, combustibles y fibra 
 Suministro de vivienda y materiales de 

construcción  
 Purificación del aire y el agua 
 Descomposición de los desechos  
 Estabilización y moderación del clima de la 

Tierra 
 Generación y renovación de la fertilidad del 

suelo, incluido el ciclo de los nutrientes 
 Control de plagas y enfermedades 
 Capacidad de adaptación al medio 



  

Valor de la diversidad biológica 

 Bienes - fundamentales para el desarrollo al proporcionar  
  alimentos, energía, materiales, medicinas,  
  cosméticos, biopesticidas,textiles, papel, etc. 
 

 Servicios- funciones de los Ecosistemas que permiten el  
  abastecimiento de agua dulce, conservación de  
  suelos, y estabilidad climática 

  
 El 40% de la economía mundial se sustenta 

directamente en actividades relacionadas con ella y el 
80% de las actividades de los pobres se basan en 
recursos biológicos. 



  

Artículo 2.-  Términos utilizados 

“Recursos genéticos” 

 Por “recurso genéticos” se 
entiende el material genético 
de valor real o potencial.  



  

Artículo 2 CDB.-  Términos utilizados 

“Recursos biológicos” 

 

 Por “recurso biológico” se 
entienden, los recursos genéticos, 
los organismos o partes de ellos, las 
poblaciones, o cualquier otro tipo 
del componente biótico de los 
ecosistemas de valor o utilidad real 
o potencial para la humanidad 

     



   

 

Artículo 2.-  Términos utilizados 
“País que aporta recursos genéticos” 

 Por “país que aporta recursos genéticos” 
se entiende, el país que suministra 
recursos genéticos obtenidos de fuentes 
in situ, incluidas las poblaciones de 
especies silvestres y domesticadas, o de 
fuentes ex situ, que pueden tener o no su  

    origen en ese país.     



  

Especies Biológicas 

 Silvestres / Cultivadas 

     Nuevas especies  

     Especies endémicas (islas) 

 

 Domesticadas / Cultivadas 

     Recursos fitogenéticos -  FAO 

     Seguridad alimentaria (Patrimonio de la humanidad) 





  

Artículo 2.-  Términos utilizados 
“País de origen (Country of origin)  

 Por “país de origen de recursos genéticos” 
se entiende, el país que posee esos 
recursos genéticos, en condiciones in situ.  

Obligación del CDB a cada Parte (país): 
 

Conservar la Diversidad Biológica (Planes de 
acción) 
Hacer Inventarios de su diversidad biológica 



  

Soberanía de  
los Recursos biológicos  

 

 Reafirmando que los Estados 

tienen derechos soberanos 

sobre sus propios recursos 

biológicos (Preámbulo del CDB) 

 



  



  

Art. 8 – j  
 Conocimientos Tradicionales  
 
 Cada país, con arreglo a su legislación nacional, 

respetará, preservará y mantendrá los 
conocimientos, innovaciones y prácticas de las 
comunidades indígenas y locales,  ...., y 

    promoverá su aplicación más amplia, con la 
aprobación y la participación de los que posean 
esos conocimientos, ...., y fomentará que los 
beneficios derivados de la utilización de esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas se 
compartan equitativamente. 



  

Artículo 15 CDB   

           Acceso a Recursos Genéticos 

 1.      En reconocimiento de los 

derechos soberanos de los Estados 

sobre sus recursos naturales, la 

facultad de regular el acceso a los 

recursos genéticos incumbe a los 

gobiernos nacionales y está sometida 

a la legislación nacional. 



  

Artículo 15 CDB   

       Acceso a Recursos Genéticos 

 2.  Cada Parte procurará crear 

condiciones para facilitar a otras Partes el 

Acceso a los Recursos Genéticos…. 

 4. Cuando se conceda el acceso será en 

términos mutuamente acordados (MAT) 

 5. El Acceso a los Recursos genéticos 

estará sometido al Consentimiento 

Fundamentado Previo (PIC) de la Parte 

que proporciona los recursos. 

Contratos de 

Acceso a RG 



Segundo objetivo del CDB 

 Uso en investigación y para fines 

taxonómicos 

 

Uso comercial        

2. Uso sostenible de sus componentes 
 
 



APLICACIONES / Applications 
 patentes de biodiversidad  

 

• FARMACEÚTICAS   
 
• COSMÉTICAS / DERMATOLÓGICAS 
         

• ALIMENTICIAS 
 
• Bioplaguicidas, Combustibles, Colorantes 
       



FARMACÉUTICAS 

 FR 1578711 (LABORATORIOS DEBAT)  1969 



Prunus africana 



  
CIRUELO AFRICANO  







            



Desde 1995 se está discutiendo la cuestión
de divulgación del origen del  recurso 
biológico  en las solicitudes de patente

Divulgación del origen en las Patentes
El debate sobre la divulgación del origen de la especie biológica/recurso genético en las
solicitudes de patentes se inició en 1995, en el marco del Convenio de Biodiversidad,
durante la primera reunión del Órgano Científico, Técnico y Tecnológico de este Convenio.
La OEPM fue también pionera en este tema al preparar poco después (1996) un documento
sobre la práctica habitual de mención del país de origen por parte de los solicitantes de
patentes.

                 Requisito de Divulgación: 

¿Es suficiente para los países de origen? 

CBD 
OMPI 
OMC 
FAO 

Mención del Origen geográfico 

Debate: Técnico v Jurídico 



OMPI y Recursos Genéticos 
 Estudio Técnico sobre los requisitos de 

divulgación en las solicitudes de 
patentes 

 

 Base de datos de Cláusulas de PI en 
Contratos de Acceso a RG 

 

 Estudio sobre el papel de los DPIs en el 
Reparto de Beneficios provenientes de 
recursos biológicos.  



                     OMPI y 
Conocimientos Tradicionales 

 Protección defensiva 

 Protección sui generis para  CT 

 Inventarios y Documentación 

Mínima PCT 

 Cambios en la IPC para 

incorporar CT 





Renovación Mandato Comité IGC 
Bienio 2016-2017 











  

- PATENTES DE BIOTECNOLOGÍA 
 

      con técnicas de ingeniería genética 
    
      tienen secuencias de nucleótidos o aminoácidos 
 
 
 

- PATENTES DE BIODIVERSIDAD 
     sin técnicas de ingeniería 
     

 

 

 

    

 

 

 

 

Patentes de Especies Biológicas 



  
Patentes de Biotecnología 



Árbol del Neem 



  

 

 
 

 PROCEDIMIENTOS ESTABILIZACIÓN (Neem, Aloe) 

 
 PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCIÓN 

 
 EXTRACTOS biológicos  
 
 USOS o APLICACIONES 

 

 Moléculas aisladas del extracto 
 
 COMPOSICIONES 

                    Reivindicaciones 

de Patentes de Biodiversidad 



 
 













Metabolitos Secundarios 



40.000 moléculas diferentes 







                  RESVERATROL 
 

Fitoalexina producida en respuesta 
a ataque de hongos, como Botrytis 
cinerea 







Source:  http://www.ieslabo.com/espagnol/extrait_veg_esp.htm 
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      ES 2276398 

  







        

Se entiende como “NUTRACÉUTICO” o “ALIMENTO 

FUNCIONAL”, un alimento que posee un efecto 

beneficioso sobre la salud. Del mismo modo, el 

término nutracéutico puede aplicarse a extractos 

o compuestos químicos obtenidos de alimentos 

comunes 

Ejemplos de alimentos con 
propiedades nutracéuticas: 
aceite de oliva, uva y el vino 
tinto, soja, brócoli, etc.  

NUTRACÉUTICO 
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E
P
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Polifenoles 

• Frutas y Verduras: 
  Gran capacidad antioxidante 

 
• Efecto protector en enfermedades 

como cáncer y cardiovasculares. 
 

• Paradoja francesa 
– Tasa baja de enfermedades coronarias en la 

población francesa aunque consumo elevado de 
grasas saturadas, factor que incrementa las 
enfermedades cardiovasculares. 

– Gradiente decreciente de norte a sur de Europa 
gracias a polifenoles del vino.  

 

 





 

45 principios activos  



Astragalus ofrece 38 principios activos  

Pfaffia  proporciona 44 principios activos 

Panax quinquefolius proporciona 206 principios 
activos 
 
 

Poligonum multiflorum  47 principios 

Angelica proporciona 70 principios activos 



                    Extracto de hojas de Olivo 



Extracción de ingredientes de valor alimenticio 





Las nuevas píldoras mágicas de origen natural combaten el envejecimiento 

celular bajo patente española: Camuninas. En suma, una verdadera bomba 

antioxidante que combate el estrés oxidativo en sangre, reparan los daños 

en el ADN y activan la síntesis de colágeno, además de contribuir a blanquear 

la piel eliminando las manchas y protegiéndola de las agresiones externas. 

“Innovage, Antiedad®Amazónico” de Laboratorios Uriach. Cada 

comprimido incluye 400 mg de extracto de camu camu, o sea: 80 mg. de 

Vitamina C natural , AA2G, una molécula parecida a la Vitamina C que 

prolonga su poder antioxidante y añade un mayor efecto antiedad, y casi 

todos los polifenoles conocidos en un sólo fruto.  

Se recomienda tomar 1 comprimido al día. 
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 Muestras Biológicas 

Extractos 

biológicos  
con metabolitos 

secundarios 

      Aislar moléculas 

Disolventes 
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) 
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Y O N D E L I S 

• La ascidia Ecteinascidia 
turbinata  tiene una 
distribución anfiatlántica 
en áreas tropicales y 
subtropicales, que abarca 
desde las costas 
mediterráneas hasta el 
norte del Brasil y región 
caribeña. La especie se 
encuentra en todos los 
ecosistemas litorales, 
desde la zona de las 
mareas, hasta los arrecifes 
exteriores. 







  

OBJETIVOS del CONVENIO SOBRE 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) 

                                

   La conservación de la Diversidad 
Biológica 

 
 El uso sostenible de sus componentes 
 
 La participación justa y equitativa en 

los beneficios 



Acceso a Recursos Genéticos por un Usuario a país proveedor: 
 

-Acceso con Consentimiento fundamentado Previo (PIC) y en 
Condiciones Mutuamente Acordadas (MAT) (Art. 15 CDB) 
    Directrices de Bonn: Voluntarias / Países con usuarios 

Usuario extranjero y País origen/proveedor 

Acceso legal: PIC y MAT 



     
El Protocolo de Nagoya 

 



  Islas: Especies 

endémicas 





Catharanthus roseus 
Rosy periwinkle 





      







 
 

PROTOCOLO DE NAGOYA 
 



PROTOCOLO DE NAGOYA 
 



       NUEVAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES en relación 

con el CUMPLIMIENTO por parte de USUARIOS en su 
territorio (Art. 15 y 16) 
 

• Asegurar  que los RG y TK utilizados en su 

territorio hayan sido accedidos (Art. 15. 1) en 

cumplimiento con PIC y MAT del país 

proveedor (legislación nacional de acceso) 

•  Medidas para solucionar situaciones de 

incumplimiento (Art. 15.2) 

 

• Cooperación con otras Partes en casos de 
infracciones (Art. 15.3) 
 

 
  
 

PROTOCOLO DE NAGOYA 



PROTOCOLO DE NAGOYA 
 



Cada Parte con respecto al PIC y MAT (Art. 6.3) 
 

• e) Disponer  que se emita al momento de acceso un permiso o 

equivalente de PIC y MAT y notificar al ABS-CH (Centro de 

Intercambio de Información sobre ABS) 

 

• g) Establecer normas y procedimiento claros para MAT. Incluir: 

 
i. Una cláusula sobre resolución de controversias. 

 

ii. Condiciones sobre reparto de beneficios, incluso en relación 

con los Derechos de Propiedad Intelectual   PATENTES 
 

iii. Condiciones para la utilización subsiguiente por un tercero, si la 

hubiera; y  
 

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

 



PROTOCOLO DE NAGOYA 
 

ABS-CH 





La información sobre PIC y MAT o la del 
Certificado de cumplimiento, cuando estén 
disponibles, requerida al usuario se proporcionará 
(sin perjuicio de la protección de la información 
confidencial) a las Autoridades Nacionales 
pertinentes, al país de origen/proveedor que 

otorga el PIC y MAT, y al ABS-CH (Centro de 

Intercambio de Información sobre Acceso y 
Reparto de Beneficios) 

ARTÍCULO 17 
VIGILANCIA DE LA UTILIZACIÓN  

DE RECURSOS GENÉTICOS 

Punto(s) de Verificación o Control 
 



Protocolo de Nagoya: Art. 17.3 y 17.4 



ABS CH 





3) En la Unión, muchos usuarios y suministradores, 
entre los que se encuentran investigadores 
académicos, universitarios y del sector no 
comercial, y empresas de distintos sectores 
industriales, utilizan recursos genéticos para fines 
de investigación, desarrollo y comercialización.  
Otros aprovechan, además, los conocimientos 
tradicionales asociados a esos recursos genéticos. 

  

 
 



 
 
(4) Los recursos genéticos constituyen el patrimonio 
genético de especies tanto silvestres como 
domesticadas o cultivadas y desempeñan un papel 
cada vez más importante en muchos sectores 
económicos, como la producción de alimentos, la 
silvicultura y el desarrollo de medicamentos, 
cosméticos y fuentes de bioenergía. Además, los 
recursos genéticos desempeñan un papel importante 
en la aplicación de estrategias diseñadas para 
regenerar ecosistemas degradados y proteger 
especies amenazadas.  
  



Artículo 2  
Ámbito de aplicación  

 
 

1. El presente Reglamento se aplica a los recursos 
genéticos sobre los que los Estados ejercen derechos 
soberanos y a los conocimientos tradicionales asociados 
a recursos genéticos a los que se acceda después de la 
entrada en vigor del Protocolo de Nagoya en la Unión. 
También se aplica a los beneficios derivados de la 
utilización de dichos recursos genéticos y de 
conocimientos tradicionales asociados a esos recursos.  



 

(9) …..También resulta fundamental prevenir la 

utilización en la Unión de recursos genéticos o de 

conocimientos tradicionales asociados a recursos 

genéticos a los que no se haya accedido de 

manera acorde con la legislación nacional 

relativa al acceso y la participación en los 

beneficios o con los requisitos reglamentarios de 

una Parte en el Protocolo de Nagoya, y apoyar la 

aplicación efectiva de los compromisos en 

materia de participación en los beneficios 

establecidos en condiciones mutuamente 

acordadas entre proveedores y usuarios.  



• Entrada en vigor el 12.10.2014 al mismo tiempo 

que el Protocolo de Nagoya 

 

• Medidas de cumplimiento para usuarios de RG 

que deben cumplir con el Protocolo de Nagoya 

 

• Se aplica a Recursos Genéticos y a los 

Conocimientos Tradicionales asociados a RG 

 
• No se aplica a Recursos Genéticos regulados por instrumentos 

internacionales especializados como el Tratado Internacional de 

Recursos Fitogenéticos de la FAO. 



 

(21) Para garantizar la aplicación efectiva del Protocolo de Nagoya, 
todos los usuarios de recursos genéticos y de conocimientos 
tradicionales asociados a recursos genéticos deben actuar con la 
debida diligencia para asegurarse de que se ha accedido a los recursos 
genéticos y a los CT …. de conformidad con los requisitos legales o 
reglamentarios aplicables, y velar por que se establezca una 
participación en los beneficios justa y equitativa, cuando proceda. En 
este contexto, las autoridades competentes deben aceptar los 
certificados de conformidad reconocidos a nivel internacional como 
prueba de que se ha accedido legalmente a los recursos genéticos a 
que se refieren y de que se han establecido condiciones mutuamente 
acordadas para los usuarios y la utilización que en ellos se especifican.  



 
 

(23) La obligación de diligencia debida ha de 
aplicarse a todos los usuarios, 
independientemente de su dimensión, incluidas 
las microempresas y las PYME. El presente 
Reglamento debe prever una serie de medidas 
y herramientas que permitan a las 
microempresas y a las PYME cumplir sus 
obligaciones a un coste asequible y con un 
grado elevado de seguridad jurídica.  



(27) La recogida de recursos genéticos en la naturaleza la 
realizan principalmente investigadores o coleccionistas 
académicos, universitarios y del sector no comercial con fines no 
comerciales. En la inmensa mayoría de los casos y en 
prácticamente todos los sectores, se accede a recursos genéticos 
recién recogidos a través de intermediarios, colecciones o 
agentes que adquieren esos recursos en terceros países. 
(28) Las colecciones son los principales suministradores de 
recursos genéticos y de conocimientos tradicionales asociados a 
tales recursos utilizados en la Unión. Como suministradores, 
pueden desempeñar un importante papel ayudando a otros 
usuarios de la cadena de vigilancia a cumplir sus obligaciones. 
Para ello conviene crear un sistema de colecciones registradas en 
la Unión mediante el establecimiento de un registro voluntario 
de colecciones, que lleve la Comisión. 

Recogida de RG y Colecciones 



Obligaciones de los Usuarios: Diligencia debida 

   (Art. 4) 

• Asegurarse que el Acceso a RG y a CT as RG 

utilizados sea conforme con la legislación de 

acceso del país donde provienen esos recursos. 

 

• Documentación de Acceso (a siguientes usuarios)  

   -  Certificado de cumplimiento reconocido  

       internacionalmente.  

    - Otra documentación relativa a fecha y condiciones  

      de acceso, PIC, MAT (fecha, dónde, para qué, etc.) 



(30)  Los Estados miembros deben velar por que los incumplimientos de las normas 

de aplicación del Protocolo de Nagoya se sancionen de forma efectiva, 

proporcionada y disuasoria.  
 
(31) Habida cuenta del carácter internacional de las transacciones en materia de 
acceso y participación en los beneficios, las autoridades competentes de los Estados 

miembros deben cooperar entre sí, con la Comisión y con las 
autoridades nacionales competentes de terceros países para velar por 

que los usuarios respeten el presente Reglamento y respaldar la ejecución efectiva 
de las normas de aplicación del Protocolo de Nagoya.  
 

(32) La Unión y los Estados miembros deben actuar de una manera anticipatoria 
para asegurar que se cumplan los objetivos del Protocolo de Nagoya a 

fin de aumentar los recursos para apoyar la conservación de la diversidad biológica 
y el uso sostenible de sus componentes a nivel mundial.  

 



Beneficiarios de fondos de investigación                Etapa final de elaboración de un producto 



Usuario del Recurso Genético de otro país 

Acceso legal: 
Al país origen o proveedor 
 
Certificado internacional 
 
o  
 
PIC, MAT, fecha, lugar, RG 

Uso Comercial de 
RG: Puntos de 
Control  
 
Beneficiarios de Fondos 
 
Etapa final de elaboración 
de un del Producto 
 
Comercialización 

Solicita patente 

Protocolo de Nagoya  y  
Reglamento UE 511/2014 

Acceso No legal 

ABS-CH 

 
Art. 23.2 Ley 24/2015 
 





  

Desarrollo Sostenible 
 Desarrollo Sostenible se puede definir 

como la utilización de los recursos en el 
presente sin comprometer a las 
generaciones futuras. 

 

 Implica la utilización de recursos de 
forma que integre las consideraciones 
sociales, económicas y medioambientales. 


