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Acceso a Recursos Naturales. ¿ Que cubre este 
concepto?
üQué son los Recursos Naturales y la
Biodiversidad?

üQué dicen las normas?
üQué sanciones existen?



Los Recursos Naturales de la Biodiversidad y sus 
reinos
üQué son los Recursos Naturales?

Son aquellos elementos de la naturaleza que
utilizamos para satisfacer nuestras
necesidades: Agua, aire, suelos,
biodiversidad…



Los Recursos Naturales de la Biodiversidad y sus 
reinos
ü Que es la Biodiversidad?

Variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos
de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los
ecosistemas.



La Biodiversidad y sus reinos



La Biodiversidad y sus reinos



La Biodiversidad y sus reinos



Los recursos Naturales de la Biodiversidad y sus 
reinos

http://invdes.com.mx/medio-ambiente/hongo-convierte-zombis-las-
hormigas-mucho-mas-diabolico-lo-imaginabamos/



Los recursos Naturales de la Biodiversidad y sus 
reinos

Ophiocordyceps es un género de hongos (…) que ataca a
hormigas manipulando su comportamiento y Ophiocordyceps
sinensis que ataca a larvas de lepidoptera en el Tíbet, y es
conocido por sus propiedades medicinales
antitumorales.5

https://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ophiocordyceps_sinensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADbet
https://es.wikipedia.org/wiki/Ophiocordyceps


Algunos datos

üDiez de los 25 fármacos más vendidos en el mundo
en 1997 eran derivados de fuentes naturales. El
valor global del mercado farmacéutico procedente
de los recursos genéticos se estimaba entre US$75
mil millones y US$150 mil millones anuales.

ü Alrededor del 80 por ciento de la población
mundial depende de las medicinas tradicionales
para el cuidado de su salud, las cuales se originan
directamente de fuentes naturales

üGEO-3: GLOBAL ENVIRONMENT OUTLOOK (2002)
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Algunos datos

üCOP 13- DICIEMBRE 2016- MEXICO.

ü Biología sintética: Valor de mercado estimado
para 2020 40.000 millones de dólares anuales

üSe vuelve más fácil (c/las herramientas
tecnologícas) rediseñar o alterar organismos
genéticos: sabores, fragancias, combustibles,
fármacos, textiles, cosméticos, ingredienes
alimentarios

üCOP-Máximo órgano de gobierno del CDB

11



Acceso a Recursos Genéticos (RRGG)

üCuando hablamos de ACCESO a RRGG, lo
primero que debemos preguntarnos es:

üRECURSO GENETICO = RECURSO BIOLOGICO¿?
üRECURSO BIOLOGICO = RECURSO NATURAL¿?
üY…el MATERIAL BIOLOGICO/GENETICO?
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Acceso a Recursos Genéticos (RRGG))

• MATERIAL BIOLOGICO: cualquier componente 
biótico (con vida) del ecosistema
• RECURSO BIOLOGICO: cualquier componente 

biótico con valor real o potencial
• MATERIAL GENETICO: cualquier material biológico 

que contenga unidades funcionales de herencia
• RECURSO GENETICO: cualquier material biológico 

que contenga unidades funcionales de herencia con 
valor real o potencial
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Convenio de Biodiversidad – CDB - LEY 24.375

Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro (1992),

Nace como consecuencia de la reducción de la
biodiversidad, y preocupación de los estados de su
protección siendo ésta esencial para la evolución y para el
mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida.



CDB- Ley 24.375- Objetivos

§ Conservación de la Diversidad Biológica
§Uso sostenible de sus componentes
§ Participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de la utilización de los recursos genéticos.



CDB- Cómo se van a cumplir sus 
Objetivos¿?

üAcceso adecuado a esos recursos
üTransferencia apropiada de las tecnologías
pertinentes,

üTeniendo en cuenta todos los derechos
sobre esos recursos y a esas tecnologías,

ü Financiación apropiada



CDB – “Status” RRGG

üReconoció explícitamente la facultad de los Estados de
determinar el acceso a los recursos genéticos como
parte de sus derechos soberanos sobre los recursos
naturales bajo su jurisdicción.

üTerminó con el debate respecto del “status” de los
recursos genéticos conforme al derecho internacional (es
decir, si constituyen patrimonio común de la humanidad o si
son controlados por derechos soberanos).



Protocolo de Nagoya (Ley 27.246)

üAprobado en Argentina en 23.12.2015 para 
impulsar el 3er objetivo del CDB:

(…) La participación justa y equitativa en
los beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos (…)



Protocolo de Nagoya (Ley 27.246)

üArtículo 2.- Términos utilizados (Alcance de la 
terminología USO DE RECURSOS GENETICOS

…(c) Por “utilización de recursos genéticos” se entiende 
la realización de actividades de investigación y desarrollo 
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; 



Protocolo de Nagoya (Ley 27.246)

üInnova el Protocolo de  NAGOYA  en el 
alcance del CDB?.

üCLARO QUE SI!
üIncluye los “derivados”



Protocolo de Nagoya (Ley 27.246)

üQue agrega NAGOYA sobre la Participación justa y 
equitativa en beneficios?

Art. 5: 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 acordadas



Protocolo de Nagoya (Ley 27.246)

üArt. 6: Acceso a los recursos genéticos 
üConsentimiento fundamentado previo del país de origen 

(CFP)
üCondiciones en las cuales se otorga el CFP 3.e) un 

permiso como prueba de que se ha cumplido con el CFP 
y que se han establecido condiciones mutuamente 
acordadas (contrato de acceso) 



Protocolo de Nagoya (Ley 27.246)

• Qué es el Consentimiento Fundamentado 
Previo?  Es EL PERMISO del ESTADO 
PROVEEDOR

• Quién lo da?: EL ESTADO NACIONAL o las 
PROVINCIAS



CDB – Nagoya- ACCESO – Ministerio de 
Ambiente

• Resolución N° 226/2010: establece 
requisitos para el acceso a los 
recursos genéticos



Resolución  226/2010

• Artículo 1º — Las personas físicas o jurídicas de carácter 

público o privado, argentinas o extranjeras, que accedan al 

material genético al que alude el CDB, proveniente de la 

biodiversidad, recolectado o adquirido por cualquier medio, 
con fines científicos o de investigación aplicada a la 
industria o al comercio, con el propósito de importación o 
exportación, deberán solicitar autorización a los fines de 

acceder a dicho material a la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, conforme a los requisitos enunciados 

en la Resolución.



Convenio de Diversidad Biologica (CDB) Y 
Protocolo de Nagoya en Argentina

üCN-Arts. 41, 124 y 75 inc. 22
üCDB (Ley 24375 -1994)
üProtocolo de Nagoya (Ley 27246- 2015)
üTripS-Adpic (Ley 24.425. Anexo I.C- art. 27 )



Recurso 
Biológico

ROYA: 

Enfermedad que ataca 

plantación de café: 

“…1216 hongos que viven en asocioción con el 
café fueron colectados de fincas y bosques 
alrededor del mundo. En el laboratorio, 31 hongos 
mostraron promisoriedad en inhibir la roya 4 
hongos fueron altamente promisorios y serán 
evaluados en 
campo…”(https://worldcoffeeresearch.org/medi

a/documents/WCR_Annual_Report_2016_es.

pdf)- World Coffe Research.org

El café como recurso biológico

https://worldcoffeeresearch.org/media/documents/WCR_Annual_Report_2016_es.pdf)-


Levadura-Recurso 
Biológico

INDUSTRIA CERVECERA: 
Uso comercial: 

…

La levadura de cerveza como recurso 
biológico/genético?



TAQ-Termus
aquaticus: Recurso 
Biológico

Industria Farmaceutica: 
PCR: 

…



…



Sudáfrica-Hoodia Gordoni

üUna planta indígena  utilizada por una comunidad 
indígena (San ) fue patentada por un organismo de 
investigación del gobierno de Sudáfrica y  a su vez 
licenciada para una gran compañía farmacéutica.

üDicha raíz era supresora del apetito
üEl reclamo de la comunidad San, se resolvió con un 

acuerdo de reconocimiento de beneficios a la Comunidad. 
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Venezuela- TAXOL

üExtracción y uso de Stegoleriumkukenani, hongo 
asociado a una planta que crece en las cimas de los 
tepuyes Roraimay Kukenanen enVenezuela, que 
produce un anticancerígeno de nombre Taxol(Paclitaxel)
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Argentina- Chubut- GEF PNUD GEF ARG /16/G54

üExtracción de sangre de guanaco con el objetivo de armar biblioteca 
de genes VHH para realizar una biblioteca de genes y terapias 
monoclonales, asi administrar un nanoanticuerpo mono clonal para 
tratar tumores-enfermedades autoinmunes o enfermedades 
infecciosas
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NOTICIA SOBRE CIENCIA 26/09/17-Chubut- Rio Mayo 
http://riomayo.gob.ar/proyecto-de-nagoya/
Proyecto de Nagoya

Un grupo de investigadores visitaron el Establecimiento Don José – Guenguel  
de familia Mazquiaran. El Proyecto de investigacion se denomina “Evaluación del 
Guanaco (especie silvestre de camelido autóctono de la Pcia. del Chubut) como 
fuente de biblioteca de genes (VHH nanoanticuerpos monoclonales 
recombinantes) de aplicación biotecnológica”. Este proyecto se encuentra 
enmarcado dentro del proyecto GEF ARG /16/654 otorgado por Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aprobado por Cancilleria Argentina 
y la Pcia del Chubut. Se promueve asi, la aplicación del Protocolo de Nagoya 
sobre ABS en Argentina. (…), siendo el objetivo final..



Uso Comercial- Propiedad Intelectual
¿Que es el USO COMERCIAL?

TODO USO CON FINES DE LUCRO

üSiempre que haya USO COMERCIAL habrá 
Propiedad Intelectual?
üSiempre que haya Propiedad Intelectual 

habrá USO COMERCIAL?
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Instrumentos jurídicos de ACCESO según 
CDB/Protocolo de Nagoya
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ü LEYES – RESOLUCIONES- DISPOSICIONES

üPERMISOS/AUTORIZACIONES DE INVESTIGACION

üACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL BIOLOGICO

üCONDICIONES DE DEPOSITO DEL MATERIAL BIOLOGICO

üCONVENIOS DE UTILIZACION / DISTRIBUCION DE 
BENEFICIOS



Leyes/Permisos/ Contratos
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§ Pacto Andino: Decisión 391 Acceso a Recursos 
Genéticos 

§ Brasil: Ley 13.123 del 20 de mayo de 2015
§ Comunidad Europea: Reglamento UE 511/2014
§ España: Real Decreto 124/2017
§ Argentina: Normas Provinciales, Reglamento de 

Investigación Administración de Parques Nacionales 
(Res 81/2016)



Leyes/Permisos/ Contratos
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Pacto Andino: Decisión 391 Acceso a Recursos 
Genéticos – Disposiciones complementarias:
…SEGUNDA.- Los Países Miembros no reconocerán
derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre
recursos genéticos, productos derivados o sintetizados y
componentes intangibles asociados, obtenidos o
desarrollados a partir de una actividad de acceso que no
cumpla con las disposiciones de esta Decisión.
Adicionalmente, el País Miembro afectado podrá solicitar la
nulidad e interponer las acciones que fueren del caso en los
países que hubieren conferido derechos u otorgado títulos de
protección.



Leyes/Permisos/ Contratos
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Brasil: Ley 13.123 del 20 de mayo de 2015

…Art. 47. La concesión de derechos de propiedad
intelectual por el órgano competente en el producto
acabado o en el material de reproducción obtenida
de acceso a los recursos genéticos o conocimientos
tradicionales asociados está sujeta a la inscripción
o autorización en virtud de esta Ley.



Leyes/Permisos/ Contratos
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UE: Reglamento 511/2014

…”Artículo 11 Sanciones (…) 2. Las sanciones establecidas
deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. (…)3. A
más tardar el 11 de junio de 2015, los Estados miembros
notificarán a la Comisión las disposiciones a que se refiere el
apartado 1 y cualquier modificación ulterior de las mismas
sin demora.”



Leyes/Permisos/ Contratos
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España: Real Decreto 124/2017

Artículo 2. (…) se entenderá por: 1. Fines de investigación 
no comercial: aquellos fines dirigidos a la investigación y 
cuyos resultados no conlleven la protección de un proceso o 
un producto mediante derechos de propiedad intelectual, en 
particular patentes, o la comercialización de un producto o 
de un proceso.



Leyes/Permisos/ Contratos
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España: Real Decreto 124/2017

Artículo 2 (…) 2. Fines comerciales: aquellos fines dirigidos a la 
obtención de un desarrollo o producto para su comercialización o venta. 
Asimismo aquellos fines dirigidos a la obtención de una patente o 
de un producto al cual se le apliquen restricciones en su acceso 
mediante derechos de propiedad intelectual o industrial. 3. Fines 
exclusivamente taxonómicos: la aplicación de principios y métodos de la 
identificación, delimitación y clasificación de los seres vivos, y que 
requiere del estudio de sus relaciones filogenéticas, así como de los 
procesos evolutivos y ecológicos que han generado la biodiversidad 
utilizando datos morfológicos, fisiológicos, genéticos, de comportamiento 
y ambientales



Leyes/Permisos/ Contratos
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España: Real Decreto 124/2017
Sanciones: 
Art. 14 inc. D)… d) La utilización de recursos genéticos o 
conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos 
obtenidos sin la observancia de la normativa vigente en 
materia de acceso y distribución de beneficios del país 
proveedor, podrá conllevar la retirada o la devolución, total o 
parcial, de la financiación recibida ( o bien, el retiro del 
producto). 



Leyes/Permisos/ Contratos
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España: Real Decreto 124/2017
Sanciones: 
üArt. 14 inc. D (…). El incumplimiento por parte del usuario 

con la obligación de presentación de la declaración de 
diligencia debida no prejuzgará la validez de la patente ni 
paralizará la tramitación de su solicitud de patente, tal 
como dispone el artículo 23.2 de la Ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes, sin perjuicio de la obligación de 
colaboración establecida en el apartado siguiente.



Leyes/Permisos/ Contratos
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España: Real Decreto 124/2017
Patentes art. 14:  
Sin perjuicio del régimen sancionador que pueda resultar de 
aplicación en cada caso, cuando el órgano competente haya 
detectado insuficiencias en los controles realizados podrá 
expedir una notificación de medidas de rectificación que 
deberá adoptar el usuario. En función de la naturaleza de las 
insuficiencias detectadas, el órgano competente podrá 
adoptar medidas provisionales inmediatas de carácter 
preventivo que podrán incluir, entre otras: (…)



Leyes/Permisos/ Contratos
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a) la prohibición temporal de la utilización del recurso 
genético y del conocimiento tradicional asociado al 
recurso genético; 

b) la suspensión de las actividades específicas de 
investigación o comercialización que utilicen el recurso 
genético y el conocimiento tradicional asociado al recurso 
genético;

c) la confiscación de los recursos genéticos.

(…) Sanciones.



Leyes/Permisos/ Contratos
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Argentina: Normas Provinciales, Reglamento de 
Investigación Administración de Parques Nacionales-
APN- (Res 81/2016)
üARTÍCULO 46. Si del resultado de una investigación 

realizada en APN surgiere algún derecho de Propiedad 
Intelectual (derecho de autor, marca, patente, modelo 
industrial, modelo de utilidad, secreto comercial, nombre 
de dominio y/o similar) el investigador responsable deberá 
informar a la APN y acordar formalmente con ésta su 
titularidad 



Un caso práctico…
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üPodría el césped del estadio de fútbol 
CAMP NOU del Barcelona, ser 

comercializado sin autorización 
estatal?
SI/NO



Un caso práctico…
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Un caso práctico…
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“...Por ejemplo una cajita con una muestra del último sembrado cuesta 5 
euros, pero una que contiene el césped de cuando Messi hizo el primer 
gol con el Barca o de la obtención de alguna copa de Liga puede llegar 
a costar hasta 500 euros…”
: https://www.infobae.com/turismo/2017/07/07/camp-nou-experience-un-
recorrido-unico-por-el-museo-del-barca/ Copyright © www.infobae.com

5 a 500 
EUROS



Otro caso práctico…
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üEl CBD-CANNABIDIOL podría ser 
alcanzado por esta normativa?

SI/NO



Otro caso práctico…
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Ø El cannabis (RECURSO BIOLOGICO)

Ø El cannabidiol (RECURSO GENETICO)

Ø Aceite de CBD- cannabidiol (CBD) 
(DERIVADO) 



Otro caso práctico…
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El cannabidiol es un cannabinoide que se encuentra 
en el cannabis, siendo el principal componente de la 
planta, representando hasta un 40% de sus extractos. 
(…) 

Aceite de CBD El cannabidiol (CBD) es sólo uno de 
los más de 60 componentes o ingredientes activos 
que pertenecen a una clase de moléculas llamadas 
fitocannabinoides encontradas en el cannabis, una 
planta que se ha utilizado durante siglos como 
medicina



Otro caso práctico…
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Ø Aceite de CBD- cannabidiol (CBD) 
(DERIVADO) 



Cuando Aplicar CDB/Nagoya
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üContenido (RRGG): Información de naturaleza genética
contenida en un organismo vivo (analogía: soporte CD)

ü Información genética: Se encuentra en un soporte
biológico (Organismo y sus extractos)

ü¿Cuándo se aplicaría CDB/NAGOYA?: Cuando se
accede a la información genética contenida en el
soporte biológico (Biodiversidad y Recursos Genéticos.Una Guia para
su uso en Ecuador. JaimeEstrella, Rossana Manosalvas, Jorge Mariaca,
Mónica ...)



Muchas Gracias

Paola Laurini
pl@gllobell.com.ar                 


