Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México

Proyecto Gobernanza de la
Biodiversidad: Participación justa
y equitativa de los beneficios que
se deriven del uso y manejo de la
diversidad biológica
Situación actual: Nuevos impulsos para la
conservación de la biodiversidad
México es uno de los países en el mundo con mayor
diversidad biológica y cultural, es firmante del Protocolo
de Nagoya y fue una de las primeras naciones en ratificarlo
en mayo de 2012. Este Protocolo es un mecanismo
internacional creado para avanzar en el cumplimiento de
uno de los tres objetivos del Convenio sobre la Diversidad
Biológica: “la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de recursos
genéticos”, y es conocido por sus siglas en inglés como
ABS (Access and Benefit Sharing).

Nuestro enfoque: Promover la participación
justa y equitativa en los beneficios de la
biodiversidad
En un importante esfuerzo bilateral entre México y
Alemania, la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación
Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ), trabajan para
convertir en realidad las aspiraciones del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y del Protocolo de Nagoya. El
comitente es el Ministerio Federal Alemán de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ). El objetivo del proyecto es
que los actores clave en México – instituciones
gubernamentales, comunidades indígenas, sociedad civil,
academia y sector privado - apliquen las normas y directrices
para la participación justa y equitativa de los beneficios que
se derivan del uso y manejo de la biodiversidad.

Gobernanza de ABS
Con este fin, la GIZ y CONABIO, en estrecha
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), crean y fortalecen
capacidades en las comunidades, la sociedad, los grupos de
académicos, los diferentes órdenes de gobierno y las
empresas. Además se aprovechan e intercambian
experiencias y lecciones aprendidas en el tema gobernanza

de la biodiversidad en México y con otros países.
Construimos colectivamente propuestas y alternativas, y se
ejecutan proyectos pilotos en varias regiones del país sobre
aspectos específicos de atención a la problemática.

Aplicación de la participación justa y
equitativa en áreas naturales protegidas y
otros esquemas de conservación
Desarrollar incentivos concretos para conservar la
biodiversidad in situ presenta un desafío en todo el
mundo. El proyecto explora caminos al respecto de cómo
la participación de beneficios puede ser incorporada en las
diferentes formas de conservación. Se consideran las
experiencias y el conocimiento tradicional en la
conservación de recursos biológicos por parte de
comunidades locales y pueblos indígenas; y se documentan
y sistematizan las mejores prácticas.
Contacto:
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Revaloración de la diversidad biológica como
motor del desarrollo local y el bienestar
La participación justa y equitativa en los beneficios es un
elemento integral para incentivar el uso sustentable y la
conservación de la diversidad biológica. El proyecto ofrece
asesoría sobre fomento de cadenas de valor, así como de
conservación y valoración de la biodiversidad y el
conocimiento tradicional asociado, a través de la
evaluación de instrumentos como denominaciones de
origen, marcas colectivas y otros. Se apoya el
fortalecimiento de asociaciones de productores locales y
regionales, y alianzas con otros actores económicos.

Primeros resultados:
Fortalecer el conocimiento y las capacidades
El proyecto ha impulsado diversos eventos de intercambio y
capacitación, con la participación de funcionarios de
diversas áreas de instituciones como la propia CONABIO,
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), la SEMARNAT y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), así como el Instituto Mexicano
de la Propiedad Intelectual, sobre la regulación del acceso a

recursos genéticos y la distribución de beneficios que de ese
proceso derivan, considerando los retos de su gobernanza en
el país. Asimismo, el proyecto ha organizado foros de
intercambio sobre formas colaborativas de la conservación
de la biodiversidad para comunidades locales de los estados
de Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán.

Incentivos para el uso sustentable
El proyecto genera material para la integración de
principios de la participación justa y equitativa de los
beneficios en cadenas de valor derivadas del uso sustentable
y manejo de recursos biológicos. Además, el proyecto
auspició una encuesta con consumidores mexicanos para
ser integrada en el Barómetro de la Biodiversidad 2015
(promovido por la UEBT, Unión para el BioComercio
Ético), cuyos resultados pueden ser usados en campañas
nacionales de concientización.
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