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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de 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
(COM(2012)0577 – C7-0000/2013 – 2012/0279(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2012)0577),

– Visto 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 anexo a la mencionada propuesta de Decisión del Consejo,

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 192, apartado 1, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0007/2013),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural (A7-0000/2013),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Cumbre de la Diversidad Biológica, celebrada en Nagoya (Japón) el 29 de octubre de 
2010, los países Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) aprobaron tres 
acuerdos históricos para luchar contra la pérdida de biodiversidad: el Protocolo de Nagoya, el 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y la creación de la Plataforma 
Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). 

El Protocolo de Nagoya es un tratado internacional sobre acceso a los recursos genéticos y 
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización y ya ha sido 
firmado por 92 países, incluida la Unión Europea y 26 Estados miembros. Establece un 
régimen internacional de apoyo a uno de los tres objetivos del CDB, la participación en los 
beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos a fin de preservar la 
biodiversidad y su utilización sostenible. Este acuerdo, importante para la gobernanza 
internacional de la biodiversidad, es el fruto de prolongadas negociaciones desde la adopción 
del CDB en 1992 en Río de Janeiro, y se produce en un contexto de crisis mundial de la 
biodiversidad, crisis que no cesa de acelerarse, con una pérdida creciente de especies. 
Actualmente, una especie de cada tres está amenazada de extinción (UICN, 2012) y los 
ecosistemas, sistemas complejos clave para la humanidad por los servicios que prestan, se ven 
sometidos a una presión antrópica intensa y creciente. Para invertir la tendencia, es necesario 
movilizar a escala internacional y local los medios necesarios, sobre todo financieros, a fin de 
preservar la biodiversidad imprescindible para nuestras sociedades. A esta labor aspira a 
contribuir el Protocolo de Nagoya.

El Protocolo de Nagoya descansa en tres pilares, a saber, el acceso a los recursos genéticos, la 
participación en los beneficios y el respeto de las obligaciones. 

En primer lugar, el acceso depende de la soberanía de los Estados, que tendrán que establecer 
medidas nacionales para garantizar la seguridad jurídica merced a un marco legislativo claro y 
a la expedición de permisos o documentos equivalentes cuando se conceda el acceso, a fin de 
favorecer la investigación y la preservación de los recursos genéticos in situ. 

En segundo lugar, las Partes se comprometen a garantizar la participación en los beneficios, la 
participación justa y equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos y de las 
aplicaciones y comercializaciones ulteriores. El término «utilización» cubre las actividades de 
investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o bioquímica de los recursos 
genéticos. La participación en los beneficios está supeditada a condiciones fijadas de común 
acuerdo en forma de contrato celebrado entre proveedores y usuarios. Los beneficios pueden 
ser monetarios, como regalías, o no monetarios, como el intercambio de resultados de la 
investigación o la transferencia de tecnología. El Protocolo de Nagoya propone asimismo la 
creación de un mecanismo mundial multilateral para tratar la cuestión de la participación en 
los beneficios resultantes de la utilización de recursos genéticos que se encuentran en zonas 
transfronterizas o en situaciones en las que  no es posible obtener el consentimiento 
fundamentado previo. Los beneficios compartidos mediante este mecanismo deberán aportar 
su contribución a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica a nivel 
mundial.
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Finalmente, el Protocolo determina las obligaciones específicas destinadas a garantizar el 
respeto de las legislaciones nacionales de las Partes contratantes que proporcionan los 
recursos genéticos y las obligaciones contractuales recogidas en las condiciones convenidas 
de común acuerdo. A través de estas medidas, las Partes deben asegurarse de que los recursos 
genéticos utilizados han sido adquiridos legalmente, con un contrato de participación en los 
beneficios debidamente estipulado. Para este fin, deberán establecer un sistema de vigilancia 
y control eficaz y garantizar la cooperación judicial.   

El Protocolo de Nagoya garantiza una mayor seguridad jurídica y más transparencia, tanto 
para proveedores como para usuarios de los recursos genéticos. Contribuye a garantizar la 
participación en los beneficios y establece las condiciones de acceso a los recursos genéticos 
más previsibles. Al aumentar la seguridad jurídica y promover la participación en los 
beneficios, el Protocolo de Nagoya fomenta el progreso de la investigación sobre recursos 
genéticos, que podría dar lugar a nuevos descubrimientos beneficiosos para todos. Además, el 
Protocolo de Nagoya crea incentivos para preservar in situ los recursos genéticos y utilizarlos 
de manera sostenible, aumentando así la contribución de la biodiversidad al desarrollo y al 
bienestar humano.

La Unión Europea ocupa un lugar central en la utilización de recursos genéticos tanto por sus 
numerosas colecciones y centros de investigación como por sus importantes industrias 
usuarias. Por lo tanto, el acceso sostenible a los recursos genéticos es primordial y conviene 
reforzarlo con una mayor confianza en nuestros socios internacionales y un marco legislativo 
de utilización claro.

El Protocolo de Nagoya entrará en vigor poco después de que lo hayan ratificado 50 Estados. 
Por lo tanto, es fundamental que lo hagan cuanto antes la Unión Europea y todos sus Estados 
miembros, a fin de conservar el liderazgo y estar presentes en la mesa de las primeras 
negociaciones que se desarrollarán en la próxima Conferencia de las Partes en 2014.

En vista de las consideraciones expuestas, la ponente recomienda que el Parlamento Europeo 
apruebe la ratificación por la Unión Europea del Protocolo de Nagoya.


