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DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la celebración 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
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (en lo sucesivo denominado «el Convenio») es el 
principal sistema internacional de medidas para la conservación de la biodiversidad, la 
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. En la actualidad, las 
Partes en el Convenio son 193, por lo que cuenta con una participación casi universal. La 
Unión Europea y sus 27 Estados miembros se encuentran entre esas Partes.

El artículo 15 del Convenio establece un marco general para el acceso a los recursos genéticos 
y la participación en los beneficios: en reconocimiento de los derechos soberanos de los 
Estados sobre sus recursos naturales, establece que la facultad de regular el acceso a los 
recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales. Las Partes están obligadas a tomar 
medidas para facilitar el acceso a sus recursos genéticos. Además, las Partes contratantes 
deben tomar medidas legislativas, administrativas o de política para compartir en forma justa 
y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios 
derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte 
contratante que aporte esos recursos.

Los Jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible en agosto de 2002 acordaron iniciar negociaciones en torno a un «régimen 
internacional» sobre acceso y participación en los beneficios en el marco del Convenio. El 29 
de octubre de 2010, la décima Conferencia de las Partes en el Convenio 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 (en lo 
sucesivo denominado «el Protocolo»). 

La Decisión de la Conferencia de las Partes exhorta además a las Partes en el Convenio a que 
firmen el Protocolo lo antes posible y a que depositen los instrumentos de ratificación, 
aceptación o aprobación o instrumentos de adhesión, según proceda, con miras a asegurar que 
el Protocolo entre en vigor tan pronto como sea posible. El Protocolo necesita cincuenta 
ratificaciones para entrar en vigor.

El Protocolo quedó abierto a la firma en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 2 
de febrero de 2011 al 1 de febrero de 2012. La UE y la mayoría de sus Estados miembros han 
firmado el Protocolo de Nagoya1.

El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión han manifestado su 
compromiso por una aplicación y ratificación rápidas del Protocolo de Nagoya en la Unión2.

La Comisión ha propuesto un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo3 por el que 
se establece un sistema de medidas apara aplicar el Protocolo de Nagoya en la Unión. 

                                               
1 Con excepción de Eslovaquia, Letonia y Malta.
2 Conclusiones del Consejo de 20 de diciembre de 2010 (apartados 1 y 21) y de 23 de junio de 2011 

(apartado 14), Resolución del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2012 (apartado 101) y 
Comunicación de la Comisión «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020» 
[COM(2011) 244] (actuación 20).

3 COM (2012) 576.
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En vista de cuanto antecede, procede que La Unión Europea celebre 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.
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EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 192, 
apartado 1, leído en relación con su artículo 218, apartado 6, letra a),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Vista la aprobación del Parlamento Europeo4,

Considerando lo siguiente:

(1) La Unión y sus Estados miembros se sumaron al consenso de las 193 Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica que adoptaron 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 (en lo sucesivo 
denominado «el Protocolo de Nagoya») el 29 de octubre de 2010.

(2) La Unión y la mayoría de sus Estados miembros han firmado el Protocolo de Nagoya.

(3) El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han manifestado su compromiso por 
una aplicación y ratificación rápidas del Protocolo de Nagoya en la Unión5.

(4) Procede aprobar el Protocolo de Nagoya en nombre de la Unión Europea.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1

Queda aprobado en nombre de la Unión 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.

                                               
4 DO C... de ..., p..
5 Conclusiones del Consejo de 20 de diciembre de 2010 (apartados 1 y 21) y de 23 de junio de 2011 

(apartado 14), Resolución del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2012 (apartado 101) y 
Comunicación de la Comisión «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020» 
[COM(2011) 244] (actuación 20).



ES 5 ES

El texto del Protocolo se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

El Presidente del Consejo designará a la persona facultada para proceder, en nombre de la 
Unión Europea, al depósito del instrumento de aprobación previsto en el artículo 33 del 
Protocolo a efectos de expresar el consentimiento de la Unión Europea en vincularse al 
Protocolo. 

El depósito del instrumento de aprobación se hará de forma simultánea al depósito de los 
Estados miembros. 

Al mismo tiempo, la persona designada entregará la declaración que figura en el anexo de la 
presente Decisión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 3, del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica.

Artículo 3

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo
El Presidente
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ANEXO 

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 34, APARTADO 3, DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

«La Unión Europea declara que, en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, en particular, de su artículo 191, es competente para concluir acuerdos 
internacionales y llevar a la práctica las obligaciones que de ellos se deriven y que 
contribuyan a alcanzar los siguientes objetivos:

– la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente;

– la protección de la salud de las personas;

– la utilización prudente y racional de los recursos naturales;

– el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los 
problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar 
contra el cambio climático.

Por otra parte, la Unión Europea adopta medidas a nivel de la Unión Europea para el 
establecimiento del Espacio Europeo de Investigación y para garantizar el funcionamiento 
correcto de su mercado interior.

La Unión Europea declara que ya ha adoptado instrumentos jurídicos, vinculantes para sus 
Estados miembros, que abarcan asuntos regidos por el Protocolo.».


