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Tres objetivos principales:

1. Conservación de la diversidad biológica

2. Uso sostenible de sus componentes

3. Reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de
la utilización de los recursos genéticos



sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización

El Protocolo de Nagoya

Después de muchos años de negociaciones, se 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 en Nagoya, 
Japón, el 29 de octubre de 2010.

● Entrada en vigor: 12 de octubre de 2014

● 119 Partes (Unión Europea) (acceso 19/09/2019)

● España lo ratificó el 3 de junio de 2014.

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/pbl_protocolo_nagoya_tcm30-156090.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/pbl_protocolo_nagoya_tcm30-156090.pdf


En relación con el acceso y utilización de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados 

Definiciones

1) «material genético»: todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades 
funcionales de la herencia;
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conocimientos tradicionales asociados 
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1) «material genético»: todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades 
funcionales de la herencia;
2) «recursos genéticos»: el material genético de valor real o potencial;
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1) «material genético»: todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades 
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3) «acceso»: la adquisición de recursos genéticos o de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos 
existentes en una Parte en el Protocolo de Nagoya;



En relación con el acceso y utilización de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados 
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4) «usuario»: una persona física o jurídica que utilice recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos;



En relación con el acceso y utilización de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados 

Definiciones

1) «material genético»: todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades 
funcionales de la herencia;
2) «recursos genéticos»: el material genético de valor real o potencial;
3) «acceso»: la adquisición de recursos genéticos o de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos 
existentes en una Parte en el Protocolo de Nagoya;
4) «usuario»: una persona física o jurídica que utilice recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados a 
recursos genéticos;
5) «utilización de recursos genéticos»: la realización de actividades de investigación y desarrollo sobre la composición 
genética y/o bioquímica de recursos genéticos, incluso mediante la aplicación de biotecnología conforme a la definición 
que se estipula en el artículo 2 del Convenio;



sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización

El Protocolo de Nagoya

 Ejes fundamentales

Acceso y utilización de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados

Cumplimiento de las normas o requisitos de los 
países proveedores de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados



sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización

El Protocolo de Nagoya

 Ejes fundamentales
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genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados

Países Parte ejercen derechos soberanos

Normas nacionales de acceso y 
utilización de los países proveedores

Cumplimiento de las normas o requisitos de los 
países proveedores de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados



sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización

El Protocolo de Nagoya

 Ejes fundamentales

Acceso y utilización de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados

Países Parte ejercen derechos soberanos

Normas nacionales de acceso y 
utilización de los países proveedores

Cumplimiento de las normas o requisitos de los 
países proveedores de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados

Medidas en el control, verificación y seguimiento 
en los terceros países donde se utilicen dichos 
recursos genéticos y cooperación internacional 



sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización

Legislación de aplicación en España

Acceso y utilización 
de los recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales asociados en España.

                                                           Cumplimiento
de las normas o requisitos de los países proveedores: 
verificación y seguimiento en la UE.
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equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización
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Acceso y utilización 
de los recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales asociados en España.

                                                           Cumplimiento
de las normas o requisitos de los países proveedores: 
verificación y seguimiento en la UE.

Normativa de la Unión Europea
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                                                           Cumplimiento
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Normativa de España como país soberano Normativa de la Unión Europea



sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización

Legislación de aplicación en España

Acceso y utilización 
de los recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales asociados en España.

                                                           Cumplimiento
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verificación y seguimiento en la UE.

Normativa de España como país soberano Normativa de la Unión Europea

Integración en la legislación española y en el 
organigrama de funcionamiento del Estado y las CCAA 
de las determinaciones de la UE.



sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización

Legislación de aplicación en España

Acceso y utilización 
de los recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales asociados en España.

                                                           Cumplimiento
de las normas o requisitos de los países proveedores: 
verificación y seguimiento en la UE.

Normativa de España como país soberano Normativa de la Unión Europea

Integración en la legislación española y en el 
organigrama de funcionamiento del Estado y las CCAA 
de las determinaciones de la UE.

Los Reglamentos de la UE son de aplicación directa



sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización

Legislación de aplicación en España

Acceso y utilización 
de los recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales asociados en España.

                                                           Cumplimiento
de las normas o requisitos de los países proveedores: 
verificación y seguimiento en la UE.

Reglamento 511/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de16 de abril de 2014.

Reglamento de Ejecución (UE)1866/2015 de 
la Comisión, de 13 de octubre de 2015.

Comunicaciones de la Comisión  (documentos 
orientadores) 2016.



sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización

Legislación de aplicación en España

Acceso y utilización 
de los recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales asociados en España.

                                                           Cumplimiento
de las normas o requisitos de los países proveedores: 
verificación y seguimiento en la UE.

Normativa de España como país soberano

Ley 42/2007 (modificada por Ley 33/2015) 
del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

Real Decreto124/2017 relativo al acceso a 
los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y al control de la 
utilización.

Reglamento 511/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de16 de abril de 2014.

Reglamento de Ejecución (UE)1866/2015 de 
la Comisión, de 13 de octubre de 2015.

Comunicaciones de la Comisión  (documentos 
orientadores) 2016.



Real Decreto124/2017 relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y al control de la utilización.

Acceso a los recursos genéticos 
españoles, in situ y ex situ, procedentes 

de taxones silvestres

Procedimiento de acceso para utilización:
- con fines no comerciales (CPI)
- con fines comerciales  (CPI + CMA)

Legislación española



Real Decreto124/2017 relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y al control de la utilización.

Acceso a los recursos genéticos 
españoles, in situ y ex situ, procedentes 

de taxones silvestres

Procedimiento de acceso para utilización:
- con fines no comerciales (CPI)
- con fines comerciales  (CPI + CMA)

Autorización
Certificado de 
cumplimiento 
reconocido 

internacionalmente

Legislación española



Real Decreto124/2017 relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y al control de la utilización.

Acceso a los recursos genéticos 
españoles, in situ y ex situ, procedentes 

de taxones silvestres

Seguimiento de la utilización en España de 
recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales asociados

Procedimiento de acceso para utilización:
- con fines no comerciales (CPI)
- con fines comerciales  (CPI + CMA)

Autorización
Certificado de 
cumplimiento 
reconocido 

internacionalmente

Diligencia debida:
- Beneficiarios de fondos de investigación
- Etapa final de elaboración de un producto
- Solicitud de patente

Legislación española



Cumplimiento con los países Parte del protocolo













Certificado de cumplimiento internacional



Real Decreto124/2017 relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y al control de la utilización.

Legislación española

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/protocolo-de-nagoya/FAQ_Autorizaciones.aspx

Autoridades 
competentes

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/protocolo-de-nagoya/FAQ_Autorizaciones.aspx


Autoridades competentes

Real Decreto124/2017 relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y al control de la utilización.

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias 



Autoridades competentes de 
acceso

Real Decreto124/2017 relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y al control de la utilización.

Dirección General de Protección 
de la Naturaleza del Gobierno de 
Canarias

DECRETO 137/2016, de 24 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Política Territorial, 
Sostenibilidad y Seguridad.



Autoridades competentes para el control de la legalidad

Real Decreto124/2017 relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y al control de la utilización.

DECRETO 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

 Como órgano responsable: a la Dirección General de Protección de la Naturaleza a quien 
corresponderá realizar los controles sobre los usuarios que tengan domicilio social en el territorio de la 
Comunidad Autónoma Canaria, siempre que éstos no sean instituciones públicas de carácter o 
titularidad estatal, con el fin de comprobar que éstos cumplen con las obligaciones recogidas en los 
artículos 4 y 7 del Reglamento (UE) N.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril 
de 2014, y, en caso de detectar insuficiencias, notificar a esos usuarios las medidas de rectificación a 
adoptar o, en función de la naturaleza de las insuficiencias, adoptar medidas provisionales.



Autoridades competentes para el control de la legalidad

Real Decreto124/2017 relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de 
taxones silvestres y al control de la utilización.

DECRETO 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

 Como órgano responsable: a la Dirección General de Protección de la Naturaleza a quien 
corresponderá realizar los controles sobre los usuarios que tengan domicilio social en el territorio de la 
Comunidad Autónoma Canaria, siempre que éstos no sean instituciones públicas de carácter o 
titularidad estatal, con el fin de comprobar que éstos cumplen con las obligaciones recogidas en los 
artículos 4 y 7 del Reglamento (UE) N.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril 
de 2014, y, en caso de detectar insuficiencias, notificar a esos usuarios las medidas de rectificación a 
adoptar o, en función de la naturaleza de las insuficiencias, adoptar medidas provisionales.

 La potestad para sancionar recaerá en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural quien 
actuará sobre los usuarios que no sean instituciones públicas de carácter o titularidad estatal, cuando 
se constaten incumplimientos de las obligaciones de los artículos 4 y 7 del Reglamento (UE) N.º 
511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril de 2014



 Autorizaciones y otros procedimientos 



 Autorizaciones  y otros procedimientos  



 Autorizaciones en Canarias
 Hasta el momento todas las autorizaciones tramitadas de acceso a RG en 

Canarias la ha emitido el Estado (MITECO).



 Autorizaciones en Canarias

 Canarias ha emitido unos 5 informes de consentimiento previo de acceso sin fines 
comerciales (no incluidos los recursos genéticos marinos). 

 Hasta el momento todas las autorizaciones tramitadas de acceso a RG en 
Canarias la ha emitido el Estado (MITECO).



 Autorizaciones en Canarias

 Canarias ha emitido unos 5 informes de consentimiento previo de acceso sin fines 
comerciales (no incluidos los recursos genéticos marinos). 

 Hasta el momento todas las autorizaciones tramitadas de acceso a RG en 
Canarias la ha emitido el Estado (MITECO).

 Se encuentra en trámite la elaboración de 
las primeras Condiciones Mutuamente 
Acordadas (CMA) para la solicitud de 
autorización con fines comerciales.
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 Autorizaciones en Canarias

 Canarias ha emitido unos 5 informes de consentimiento previo de acceso sin fines 
comerciales (no incluidos los recursos genéticos marinos). 

 Hasta el momento todas las autorizaciones tramitadas de acceso a RG en 
Canarias la ha emitido el Estado (MITECO).

 Se encuentra en trámite la elaboración de 
las primeras Condiciones Mutuamente 
Acordadas (CMA) para la solicitud de 
autorización con fines comerciales.



 Condicionantes de la autorización 
Es obligatorio el cumplimiento de los condicionantes que puedan incluirse en la 
autorización de acceso a los recursos genéticos.

-De tipo medioambiental (volumen de colectas, forma de recolección, etc..)

-Específicos sobre recursos genéticos (transparencia y trazabilidad)



 Condicionantes de la autorización 



 Condicionantes de la autorización 

Por ejemplo: ENP, ZEC, especies amenazadas o protegidas, especies exóticas 
invasoras, otras.



 Proyectos de investigación y legalidad administrativa



 Proyectos de investigación y legalidad administrativa

Considerar en el diseño inicial de los proyectos de 
investigaciones los requisitos administrativos y legales 
para su ejecución 

Integrar criterios de transparencia y buenas prácticas 
en el acceso y utilización de los recursos genéticos



 Proyectos de investigación y legalidad administrativa

Considerar en el diseño inicial de los proyectos de 
investigaciones los requisitos administrativos y legales 
para su ejecución 

Integrar criterios de transparencia y buenas prácticas 
en el acceso y utilización de los recursos genéticos

Gracias



Servicio de Biodiversidad
Dirección General de Lucha contra el 
Cambio Climático y Medio Ambiente 

recgenet.telccpt@gobiernodecanarias.org

mailto:recgenet.telccpt@gobiernodecanarias.org
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