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PROTOCOLO
DE NAGOYA
Y MARCO
REGULATORIO
NACIONAL

Cuatro años más tarde, los países de la Comunidad Andina fijan una norma para el acceso
a los recursos genéticos (Decisión 391 de 1996
del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones - CAN) que instituye un régimen común de acceso a los recursos genéticos
1. Dado que Colombia firma pero no ratifica el Protocolo de
Nagoya, únicamente se encuentra obligada en relación con
este a no emprender ningún acto que atente contra el objeto
y fin, aun cuando las obligaciones en él contenidas no le son
vinculantes. Lo anterior en aplicación de los artículos 12, 14
y 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (ratificado por Colombia en 1985). Este último artículo
dispone:
“Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes
de su entrada en vigor.
Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales
se frustren el objeto y el fin de un tratado:
a) Si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que
constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación
o aprobación, mientras no haya manifestado su intención
de no llegar a ser parte en el tratado; o
b) Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el
tratado, durante el periodo que preceda a la entrada en
vigor del mismo y siempre que esta no se retarde indebidamente”.

y prevé las condiciones para una participación
justa y equitativa en los beneficios derivados del
acceso.
Luego, en el año 2000, la Conferencia de las
Partes (COP), ente rector del CDB, establece un
grupo de expertos sobre acceso y participación
en los beneficios con el mandato de desarrollar
guías y apoyar a las partes en la implementación. Este grupo crea las directrices de Bonn
que son adoptadas por la COP en 2002. Estas
directrices son voluntarias y buscan orientar a
proveedores y usuarios de los recursos genéticos en la aplicación de las provisiones de acceso y distribución de beneficios del CDB. En ese
mismo año, en la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible, los gobiernos piden la negociación
de un régimen internacional para promover la
distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.
En respuesta a esto, a partir de 2004, y por
orden de la COP, el grupo de expertos sobre
acceso y participación en los beneficios empieza a elaborar y negociar este régimen internacional, con el fin de adoptar instrumentos para
implementar los tres objetivos del CDB y las
provisiones de sus artículos 8 literal j y 15 (conocimiento tradicional y acceso a recursos genéticos). Como resultado, en 2011 se aprueba
el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización
en el CDB. Colombia firma ese mismo año el
Protocolo de Nagoya, pero a la fecha aún no lo
ha ratificado.1
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l Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), suscrito en la Cumbre de la
Tierra, en 1992, reafirma los derechos
soberanos de los países sobre sus recursos naturales y la autoridad de los gobiernos nacionales para determinar el acceso a los recursos
genéticos bajo su normatividad nacional. Este
convenio entra en vigor en 1993 y a la fecha
tiene 194 partes contratantes (entre ellas, Colombia). Sus tres objetivos principales son: 1)
conservar la diversidad biológica, 2) usar de
manera sostenible los componentes de la diversidad biológica, y 3) distribuir justa y equitativamente los beneficios por el uso de recursos
genéticos.
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MARCO REGULATORIO
NACIONAL
Decreto 2811 de 1974 - Código Nacional
de Recursos Naturales
Constitución Política de 1991

INTERNACIONAL
Convenio sobre
la Diversidad
Biológica (1992)
Directrices de
Bonn (2002)
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Protocolo de Nagoya y marco regulatorio nacional

Protocolo de
Nagoya (2011)

Ley 99 de 1993
REGIONAL

Ley 165 de 1994: aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica

Decisión 391 de
1996 de la CAN

Decreto 730 (Mincomex) y
Resolución 620 (MADS) de 1997

Resolución 414 de
1996 de la CAN

Decreto 309 de 2000

Resolución 415 de
1996 de la CAN

Decreto 3570 de 2011 (DAFP)
Decretos 1375 y 1376 de 2013 (MADS)
Resolución 1348 de 2014 (MADS)
Decreto 1076 de 2015

El acceso a recursos genéticos (ARG) se integra al marco regulatorio colombiano, entre
otras disposiciones nacionales e internacionales, a partir del CDB, del cual se deriva la Decisión 391 de 1996 de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN)2. En 1997 se establecen las
competencias al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) frente
a los contratos de acceso a recursos genéticos
(contratos ARG) (Resolución 620).
2. Sin bien las decisiones de la CAN son proferidas por un órgano de carácter regional, se incorporan automáticamente
al ordenamiento nacional con carácter de Ley. Al respecto,
el artículo 3 del Protocolo de Cochabamba (ratificado mediante la Ley 457 de 1998, declarada exequible en sentencia
C-227/99) establece que “las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y
las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente
aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las
mismas señalen una fecha posterior”.

Buscando hacer más eficiente el trámite y
respondiendo a la nueva estructura del MADS,
en 2011 se reasignan las funciones relacionadas con el acceso al recurso genético, componente intangible y la distribución justa y equitativa de beneficios (Decreto 3570). En 2013 se
reglamentan las colecciones biológicas (Decreto 1375) y el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de investigación científica no
comercial (Decreto 1376). En 2014 se establecen las actividades que configuran acceso a los
recursos genéticos y sus productos derivados
para la aplicación de la Decisión 391 de la CAN
(Resolución 1348). En 2015 se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1076) que
compila los anteriores decretos.
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ORIGEN
DE LA
INICIATIVA

3. Fichas municipales del DANE (citado en
DNP, 2016).
4. El árbol de jagua es común en los bosques
de tierras bajas neotropicales y es rico en genipina, una proteína con múltiples usos.
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Alrededor de 2004 empieza a
gestarse una iniciativa multiactores para desarrollar la cadena
productiva de la jagua (Genipa
americana4) en esta zona, la cual

Chocó biogeográfico

-200000

e

l Atrato Medio es una zona
de difícil acceso, con altos índices de necesidades insatisfechas. Vigía del Fuerte,
situado en la ribera del río Atrato,
es el principal centro comercial
de la región. Sus 5.586 habitantes
(DANE, 2015, citado en Dirección
Nacional de Planeación - DNP,
2016) viven principalmente en
la zona rural y tienen un acceso
limitado a los servicios públicos
básicos, a la educación y a la salud (NBI: 68,35%; DANE, 2014,
citado en DNP, 2016). El analfabetismo en personas mayores
de 15 años es del 20,5% (DANE,
2005, citado en DNP, 2016)3.
Esta problemática social se agudiza por la falta de oportunidades de empleo y de generación de
ingresos, por el difícil acceso a la
zona, las constantes inundaciones
asociadas a la dinámica natural
del río y el conflicto armado.
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forma parte del Chocó biogeográfico colombiano. Esta iniciativa pretende producir un colorante natural para la industria alimenticia, de
cosméticos y de cuidado personal. La jagua está
presente en muchas regiones del Chocó biogeográfico, desde el bosque seco hasta el bosque muy húmedo tropical, y una de estas regiones es el Atrato Medio.
Para iniciar el desarrollo de la cadena de suministro de jagua en esta zona, se aprovechan
las buenas relaciones de Ecoflora Cares ‒empresa de desarrollo tecnológico‒ con la Fundación Espavé ‒ONG que para esta fecha tiene
presencia en el Atrato Medio‒. Los siguientes
son los cuatro actores centrales en el origen de
la iniciativa:

para el aprovechamiento económico sostenible de los recursos del bosque.
Forma parte de esta iniciativa hasta mediados
de 2015.

COCOMACIA
Organización de base comunitaria, conformada en los términos de la Ley 70 de 1993,
sin ánimo de lucro, poseedora del título colectivo de 722.510 ha de tierra, adjudicado en
1997.
Agrupa 124 consejos comunitarios locales y
es la máxima autoridad de administración interna del territorio colectivo; ejerce el manejo,
el control y la administración del territorio.

ECOFLORA CARES
Empresa privada (2010, creada en 1998), líder y pionera en el desarrollo de soluciones
tecnológicas, bioinsumos y servicios derivados de la biodiversidad para las industrias de
alimentos, cosméticos, cuidado personal y
del hogar.
Miembro de la Unión por el Biocomercio Ético
(UEBT) desde 2009.

FUNDACIÓN ESPAVÉ
Entidad sin ánimo de lucro (fundada en 1994)
que ofrece apoyo técnico a las comunidades

EMPRESA
COMERCIALIZADORA
Comercializadora local de productos del
bosque: busca vincular a los actores locales
relacionados con la producción, a Cocomacia
y a los productores (familias poseedoras de
los terrenos donde se recolectan los frutos).
2010-2015: Bosque Húmedo Biodiverso SAS,
empresa privada cuyo modelo falla y entra en
liquidación en 2015.
Desde 2016: Planeta CHB SAS, empresa privada.

Puesto que la recolección se hace en un territorio que es propiedad colectiva de comunidades negras5, se involucra desde el inicio al
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación
Campesina Integral del Atrato (Cocomacia),
que por su interés de sacar adelante esta alternativa productiva y con el apoyo de la Fundación Espavé, solicita los permisos para el
aprovechamiento y la movilización del recurso
biológico (el fruto de jagua).
El proceso parte del aprovechamiento de
un recurso biológico (la jagua o Genipa americana) para fabricar y comercializar un colorante
a partir de la genipina contenida en la jagua, lo
cual implica el uso comercial de la biodiversidad y el acceso a un producto derivado del recurso. Para llevar a cabo este proceso se hace
necesaria la intervención de otros tres actores
muy importantes:

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Autoridad nacional competente en materia de
acceso a los recursos genéticos.

5. La Ley 70 de 1993 reconoce los derechos territoriales de las
comunidades negras y establece los territorios de propiedad
colectiva.

Responsabilidades en cabeza de la Subdirección de Educación y Participación (SEP),
la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles
(ONVS) y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE).
Contraparte en los contratos ARG con fines
investigativos y comerciales.

CORPOURABÁ
Autoridad ambiental regional con jurisdicción
en 19 municipios antioqueños.
Otorga/restringe el permiso de aprovechamiento de la jagua en el lado antioqueño de la
iniciativa.
Otorga salvoconductos de movilización y removilización.

CODECHOCÓ
Autoridad ambiental regional con jurisdicción
en el departamento del Chocó.
Otorga/restringe el permiso de aprovechamiento de la jagua en el lado chocoano de la
iniciativa.
Otorga salvoconductos de movilización y removilización.
La compra de jagua es claramente una oportunidad para contribuir al desarrollo económico
de la región y a la permanencia de la población
en su territorio. Sin embargo, para que esta se
materialice debe estructurarse una cadena de
suministro que efectivamente aporte al aprovechamiento sostenible del recurso y genere
ingresos y alternativas de negocios verdes para
las comunidades asentadas en el área. Además,
se debe implementar un desarrollo tecnológico para producir un colorante que satisfaga los
requerimientos del mercado y una gestión legal
y comercial frente a agencias reguladoras nacionales y extranjeras que permita el acceso a
este mercado.
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Ecoflora Cares impulsa la demanda, estudia
y tramita el contrato ARG y sus productos derivados. Tiene a su cargo el desarrollo tecnológico del colorante y el trámite de las patentes,
los permisos y los acuerdos comerciales. Por
su parte, la Fundación Espavé orienta sus esfuerzos al desarrollo de la capacidad para la
cosecha de la jagua en la región, e impulsa la
creación de la sociedad comercial Bosque Húmedo Biodiverso (BHB) para que se encargue
de la recolección y la compra del fruto en las
comunidades, la venta y el despacho a Ecoflora Cares. BHB no logra consolidarse y años más
tarde su representante legal, con otros socios
locales, gesta una nueva comercializadora,
Planeta CHB SAS.
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DESARROLLO
DE LA CADENA
DE SUMINISTRO

En 2010 se asocia con dos personas de la
comunidad y crea BHB con la intención de comercializar la jagua y otros productos no maderables del bosque. La estructura de BHB
considera no solo la participación de las comunidades, sino la posibilidad de ampliar esta
participación a más inversionistas locales, entre
ellos a los productores y a Cocomacia. Aunque
BHB no llega a consolidarse como empresa, su
representante legal logra mantener una relación estrecha y una comunicación permanente
con el Consejo Comunitario para garantizar que
todas sus acciones estén enmarcadas en los intereses del proceso étnico organizativo.
Desde la creación de BHB, la Fundación Espavé la apoya en su gestión técnica, administrativa, logística y comercial, le suministra la información de los árboles y el manejo del bosque,
ofrece su plataforma administrativa, gestiona
recursos para subsidiar su operación y orienta la
negociación (volúmenes, precios y condiciones)
para hacer las primeras ventas de fruta.

La cadena de suministro (Cuadro 1) se basa
en el aprovechamiento de un recurso de la flora silvestre (jagua), lo que obliga a Cocomacia
(como dueño del recurso) a tramitar un permiso de aprovechamiento ante las autoridades
ambientales competentes (Corpourabá en el
área antioqueña y Codechocó en el área chocoana). En 2012, y con el apoyo técnico de la
Fundación Espavé, Cocomacia solicita los permisos de aprovechamiento a estas dos entidades, sustentándolos en los planes de manejo
del bosque preparados por Fundación Espavé.
En 2013, Corpourabá le pide a Cocomacia
complementar la información presentada en
la solicitud y otorga el permiso. En ese mismo
año, Codechocó tramita la solicitud y emite varios conceptos técnicos favorables, sin embargo, paraliza el trámite y solo a finales de 2015
otorga el permiso. Durante este periodo (20132015) la recolección del fruto se hace en el área
antioqueña, en tanto se emite el permiso en la
jurisdicción de Codechocó.
Para cada despacho de fruto se tramita ante
Corpourabá un salvoconducto de movilización que se ampara en el permiso de aprovechamiento, y, dado que los frutos deben transportarse por zonas en las que Codechocó tiene
jurisdicción, también debe tramitarse ante esta
entidad un salvoconducto de removilización,
que se ampara en el salvoconducto de movilización.
La obtención de los permisos de aprovechamiento y luego de los salvoconductos de movilización y removilización son esenciales para
acceder al recurso. En muchos casos esto puede representar una primera barrera de acceso,
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a Fundación Espavé, aunque no forma
parte de la iniciativa en la actualidad, sí es
un actor clave en el desarrollo de esta cadena. Las funciones de esta organización son:
1) identificar la oferta de jagua y caracterizar las
condiciones ecológicas, sociales y culturales de
su aprovechamiento; 2) organizar las primeras
reuniones informales con las comunidades para
contarles sobre la posibilidad de cosecha del
fruto; 3) hacer los primeros inventarios de árboles productores; 4) crear los protocolos para
el aprovechamiento del recurso; 5) diseñar la
logística de recolección, acopio y transporte; y
6) entrenar al personal local para llevar a cabo
estas tareas.
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Cuadro 1. Descripción de la cadena de suministro de la jagua

PEDIDO

La comercializadora local recibe un
pedido y decide dónde comprar los
frutos de acuerdo al inventario de árboles productores de jagua.

La comercializadora local despliega
a los cosechadores para recolectar
el fruto en los árboles silvestres.
El fruto se les paga a las familias
poseedoras de los árboles.
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RECOLECCIÓN

Vigía del Fuerte

ACOPIO Y
DESPACHO

pues los procesos pueden ser más o menos fluidos según la experiencia, el conocimiento y la
disposición de la autoridad ambiental regional.
Otra barrera importante en el desarrollo de
esta cadena de suministro es el cumplimiento
de la normatividad laboral en una zona aislada
y con altos costos de transporte. Requerimientos como la afiliación a la seguridad social y la
certificación de los cosechadores para el trabajo
en alturas han impedido tener esquemas flexibles de contratación que permitan una operación más liviana durante los primeros años en
los que la demanda apenas se consolida y los
volúmenes requeridos son aún bajos.

Las familias están en el territorio
colectivo administrado por Cocomacia.

La comercializadora local transporta
los frutos por río para acopiarlos en
Vigía del Fuerte (Antioquia) y de allí
despacharlos a Ecoflora Cares en Sabaneta (Antioquia), vía terrestre.

Además, dadas las distancias entre los lugares de operación y los centros donde se hacen
estas afiliaciones, es poco realista pensar en afiliar y desafiliar al personal para contratarlo solo
durante los periodos en los que efectivamente
se requiere. Esto lleva a ensayar varios esquemas de contratación (vinculados, por ejemplo,
a los volúmenes cosechados o a una dedicación
parcial a la actividad). Contratar a los cosechadores con una dedicación de tiempo completo
conlleva unas ineficiencias que solo se superan
al estabilizar las ventas mensuales en un volumen mínimo. Durante 2014 y 2015 las compras
aún representan volúmenes pequeños y no se

Las actividades de cosecha exigen el desarrollo de la capacidad de escalado seguro de
árboles, porque se están cosechando árboles
silvestres a los que no se les ha dado un manejo
para controlar su altura. Esto implica el uso de
equipos de seguridad y un entrenamiento. Además, un esquema de contratación de escaladores requiere la certificación para el trabajo en
alturas, lo cual supone altos costos y aun cuando se puede lograr economía de escala haciendo este entrenamiento para grupos y no para
individuos, se necesitarían pedidos más grandes
para emplearlos a todos. En ausencia de pedidos grandes, los cosechadores certificados que
no se empleen se desplazarán a otras zonas en
busca de oportunidades, perdiéndose así la inversión de su entrenamiento.
El diseño de los recorridos y la selección
de los árboles a cosechar son también criterios importantes para optimizar los costos de la
cosecha. Toma el mismo tiempo escalar un árbol con 50 kg de fruta que uno con 200 kg, por
esto se logra mayor eficiencia cuando se cosechan árboles de alta producción. Sin embargo,
los criterios de compra no pueden basarse solo
en esto, deben combinarse con las expectativas
de las familias productoras que no estarían de
acuerdo en que sus árboles se dejaran de cosechar por baja productividad. Este factor también impone ineficiencias al modelo que solo
pueden subsanarse en el tiempo, en la medida
en que se avance en la sensibilización y la capacitación de las comunidades para un mejor
manejo de sus árboles.
Algunas de las barreras o factores de ineficiencia se pueden mitigar en tanto la siembra de
jagua se localice en arreglos agroforestales. Los
árboles sembrados se manejarían para obtener

DURANTE 2014 Y 2015 LAS
COMPRAS AÚN REPRESENTAN
VOLÚMENES PEQUEÑOS Y NO
SE LOGRA UNA FRECUENCIA
MENSUAL.
alta productividad y controlar su altura, evitando así el trabajo en alturas. No obstante, esto
exige inversiones en fomento de la especie y un
tiempo de espera mientras los árboles sembrados llegan a su edad de fructificación.
Uno de los principales determinantes de éxito de esta cadena de suministro es la consolidación de una comercializadora que no solo
conozca muy bien el contexto local, sino que
también impulse el desarrollo económico de la
región. La creación de BHB es el primer ensayo,
pero fracasa como resultado de una fuerte ruptura en las relaciones entre sus socios locales y
la Fundación Espavé, ocasionada en gran parte
por la dependencia que desde el inicio se genera
en la Fundación y por el fracaso en 2013 de una
de las iniciativas comerciales emprendidas por
las dos organizaciones. BHB entra en crisis en
2013 y en liquidación en 2015. Es por ello que
en 2015, como ya se mencionó, los actores locales relacionados con la producción empiezan
a gestar una nueva comercializadora local que
contempla la participación de Cocomacia. Esta
comercializadora se crea en febrero de 2016,
manteniendo abierta la invitación a Cocomacia
de formar parte de la estructura.
Uno de los grandes retos de esta comercializadora es la negociación del contrato de suministro con su principal cliente: Ecoflora Cares.
El primer intento de negociación de un contrato
de este tipo se da en 2012 entre Ecoflora Cares y BHB, pero no logran llegar a un acuerdo,
siendo los volúmenes y los precios de compra
de los aspectos más debatidos. Además de este
reto, la nueva estructura comercial requiere de
un acompañamiento gerencial, administrativo,
legal y comercial para consolidar su modelo de
negocios.
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logra una frecuencia mensual. Las ineficiencias
resultantes son subsidiadas por el cliente y por
recursos de cooperación internacional proporcionados por el Fondo de Implementación del
Protocolo de Nagoya (NPIF), administrado por
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility - GEF, por sus siglas en
inglés) para el fomento de esta cadena.
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ACCESO AL
RECURSO
BIOLÓGICO Y
AL PRODUCTO
DERIVADO

Ecoflora Cares empieza a explorar los múltiples usos de la jagua y se interesa en trabajar con la especie para producir un colorante y
crear un negocio que genere opciones de desarrollo económico en el Chocó, pero encuentra
mucha confusión sobre cómo abordar el acceso
a los recursos genéticos y sus productos derivados, y la manera de gestionar los trámites relacionados. Es así como la empresa emprende la
búsqueda de información a través de las autoridades ambientales regionales y asiste a conferencias académicas relacionadas, organizadas
por la Universidad Nacional y la Universidad de
Antioquia; sin embargo, estas son muy enfocadas a la investigación académica.
Así mismo, avanza en el estudio de los requisitos para obtener el permiso de la U.S. Food
and Drug Administration (FDA) que le permitirá
en un futuro comercializar el colorante en Estados Unidos. En 2009, la FDA le sugiere patentar
su proceso para la producción del colorante, así
que ese mismo año investiga sobre dicha gestión
y radica una solicitud de patente para el proceso productivo en Estados Unidos y otra global.
En 2010, la empresa se asesora con el grupo
de investigación en Política y Legislación sobre
Biodiversidad, Recursos Genéticos y Conoci6. En este caso, el recurso biológico se encuentra bajo jurisdicción de dos autoridades ambientales, por eso el Pefic debe
solicitarse ante la ANLA.

miento Tradicional (Plebio), de la Universidad
Nacional, con el propósito de profundizar sobre los trámites de acceso al recurso genético
y sus productos derivados, desde un punto de
vista muy académico. En 2011, con este apoyo
solicita el acceso al producto derivado. Empieza entonces a tramitar de manera simultánea la
suscripción de los contratos ARG, ante el MADS,
y el permiso de extracción con fines de investigación científica (Pefic o permiso de colecta),
que se tramita ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA)6. El proceso relativo a los contratos ARG se basa en los lineamientos trazados en las políticas y normativas
regionales e internacionales adheridas por Colombia; en particular, en las directrices de la Decisión 391 de 1996 de la CAN, norma que, aun
cuando tiene un carácter regional, se incorpora automáticamente al ordenamiento nacional
con carácter de ley.
Mientras tanto, Ecoflora Cares obtiene la patente en Estados Unidos (2011) sobre el proceso de elaboración del colorante azul a partir del
jugo crudo de la Genipa americana. El registro de
esta patente no es bien recibido por BHB, que no
se siente cómoda con el hecho de que la empresa haya adelantado el trámite sin antes haberlo discutido con Cocomacia. Estas diferencias
se aclaran en el momento, pero el asunto sigue
siendo tema de debate en las discusiones entre
las partes.
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EXPLORACIÓN POR PARTE
DE ECOFLORA CARES DE LA
NORMATIVIDAD Y LA COMPRENSIÓN
DEL TEMA EN COLOMBIA
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ACCESO AL RECURSO
El Pefic autoriza la recolección de un recurso biológico para investigación. El contrato
ARG con fines de investigación permite acceder a un recurso genético o a un producto derivado para investigar. Ecoflora Cares necesita
los dos: el primero le permite colectar mues-

tras de jagua, el segundo le permite el acceso
a la genipina para adelantar las investigaciones relativas a la producción del colorante7.
El Cuadro 2 resume el trámite relacionado con
los contratos de acceso a recursos genéticos.

Cuadro 2. Trámite de los contratos de acceso a recursos genéticos

DICTAMEN
TÉCNICO-LEGAL

RESOLUCIÓN DE
ACEPTACIÓN

RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACIÓN

La DBBSE del
MADS da su concepto sobre si es
conveniente firmar el contrato.

La DBBSE del
MADS acepta la
solicitud de acceso
a recursos genéticos o productos
derivados.

La Subdirección de
Educación y Participación (SEP) y la
Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles (ONVS),
del MADS, dan el
concepto técnico
frente a la solicitud.
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AUTO DE INICIO
La Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE) del
MADS admite la
solicitud de acceso
a recursos genéticos o productos
derivados.

SEGUIMIENTO
Informes anuales
con los soportes
respectivos.

RESOLUCIÓN DE
PERFECCIONAMIENTO
O DEL CONTRATO
La DBBSE del MADS
otorga el acceso a
recursos genéticos
de conformidad con
lo establecido en el
contrato.

Fuente: elaborado con base en la Resolución
620 de 1997 y en el Decreto 3570 de 2011.

7. Más adelante, el Decreto 1376 de 2013 aclara que el trámite del
contrato ARG permite incluir la autorización de colecta. Gracias a
este avance normativo los usuarios no están obligados a tramitar un
permiso de colecta aparte, siempre que se cumplan las condiciones
previstas en este decreto, entre otras, que se trate de actividades de
bioprospección, comerciales o industriales y que configuren acceso
a recurso genético.

NEGOCIACIÓN Y
FIRMA DEL CONTRATO
Generalmente, la
negociación y la
firma es el mismo
día, pero pueden
requerirse varias
reuniones de negociación.

En el marco del Pefic, la ANLA le indica a
Ecoflora Cares que “es oportuno que la empresa Ecoflora SAS informe a esta autoridad nacional sobre el proceso de Consulta Previa con el
Consejo Comunitario Cocomacia”. El MADS, por
su parte, no le pide adelantar una Consulta Previa en el marco del contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados, en razón
de que la empresa compra el recurso biológico
a otra empresa y no entra al territorio de la comunidad a extraerlo directamente del medio.
8. Este flujograma fue diseñado con base en la Resolución 620
de 1997 y en el Decreto 3570 de 2011. Puede encontrarse
en
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=782:plantilla-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-57#documentos-de-interés
9. No todos los tiempos del proceso están regulados en la
norma; por ejemplo, el plazo para negociar no está establecido.

Durante un año, Ecoflora Cares se comunica tanto con el MADS como con la ANLA, hasta
que en octubre de 2012 se reúne con el MADS,
la ANLA y el Ministerio del Interior y allí se aclaran los roles de cada uno y los pasos a seguir.
En 2012, Ecoflora Cares inicia el proceso de
Consulta Previa con 13 Consejos Comunitarios
Locales miembros de Cocomacia, con el fin de
obtener el Pefic. La consulta se hace en torno al
uso de colorantes extraídos de la Genipa americana y a la comercialización de la pulpa para
la obtención de un colorante, e incluye la posibilidad de que el GEF financie actividades para
fortalecer esta iniciativa y robustecer la capacidad institucional del Gobierno para proyectos
que involucren el acceso a recursos genéticos.
Se trata de un proceso que cuenta con el acompañamiento del MADS, el Ministerio del Interior,
la ANLA, la Personería Municipal, Corpourabá y
Codechocó.
Se desarrolla en varias etapas: preconsulta, apertura e instalación, identificación de impactos, concertación de las medidas de manejo, protocolización y preacuerdos. Durante el
proceso se les explica a las comunidades qué
es una Consulta Previa y cómo se desarrolla y
se discute a profundidad la razón de la consulta (la comercialización de la jagua). De manera participativa, se identifican impactos en las
dimensiones ambiental, social y económica,
y se diseñan medidas de manejo para gestionar estos impactos. Con base en estas medidas de manejo se definen los preacuerdos de la
consulta, los cuales son protocolizados como
acuerdos al final de la misma. BHB participa de
todo el proceso como un actor fundamental en
la cadena de valor y en el cumplimiento de los
acuerdos de la consulta.
La Consulta Previa finaliza exitosamente en
marzo de 2013 con una serie de acuerdos entre
las comunidades y Ecoflora Cares, que incluyen
temas de compensaciones monetarias y no monetarias, mecanismos de veeduría sobre la propiedad de la producción y condiciones labora-
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De acuerdo con el flujograma establecido
por el MADS,8 la entidad se toma aproximadamente 65 días hábiles para tramitar estas solicitudes, desde la presentación de la solicitud
hasta la publicación de la resolución que perfecciona el acceso (contando solo los tiempos
de respuesta de la entidad, no los tiempos que
se toman los usuarios).9 En este caso, el contrato ARG con fines investigativos toma dos
años (la solicitud se hace en agosto de 2011 y
el contrato se otorga en septiembre de 2013).
Esta demora se explica por varios motivos, uno
de ellos es que Ecoflora Cares solicita de manera simultánea los dos contratos ARG y el Pefic,
y lo hace en la época en la que se crea la ANLA.
Como apenas está iniciando operaciones esta
nueva institución, aún no se tiene claridad en
la división de funciones entre esta y el MADS.
Además, el MADS atraviesa un proceso de fortalecimiento institucional con la creación del
Grupo de Recursos Genéticos en la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE) y una reorganización de las competencias en la atención a las funciones asignadas a la Dirección a partir del Decreto Ley 3570
de 2011. Este proceso transicional impacta el
curso normal de las solicitudes en trámite.
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les. Muchos de ellos se establecen en función
del contrato de suministro que debe firmarse
entre Ecoflora Cares y Bosque Húmedo Biodiverso. Finalizada esta consulta, Ecoflora Cares
firma un contrato con Cocomacia en el que esta
última autoriza la toma de muestras y el suministro de frutos de jagua dentro de su territorio.
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Habiendo cumplido todos los requisitos, la
ANLA le otorga a Ecoflora Cares el Pefic en junio de 2013. Teniendo el Pefic, Ecoflora Cares
cumple con todos los requisitos del contrato
ARG. En septiembre de 2013, el MADS firma el
contrato ARG con fines investigativos. El tiempo transcurrido desde el momento en el que
cumple con todos los requisitos (junio de 2013)
hasta que se suscribe el contrato (septiembre
de 2013) se acerca a los 65 días establecidos
por el MADS para el trámite.
El contrato ARG con fines investigativos con
el MADS y el contrato accesorio10 firmado con
Cocomacia le permiten a Ecoflora Cares hacer
proyectos de investigación sobre el colorante
para mejorar su estabilidad y optimizar el proceso productivo.
De forma paralela y con la asistencia técnica
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el MADS y Ecoflora Cares inician
el proceso de gestión de recursos financieros
para el proyecto derivados del NPIF, administrado por el GEF. El concepto de propuesta
preliminar de proyecto conocido como Project
Identification Form (PIF) es aprobado por el
GEF en septiembre de 2012, junto con recursos
financieros para facilitar el proceso de elaboración de la propuesta detallada (Prodoc) durante un periodo de 12 meses. Este proceso incluye actividades de consulta y socialización de la
propuesta con las comunidades locales repre10. Según el Título VI de la Decisión 391 de la CAN, los contratos accesorios se celebran en el marco de los contratos
ARG, con la finalidad de desarrollar las actividades relacionadas con el acceso a los recursos genéticos o sus productos
derivados. Son accesorios los contratos realizados por el solicitante del acceso con el propietario, poseedor o administrador del predio donde se encuentre el recurso biológico que
contiene el recurso genético; el propietario, poseedor o administrador del recurso biológico que contiene el recurso genético; el centro de conservación ex situ; la Institución Nacional
de Apoyo (Vallejo, Nemogá y Rojas, 2009).

sentadas por Cocomacia y socios locales como
la Fundación Espavé. La propuesta detallada es
aprobada por el GEF a finales de 2013 y el proyecto inicia su ejecución en 2014.

HABIENDO CUMPLIDO TODOS
LOS REQUISITOS, LA ANLA LE
OTORGA A ECOFLORA CARES EL
PEFIC EN JUNIO DE 2013.
Este proyecto implementa las disposiciones
del Protocolo de Nagoya en el caso del desarrollo y producción de colorantes naturales a
partir de la Genipa americana en Colombia, garantizando la distribución justa y equitativa de
beneficios hacia el país y la generación justa de
ingresos para las comunidades locales proveedoras del recurso biológico. Se busca fortalecer
el proceso de desarrollo y comercialización del
colorante; consolidar la capacidad de comunidades negras e indígenas del Chocó biogeográfico en el manejo de la especie, la cosecha
y el suministro del fruto para su producción;
desarrollar lineamientos técnicos para la distribución de beneficios en Colombia; y crear capacidad en diversas instituciones del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), sobre las disposiciones del Protocolo de Nagoya y el acceso y
distribución de beneficios en el país. Para esta
fecha, los actores involucrados siguen siendo
Ecoflora Cares, la Fundación Espavé, la comercializadora Planeta CHB SAS (antes era BHB) y
el MADS. Los recursos se canalizan a través de
la oficina regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y son ejecutados por el Fondo Acción; con la asistencia
técnica, financiera y monitoreo del PNUD, que
actúa como agencia implementadora del GEF
para el proyecto.
Ya en el marco de este proyecto, finaliza con
éxito la ejecución del contrato ARG con fines investigativos y se liquida en el segundo semestre
de 2014. Liquidado el contrato ARG con fines
investigativos, en septiembre de 2014, el MADS
acepta oficialmente la solicitud de Ecoflora Ca-

res para firmar un contrato ARG con fines comerciales. La resolución de aceptación expedida por el MADS se circunscribe a lo establecido
en la solicitud, donde se hace referencia a la jagua que se puede recolectar en el Atrato Medio,
pero Ecoflora Cares está interesada en comprar
jagua en cualquier zona del país donde esta
exista. Esto lleva a esta empresa a interponer
un recurso de reposición pidiendo que se prevea en la resolución la posibilidad de obtener el
recurso biológico de otras áreas, o por compra
a otras personas diferentes de las previstas en
la solicitud inicial. El recurso de reposición es
aceptado por el MADS, siempre y cuando las
muestras sean colectadas en cumplimiento de
las normas vigentes; lo cual se señala en una
nueva resolución de aceptación de la solicitud
el 19 de septiembre de 2014.

11. Contrato No. 49 de 2012 Acceso a Producto Derivado con
Fines de Aplicación Industrial y Aprovechamiento Comercial.

Tres meses más tarde, el 16 de diciembre de
2014, se lleva a cabo la reunión de negociación
en la que el MADS le presenta a Ecoflora Cares
una contrapropuesta de distribución de beneficios. La negociación se da a lo largo del día y
al final se plasman los acuerdos en un acta de
negociación y se firma el contrato. El 22 de diciembre de 2014, el MADS expide la resolución
que otorga el acceso a los productos derivados
y perfecciona el contrato ARG con fines comerciales suscrito entre las partes.
Este es el tercer contrato ARG con fines comerciales firmado por el MADS, lo cual ha implicado un arduo proceso de aprendizaje al interior de la institución. Su primera experiencia de
un contrato de acceso a un producto derivado
con fines de aprovechamiento comercial se dio
entre dos entes del Estado: la Universidad Nacional de Colombia y el MADS. Su negociación
tomó diez años y su firma se logró en 2013.11
Este tipo de contratos exige negociar temas
comerciales, lo que no es una práctica común en
las dependencias del MADS. Esto les ha exigido
adelantar consultas y estudios que les permitan
tomar decisiones fundamentadas, lo cual ha implicado algunas demoras en el proceso. Sin embargo, a raíz de estas negociaciones, el MADS se
ha fortalecido técnicamente por lo que futuros
contratos deberían poder negociarse con mayor celeridad.

Aplicación del Protocolo de Nagoya en el desarrollo y comercialización de un producto derivado de la jagua (Genipa americana)

Ecoflora Cares envía al MADS la información
económica solicitada y una propuesta de distribución de beneficios. El MADS analiza la información y solicita información complementaria
que es discutida por las partes en una serie de
reuniones. Para la negociación de las cláusulas
del contrato y en especial para la distribución
de beneficios monetarios y no monetarios de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley
3570 de 2011, la DBBSE debe apoyarse en la
ONVS. Para ese momento, en la ONVS se está
analizando la propuesta de distribución justa y
equitativa de beneficios de dos trámites adicionales. Los tres trámites tienen condiciones diferentes y exigen condiciones puntales de negociación en cada caso.

21

Comercialización del colorante y distribución de beneficios

22

COMERCIALIZACIÓN
DEL COLORANTE Y
DISTRIBUCIÓN DE
BENEFICIOS

Por tratarse de un colorante para las industrias de alimentos, de cosméticos y de cuidado
personal, la empresa requiere permisos y registros sanitarios de varias entidades para comercializarlo: del Invima en Colombia, de la FDA en
Estados Unidos, y de la European Food Safety
Authority (EFSA) en Europa. Es así que Ecoflora
Cares ha adelantado los trámites ante estas entidades de forma casi paralela, y hoy ya cuenta con el registro del Invima para comercializar
su producto en Colombia. Los trámites en otros
países siguen en curso y se espera que puedan
completarse exitosamente en el corto o mediano plazo.
Todo este proceso exige inversiones importantes: en investigación y desarrollo, en adecuación de la planta y compra de equipos, en
el desarrollo de la cadena de suministro, en
relacionamiento y consensos con las comunidades, en entender y surtir los trámites ante las
autoridades ambientales, en hacer las pruebas
científicas requeridas por las instituciones reguladoras (FDA y EFSA), con el fin de obtener los
permisos y registros necesarios para comercializar el colorante en los principales mercados
objetivos, y en desarrollar una gestión comercial que permita cerrar negocios con los clientes
potenciales. Un factor clave para que una empresa como Ecoflora Cares pueda hacer todas
estas inversiones, ha sido el apalancarse en pro-

yectos de cooperación nacional e internacional.
Un ejemplo de esto es el proyecto financiado
por el GEF, que cofinancia estas inversiones.
Ya iniciada esta etapa de comercialización,
el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de distribución de beneficios cobra especial
importancia, tanto los acuerdos con el Estado
como los acuerdos con las comunidades. El
MADS tiene ya un sistema de seguimiento asociado a la firma de todos sus contratos, el cual
se basa en la entrega de reportes y soportes
anuales a cargo de su contraparte. Sin embargo, los contratos ARG tienen particularidades
respecto a los que normalmente firma el MADS,
pues implican la transferencia de recursos en
dinero a la entidad. Para el caso del contrato
con Ecoflora Cares, la transferencia de recursos
inicia cuatro años después de la firma del contrato (de acuerdo a las condiciones pactadas en
la etapa de negociación). Entretanto, el MADS
está desarrollando la estructura administrativa para administrar estos recursos, y definiendo
cómo serán invertidos en pro de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
Frente a los acuerdos con la comunidad,
Ecoflora Cares y Cocomacia sostienen reuniones en las que discuten los puntos de interés
principal. De otra parte, Ecoflora Cares y los
actores involucrados en la comercialización local, acompañados por Cocomacia, organizan
reuniones de socialización en las comunidades
para comunicar los avances y las dificultades
de la iniciativa. Estos espacios son muy importantes para mantener la comunicación y para
plantear soluciones a las dificultades encontradas en el camino.

Aplicación
Aplicación
del Protocolo
del Protocolo
de Nagoya
de Nagoya
en elendesarrollo
el desarrollo
y comercialización
y comercialización
de un
deproducto
un producto
derivado
derivado
de ladejagua
la Genipa
(Genipa
americana
americana)

e

l contrato ARG con fines comerciales
le permite a Ecoflora Cares empezar a
comercializar su colorante y a distribuir
los beneficios monetarios y no monetarios con
el Estado (con las comunidades viene haciéndolo desde la firma de los acuerdos de la Consulta Previa).
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APLICACIÓN
DE LAS
DISPOSICIONES
DEL PROTOCOLO
DE NAGOYA

el recurso genético (la comunidad, representada por Cocomacia). Por esto, el análisis de la
aplicación de las disposiciones del Protocolo
de Nagoya se centra en aquellas disposiciones
que hacen referencia a la relación entre estos
tres actores y el proceso que experimentan en
el marco del acceso al producto derivado.

DISPOSICIONES DEL PROTOCOLO DE NAGOYA QUE HACEN
REFERENCIA A LA RELACIÓN ENTRE EL DUEÑO DEL PRODUCTO
DERIVADO, EL DUEÑO DEL RECURSO BIOLÓGICO Y EL USUARIO
DE ESTOS
ARTÍCULO 6
ARTÍCULO 5
• Define la participación
justa y equitativa en los
beneficios y su naturaleza monetaria y no monetaria.
• Establece que los
Estados miembros del
convenio deben adoptar
medidas legislativas,
administrativas o de
política para asegurar
que estos beneficios sean
distribuidos de manera
justa y equitativa.
ARTÍCULO 9
Estipula el rol del Estado
en involucrar a los usuarios
y los proveedores de los
recursos para lograr una
mayor contribución a la
conservación y utilización
sostenible.

• Define la obligación del usuario
de obtener el consentimiento
fundamentado previo de la Parte
(Estado) que aporta el recurso
genético.
• Establece que el Estado debe:
(1) adoptar medidas para
asegurar que las comunidades
indígenas y locales participen
y den el consentimiento previo
cuando tengan el derecho de
otorgar acceso a los recursos
genéticos, y (2) adoptar medidas
legislativas, administrativas o
de política para dar claridad
al proceso de obtención del
derecho de acceso a recursos
genéticos.
ARTÍCULO 13
Define el rol del punto focal
nacional y de la autoridad
nacional competente, para guiar a
los usuarios y conceder el acceso
a los recursos genéticos

ARTÍCULO 8
Establece que el
Estado debe crear una
legislación que promueva
“la investigación que
contribuya a la conservación
y utilización sostenible de
la diversidad biológica”,
incluyendo “medidas
simplificadas de acceso
para fines de investigación
de índole no comercial,
teniendo en cuenta la
necesidad de abordar el
cambio de intención para
dicha investigación”.
ARTÍCULO 15
Establece que el Estado debe
adoptar medidas legislativas,
administrativas o de política
para asegurar que el acceso
a recursos genéticos se haga
de manera legal.

Aplicación del Protocolo de Nagoya en el desarrollo y comercialización de un producto derivado de la jagua (Genipa americana)

c

omo se ha señalado, este caso estudia el acceso a un producto derivado
(genipina) y la relación y los acuerdos
entre las partes interesadas: el usuario (Ecoflora Cares), el dueño del recurso genético (el
Estado colombiano, representado por el MADS)
y el dueño del recurso biológico que contiene
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ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 21

Establece que el Estado
debe adoptar medidas de
vigilancia de la utilización
de los recursos genéticos,
como la designación de un
punto de verificación o la
inclusión de disposiciones
sobre intercambio de
información (por ejemplo,
requisitos de presentación
de informes) entre
usuarios y proveedores
de recursos en las
condiciones mutuamente
acordadas.

Estipula que el Estado
debe establecer
disposiciones
jurídicas que
aseguren el
cumplimiento de
las condiciones
mutuamente
acordadas.

Establece que el Estado debe sensibilizar
al público, y particularmente a las
comunidades indígenas y locales e
interesados directos pertinentes, sobre
la importancia de los recursos genéticos
y conocimientos tradicionales asociados
a recursos genéticos y de las cuestiones
conexas de acceso y participación en los
beneficios.

ANEXO
Propone una lista no exhaustiva de beneficios monetarios y no
monetarios a distribuir al Estado como dueño del recurso genético
utilizado.

El análisis se hace desde tres perspectivas:

El acceso al recurso genético y la distribución
justa y equitativa de beneficios en el contexto
de las condiciones institucionales, procedimentales y de vigilancia adoptadas (artículos
5, 6, 13, 17 y 18).
El desarrollo de un marco normativo que
abarque la adopción de medidas legislativas,
administrativas o de política (artículos 5, 6, 8
y 15).
La colaboración en torno a aspectos específicos previstos por el Protocolo de Nagoya
(artículos 9 y 21).

ACCESO AL RECURSO
GENÉTICO Y DISTRIBUCIÓN
JUSTA Y EQUITATIVA
DE BENEFICIOS
Actualmente, Colombia cuenta con la estructura requerida para la implementación del
Protocolo de Nagoya. En su artículo 13, el protocolo establece que el Estado debe nombrar
una autoridad nacional competente (ANC) y
un punto focal nacional (PFN). La ANC concede el acceso a los recursos genéticos, emite una
prueba escrita de que se ha cumplido con los

requisitos de acceso, asesora sobre los procedimientos y los requisitos para obtener el consentimiento fundamentado previo (CFP) y para
concertar las condiciones mutuamente acordadas (artículo 13 del Protocolo de Nagoya); el
PFN, por su parte, provee información sobre los
procedimientos para obtener el acceso y sirve
de enlace con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Colombia no tiene
un PFN porque aún no es parte del protocolo,
pues no lo ha ratificado; sin embargo, el MADS
cumple estas dos funciones en el marco de la
CAN. De hecho, el Decreto 730 de 1997 designa al MADS como ANC en materia de acceso a
los recursos genéticos en los términos y para los
efectos de la Decisión 391 de 1996.
El MADS proporciona a los usuarios la información necesaria sobre el procedimiento para
obtener el acceso: tiene un grupo de profesionales especializados en el tema al interior de la
DBBSE y una sección dedicada al tema en su
página web en la que incluye el flujograma del
trámite, la normatividad aplicable y las opciones para consultar el estado de los trámites.
Esta iniciativa refleja el cumplimiento de las
disposiciones aplicables incluidas en los artículos 5, 6 y 13 del Protocolo de Nagoya. El usuario (Ecoflora Cares) obtiene un acompañamiento permanente a lo largo del trámite. El MADS
otorga el CFP y establece las condiciones mu-

netarios; en el contrato ARG con fines comerciales se pactan beneficios monetarios y no monetarios. Se cumple también con lo establecido
en el artículo 18 del protocolo, en la medida en
que el contrato entre Ecoflora Cares y el MADS
establece medidas de seguimiento al contrato y
mecanismos de resolución de controversias.

EJEMPLO DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
EN EL CONTRATO ARG CON FINES COMERCIALES12
BENEFICIOS MONETARIOS

BENEFICIOS NO MONETARIOS

• A partir del cuarto año de firmado el
contrato (diciembre de 2018) y por los
años siguientes, la empresa debe pagar un
porcentaje de las utilidades netas anuales
de cada línea de producto obtenido o desarrollado a partir del acceso al producto
derivado del recurso genético en cuestión.

• Durante los primeros cinco años
de ejecución del contrato, Ecoflora
Cares debe socializar anualmente con
Corpourabá, Codechocó y el IIAP las
buenas prácticas implementadas en temas
ambientales, sociales y de sostenibilidad
de la empresa y de la especie. Ecoflora
Cares debe reportar las actividades de
socialización en los informes de ejecución
del contrato.

• Este porcentaje se revalúa y renegocia a
los diez años de perfeccionamiento del
contrato (diciembre de 2024), según las
dinámicas del mercado de ARG con fines
comerciales.

Será interesante evaluar esta negociación
en unos años, si se consolida la comercialización de los productos desarrollados a partir del
producto derivado y se puede validar que los
acuerdos han llevado a una distribución de beneficios que en efecto haya sido justa y equitativa para las partes. De hecho, el contrato firmado entre las partes prevé una revisión diez años
después de la negociación inicial.
Según el artículo 17 del Protocolo de Nagoya, el ARG está sujeto a condiciones de vigilancia sobre la utilización de los recursos, lo cual
implica la designación de al menos un punto
de verificación, el intercambio de información
acerca de la aplicación de las CMA, el uso de herramientas y sistemas de comunicación eficientes en relación con los costos, y la emisión de un
certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente. Aunque Colombia no haya de-

• Realizar actividades de fortalecimiento
institucional a las comunidades y
asociaciones proveedoras del recurso
biológico. Ecoflora Cares debe reportar
las actividades de fortalecimiento en los
informes de ejecución del contrato.

signado un punto de verificación oficial, se está
logrando un control efectivo a través de instituciones como Colciencias y la Superintendencia
de Industria y Comercio, y se está planteando
una colaboración en este sentido con el Invima.13 Con respecto al intercambio de informa12. Cláusula 10 del contrato ARG con fines comerciales entre
Ecoflora Cares y el MADS.
13. Colciencias, cuando recibe una solicitud de financiación de
un proyecto que implica el acceso a recursos genéticos, pide
un concepto al MADS y, si este le confirma que el proyecto requiere un contrato ARG con fines investigativos, se lo exige al
solicitante para continuar en el proceso. Colciencias exige el
contrato de ARG como un requisito para la firma del contrato
de financiación del proyecto. La Superintendencia de Industria y Comercio requiere el contrato ARG en el marco de lo establecido en la Decisión Andina 486 de 2000; actúa de filtro
de control cuando recibe una solicitud de patente que involucra ARG, pidiendo un concepto al MADS y requiriendo el contrato ARG si es necesario. El Invima ha sido actualizado sobre
el tema de ARG por el MADS, se identificó la necesidad para
la autoridad sanitaria de requerir el contrato ARG cuando sea
pertinente, pero las dos instituciones no han establecido aún
el enlace de trabajo para volver operativo el control de esta
entidad sobre el acceso a recursos genéticos.
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tuamente acordadas (CMA) mediante los contratos ARG con fines investigativos y comerciales, firmados respectivamente en septiembre de
2013 y diciembre de 2014, y adoptados por las
Resoluciones 1093 de agosto de 2013 y 2107
de diciembre de 2014. En el contrato ARG con
fines investigativos se pactan beneficios no mo-
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ción sobre la aplicación de las CMA, el contrato
ARG con fines comerciales firmado entre Ecoflora Cares y el MADS prevé en la cláusula 11
la presentación de un informe anual por veinte
años sobre las actividades de acceso autorizadas, las obligaciones previstas en las CMA y los
resultados del proyecto, incluyendo también
indicadores de impacto económico (empleos
directos, indirectos, incremento del ingreso medio de las familias e impacto económico en la
región). Adicionalmente, la cláusula 5 establece
que el Parque Tecnológico de Antioquia, como
institución nacional de apoyo designada, debe
colaborar con el MADS en las actividades de
seguimiento y control del acceso a los recursos
genéticos y sus productos derivados. Además,
como ulterior medida de vigilancia, la cláusula
12 prevé la supervisión de las actividades de
ARG por la DBBSE (o funcionarios designados),
y del cumplimiento del acuerdo de distribución
de beneficios por la ONVS (o funcionarios designados).

formación Ambiental del MADS, iniciativa para
la cual está buscando recursos de cooperación internacional. En lo referente a la emisión
de un certificado de cumplimiento reconocido
internacionalmente, el MADS no ha enviado la
documentación necesaria al CDB porque esta
medida es parte procedimental del Protocolo de Nagoya, el cual no ha sido ratificado por
Colombia.

TODAVÍA NO SE HAN
IMPLEMENTADO
INSTRUMENTOS DE
CONTROL COMO UNA
PLATAFORMA ONLINE
SOBRE RECURSOS
GENÉTICOS

El Estado colombiano ha adoptado medidas
que fortalecen el marco normativo del ARG y la
participación en los beneficios que se deriven de
este, pero aún existen algunos vacíos.

Con respecto al uso de herramientas y sistemas de comunicación eficientes en relación
con los costos, el MADS por ahora tiene solamente un registro público de contrato, todavía
no se han implementado instrumentos de control como una plataforma online sobre recursos
genéticos, esto porque la institución ha preferido avanzar en la construcción de capacidades consideradas prioritarias en el ministerio.
Sin embargo, considera que es necesario crear
dicha plataforma de vigilancia, la cual debe
integrarse a la plataforma del Sistema de In-

DESARROLLO DE UN
MARCO NORMATIVO QUE
ABARQUE LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS LEGISLATIVAS,
ADMINISTRATIVAS O DE
POLÍTICA PARA EL ARG Y
LA PARTICIPACIÓN EN LOS
BENEFICIOS

Frente a las medidas para regular la distribución justa y equitativa de beneficios entre
proveedor y usuarios de recursos genéticos, los
artículos 7 y 41 de la Decisión 391 de 1996 dan
unos parámetros generales para esa distribución, pero estos aún no han sido desarrollados
en Colombia. Uno de los productos de la iniciativa de cooperación internacional propiciada por
el GEF y el PNUD, a través del proyecto global
de construcción de capacidades para implementar el Protocolo de Nagoya, es justamente
presentar una propuesta de decreto o resolución que permita aplicar estos parámetros.
De otra parte, se han adoptado medidas
administrativas para garantizar la distribución
justa y equitativa de estos beneficios. A través
del Decreto 3570 de 2011, el presidente de la
República establece que la ONVS del MADS,
entre otras funciones, debe “proponer y apoyar la adopción de mecanismos para la distri-

En lo que concierne las políticas adoptadas
en pro de la participación justa y equitativa en
los beneficios derivados del ARG, se destaca la
firma del Protocolo de Nagoya en 2011, aunque todavía no ha sido tomada la decisión de
ratificarlo. El mismo año se publica la “Política
de desarrollo comercial de la biotecnología a
partir del uso sostenible de la biodiversidad”,
buscando crear las condiciones económicas,
técnicas, institucionales y legales que permitan
atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y productos comerciales
basados en el uso sostenible de la biodiversidad. En 2012 se publica la “Política nacional
para la gestión integral de la biodiversidad y sus
14. Artículo 9, numeral 13 del Decreto 3570 de 2011.
15. Artículo 16, numeral 14 del Decreto 3570 de 2011.
16. Artículo 8, numeral 7 del Decreto 3570 de 2011.

servicios ecosistémicos” (PNGIBSE), con el fin
de dar lineamientos para la conservación de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y la
distribución justa y equitativa de beneficios derivados de esta, para contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población. Además,
el tema del ARG queda incluido en los dos últimos planes nacionales de desarrollo.
Colombia ha adoptado medidas que dan
claridad al procedimiento del ARG descrito en
el artículo 6 en los numerales 2 y 3 del Protocolo de Nagoya. Por ejemplo, el MADS exige una
Consulta Previa como requisito del contrato
cuando el usuario entra al territorio de un grupo étnico a extraer el recurso biológico del medio. Para el caso en cuestión, el MADS no considera necesaria la Consulta Previa, puesto que
Ecoflora Cares no extrae directamente los productos de la región; sin embargo, la ANLA estima oportuno que la empresa le informe sobre
el proceso de Consulta Previa en el marco del
Pefic. De esta forma, se fomenta la socialización
y la participación de las comunidades del Atrato Medio para el acceso al recurso biológico
que contiene el recurso genético, estipulando
la gestión de impactos con la comunidad. Por
otro lado, el contrato accesorio con Cocomacia
(como dueño del recurso biológico) garantiza
las condiciones negociadas con estas comunidades étnicas para el acceso a este recurso biológico.
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bución justa y equitativa de beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos (…) en
coordinación con la DBBSE y la Subdirección
de Educación y Participación”;14 la DBBSE debe
“adelantar el trámite relacionado con las solicitudes de acceso a recursos genéticos, aceptar o
negar la solicitud, resolver el recurso de reposición que se interponga y suscribir los contratos correspondientes”;15 mientras la SEP debe
“apoyar la adopción de mecanismos para la
distribución justa y equitativa de beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos”.16
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El Estado colombiano ha adoptado varias
medidas que están en línea con las disposiciones del artículo 6 del Protocolo de Nagoya:
a) Proporcionar seguridad jurídica, claridad y
transparencia en su legislación o requisitos
reglamentarios nacionales de acceso y participación en los beneficios.
Disposiciones normativas adoptadas:
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•

El artículo 15 de la Decisión Andina 391
estipula que “los actos a cargo de las autoridades gubernamentales de los Países Miembros relacionados con el acceso,
serán claros, eficaces, fundamentados y
conformes a derecho”.

b) Proporcionar normas y procedimientos justos y no arbitrarios sobre el acceso a los recursos genéticos.

•

El artículo 16, numeral 14 del Decreto
3570 de 2011 establece que la Dirección
de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos debe “adelantar el trámite
relacionado con las solicitudes de acceso
a recursos genéticos, aceptar o negar la
solicitud, resolver el recurso de reposición
que se interponga y suscribir los contratos
correspondientes”.

•

La Resolución 414 de 1996 adoptada por
la Junta del Acuerdo de Cartagena establece el modelo de solicitud de ARG.

Disposiciones normativas y administrativas
adoptadas:

•

La Decisión 391 de 1996 es una norma
procedimental para el acceso a recursos
genéticos.

•

La Resolución 1348 de 2014 del MADS
clarifica cuáles actividades implican un
acceso a los recursos genéticos.

•

•

•

El procedimiento interno a seguir por el
MADS está reglamentado por la Resolución 620 de 1997 del entonces Ministerio
del Medio Ambiente.
Las Resoluciones 414 y 415 de 1996
adoptadas por la Junta del Acuerdo de
Cartagena establecen, respectivamente,
el modelo de solicitud de ARG y el modelo
de contrato de ARG.
El procedimiento de ARG está explicado y
disponible públicamente en la plataforma
del MADS.

d) Conceder una decisión por escrito clara y
transparente de una autoridad nacional
competente, de manera eficiente en relación con los costos y dentro de un plazo
razonable.
Disposiciones normativas y administrativas
adoptadas:

•

La Decisión Andina 391, la Resolución 620
de 1997 y el Decreto 3570 de 2011 establecen las responsabilidades de la ANC en
conceder la decisión sobre el ARG de manera eficiente en relación con los costos y
dentro de un plazo razonable.

•

Desde el punto de vista administrativo, el
MADS ha constituido un grupo de trabajo sobre ARG y ha publicado el flujograma
del trámite en su página web.

c) Proporcionar información sobre cómo solicitar el consentimiento fundamentado previo.
Disposiciones normativas adoptadas:

•

La Decisión 391 de 1996 es una norma
procedimental para el acceso a recursos
genéticos.

Disposiciones normativas adoptadas:

•

•

El artículo 16 de la Decisión Andina 391
establece que “todo procedimiento de
acceso requerirá de (…) la emisión y publicación de la correspondiente Resolución y
del registro declarativo de los actos vinculados con dicho acceso”.
Esta publicación se hizo en Colombia, pero
no se ha notificado al CIIARG.

f) Según proceda y sujeto a la legislación nacional, establecer criterios y/o procesos
para obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación
de las comunidades indígenas y locales para
el acceso a los recursos genéticos.
Disposiciones normativas adoptadas:

•

La Decisión 391 de 1996 es una norma
procedimental para el acceso a recursos
genéticos.

•

De acuerdo con la legislación colombiana, cuando se requiera la participación
de grupos étnicos se debe adelantar un
proceso de Consulta Previa (Constitución
Política de Colombia artículos 2, 7, 40 y
330, parágrafo; reglamentado por la Ley
21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de
1993, el Decreto 1320 de 1998 y el artículo 46 de la Ley 1437 de 2011).

•

Directiva presidencial No. 01 de 2010 que
se refiere a la garantía del derecho fundamental de la Consulta Previa de los grupos étnicos nacionales.

•

Directiva presidencial No. 10 de 2013 que
establece la guía para la realización de la
Consulta Previa con las comunidades étnicas.

g) Establecer normas y procedimientos claros
para requerir y establecer condiciones mutuamente acordadas. Dichas condiciones se
establecerán por escrito y pueden incluir,
entre otras cosas: (i) una cláusula sobre resolución de controversias; (ii) condiciones
sobre participación en los beneficios, incluso
en relación con los derechos de propiedad
intelectual; (iii) condiciones para la utilización subsiguiente por un tercero, si la hubiera; y (iv) condiciones sobre cambio en la intención, cuando proceda.
Disposiciones normativas adoptadas:

•

El MADS ha formulado un modelo de contrato que permite esquematizar las condiciones mutuamente acordadas a pactar
con el usuario. Para este caso, la cláusula
17 del contrato ARG con fines comerciales aborda la resolución de controversias; la cláusula 10, la participación en los
beneficios; la cláusula 9, los derechos de
propiedad intelectual; la cláusula 3.G, la
utilización de los recursos genéticos por
terceros; mientras que el contrato ARG
con fines investigativos en su cláusula 11
se refiere al cambio de intención del contrato a uno con fines comerciales.

El artículo 8 del Protocolo de Nagoya establece que se deben adoptar medidas que
promuevan la investigación que contribuya a
la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica. Se destaca como medida
administrativa, entre las obligaciones de la empresa (cláusula 3, numeral i), permitir al MADS
“el uso de la información sobre datos genéticos y origen de las muestras, para efectos de
su utilización en procesos de investigación, que
se adelante en el territorio nacional o en otros
países y que comprometa material biológico de
origen colombiano”.
Colombia también ha adoptado varias disposiciones normativas que favorecen la investigación que contribuya a la sostenibilidad de
la biodiversidad. El CDB, aprobado en Colombia por la Ley 165 de 1994, define en su artículo 12 la obligación de las partes de promover
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e) Disponer que se emita al momento del acceso un permiso o su equivalente como prueba
de la decisión de otorgar el consentimiento
fundamentado previo y que se han establecido condiciones mutuamente acordadas, y
notificar al Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los
Beneficios (CIIARG).
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la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, y de cooperar en la elaboración
de métodos de conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos. Los artículos
15, 17, 18 y 19 promueven la cooperación y el
intercambio de información en materia de investigación en biodiversidad; el artículo 25 establece un órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico en materia
de investigación y desarrollo en relación con la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Por ejemplo, el artículo 36
de la Decisión 391 estipula que “la Autoridad
Nacional Competente podrá celebrar contratos
de acceso marco con universidades, centros de
investigación o investigadores reconocidos, que
amparen la ejecución de varios proyectos”. El
Decreto 2811 de 1974 promueve la investigación con los objetivos de desarrollar métodos
adecuados para la defensa del ambiente, del
hombre y de los demás seres vivientes frente al
tema de residuos (artículo 34); asegurar la preservación de los ciclos biológicos de las aguas
interiores y marinas y el normal desarrollo de
las especies acuáticas (artículo 134); lograr un
manejo adecuado de la fauna silvestre (artículo
258) y de la fauna y la flora acuática (artículo
274). El Decreto 3570 de 2011, en su artículo 2, numeral 11, estipula que entre las funciones del MADS está la de “coordinar, promover
y orientar las acciones de investigación sobre el
ambiente y los recursos naturales renovables y
sobre modelos alternativos de desarrollo sostenible”. El Decreto 1376 de 2013 favorece la
investigación científica no comercial, dando a
las instituciones nacionales de investigación el
derecho a obtener permisos marco de recolección que les permitan, por el término de 10
años desde la expedición del permiso, adelantar labores de recolección de especímenes de
especies silvestres para todos los proyectos de
investigación científica no comercial.
El Protocolo de Nagoya también establece
(artículo 8.a) que se deben adoptar “medidas
simplificadas de acceso para fines de investigación de índole no comercial, teniendo en cuenta
la necesidad de abordar el cambio de intención

EL PROTOCOLO DE NAGOYA
TAMBIÉN ESTABLECE
QUE SE DEBEN ADOPTAR
“MEDIDAS SIMPLIFICADAS
DE ACCESO PARA FINES DE
INVESTIGACIÓN DE ÍNDOLE
NO COMERCIAL
para dicha investigación”. En este sentido, las
actividades descritas en los Decretos 1375 y
1376 de 2013 (hoy compilados en el Decreto
1076 de 2015) establecen la exclusión de tramitar un contrato ARG cuando se trata de investigación sin fines comerciales; siempre que
cuenten con un permiso de colecta. Además, la
Resolución 1348 de 2014 establece las actividades que configuran acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados, facilitando
así la aplicación de la Decisión Andina 391 de
1996 y aclarando cuáles proyectos de investigación sí requieren la firma de un contrato ARG.
De otra parte, tomando como ejemplo el contrato ARG con fines investigativos entre Ecoflora
Cares y el MADS, se observa que su cláusula 11
prevé el cambio de intención del contrato a uno
con fines comerciales.
Finalmente, el Estado colombiano también
ha adoptado medidas legislativas apropiadas,
eficaces y proporcionales para abordar situaciones de incumplimiento, conforme al artículo 15 del Protocolo de Nagoya: la Ley 1333
de 2009 sobre el procedimiento sancionatorio
ambiental, el Decreto 3678 de 2010 (compilado por el Decreto 1076 de 2015) sobre los
criterios para la imposición de sanciones, y la
Resolución 2086 de 2010 sobre la metodología para tasación de multas. Además, el artículo
252 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018,
da dos años para solicitar contratos ARG para
proyectos realizados sin los mismos, y un año
para registrar ejemplares de biodiversidad recolectados sin permisos.

Una mayor contribución a la conservación
y utilización sostenible, alentando a usuarios y
proveedores de los recursos, se logra en la medida en que el MADS efectivamente invierta lo
recaudado en el marco de estos contratos en
conservación de la biodiversidad. Para ello se
deben identificar acciones adicionales, como
involucrar a usuarios y proveedores para canalizar los beneficios que se deriven del ARG hacia
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad –según lo establece el artículo 9 del
Protocolo de Nagoya–, y desarrollar códigos
de conducta, directrices y prácticas óptimas –
según lo indicado por el artículo 20 del mismo
protocolo–.
El Estado ha implementado algunas medidas
que apuntan a la sensibilización sobre la importancia de los recursos genéticos, en línea con lo

establecido por el protocolo en su artículo 21.
El grupo de trabajo sobre ARG del MADS realiza talleres abiertos a universidades, empresas y
público en general para presentar y discutir el
tema de ARG. Además, el proyecto financiado
por el GEF prevé la elaboración de una herramienta digital de capacitación en temas de ARG,
principalmente prevista para funcionarios del
SINA. Se tiene también la intención de que esta
sea una herramienta pública a la que se pueda
acceder a través de la página web del MADS;
esto permitiría la educación y capacitación de
potenciales proveedores y usuarios.
El MADS, en 2013 inicia una Consulta Previa
con comunidades indígenas de la región amazónica sobre los avances en la reglamentación
de la Decisión 391: se explica el marco general
de la Decisión 391 y en particular su relación
con el conocimiento tradicional relacionado
con los recursos genéticos, y se esboza el procedimiento para acceder formalmente al conocimiento tradicional. Este tema continúa en
construcción, pues requiere la consulta con las
comunidades de todo el país.
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producto para que cumpla con las condiciones
requeridas por el mercado, y obtener permisos
de autoridades sanitarias en distintos lugares
del mundo para posibilitar la comercialización
del producto final. A lo largo de la cadena se
identifican factores normativos, institucionales, sociales y de negocios que han favorecido o
dificultado el desarrollo de esta iniciativa. Esta
sección presenta un resumen de estos factores.

CONTEXTO NORMATIVO
Factores facilitadores:

•
•

La Decisión 391 de 1996 de la CAN orienta
el acceso a recursos genéticos y productos
derivados.
En los últimos años, el MADS ha robustecido
la reglamentación en el tema, lo que ha
traído mayor claridad al proceso (Decretos
3570/2011, 1375/2013 y 1376/2013,
Resolución 1348/2014).

Retos:

•

•

En la medida en que los casos surjan en paralelo con el desarrollo de la reglamentación, pueden ocasionarse demoras y requerirse esfuerzos adicionales.

•

Los conceptos teóricos relacionados con el
acceso a los recursos genéticos y la distribución equitativa de beneficios incluidos en
las políticas y normas (nacionales, regionales e internacionales) son amplios y sujetos
a diversas interpretaciones. La Resolución
1348 de 2014 da mayor claridad sobre qué
requiere un contrato de acceso, pero la terminología sigue siendo compleja y en algunos casos sujeta a interpretación.
La distribución justa y equitativa de beneficios monetarios y no monetarios no se ha reglamentado aún en Colombia. Esto hace que
las negociaciones adelantadas por el MADS
se tengan que hacer en ausencia de unos
parámetros estándar de análisis.
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e

ste caso estudia el desarrollo de un
producto desde la consolidación de
los primeros eslabones en la cadena
de valor hasta los últimos que permiten su comercialización. Implica cosechar una especie
silvestre en territorios de comunidades afrocolombianas, obtener acceso a un producto
derivado, desarrollar una logística local como
propuesta de emprendimiento para la región,
hacer el desarrollo tecnológico e industrial del
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CONTEXTO INSTITUCIONAL
Factores facilitadores:
La conformación de un grupo de recursos
genéticos en el MADS favorece la especialización de sus integrantes y, por ende, mejora
la atención que le pueden dar a los usuarios.

•

La existencia de mecanismos financieros
como el Fondo para la Aplicación del Protocolo de Nagoya (NPIF) del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés) permite financiar actividades
que conducen al desarrollo y aplicación de
acuerdos de acceso a recursos genéticos y
distribución justa y equitativa de beneficios
con participación del sector privado. Aunque el NPIF ya no existe debido a que todos
sus fondos fueron utilizados, fondos STAR
del GEF de la ventana de biodiversidad pueden ser utilizados para explorar el potencial
económico de los recursos genéticos, promover beneficios ambientales globales y
generar información adicional para ayudar a
entender las capacidades y necesidades del
país en el tema.
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•

Retos:

•

Las responsabilidades frente a los trámites
están dispersas en el Sistema Nacional
Ambiental - SINA, e incluso, las que están
centralizadas en el MADS, involucran a varias
de sus dependencias. El trámite de acceso
a recursos genéticos está en la Dirección
de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos. Cuando el proceso involucra
distribución de beneficios monetarios, entra
la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles
a dar su concepto y si hay conocimientos
tradicionales o comunidades indígenas
involucradas, se pide el concepto de la
Subdirección de Educación y Participación.
Cuando el recurso biológico al que se
accede es una especie silvestre, se requiere
un permiso de la autoridad ambiental
regional competente, de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales o de

Parques Nacionales Naturales según la
distribución del recurso. Si además se
requiere una Consulta Previa, se debe
involucrar al Ministerio del Interior. Esto
implica que una empresa tiene que entablar
una comunicación con varias entidades
y con distintos funcionarios al interior de
estas, lo que puede generar confusión y
burocracia. Adicionalmente, los trámites
con cada entidad son independientes y un
trámite que se frene en una de las entidades
puede afectar el trámite global.

•

El MADS está construyendo capacidades
para adelantar las negociaciones en las que
se definen las condiciones para la distribución justa y equitativa de beneficios. Esta experiencia se construye entre más se tramitan
contratos de acceso a recursos genéticos
con fines comerciales. Los primeros casos se
someterán a un proceso más cauteloso en el
MADS en la medida en que se convierte en
un precedente para negociaciones futuras y
ayuda a definir el punto de partida para el
desarrollo del tema en el país.

•

Las solicitudes de permisos de aprovechamiento de especies forestales no maderables son poco comunes (para el acceso al
recurso biológico a partir del cual se accede
al recurso genético o al producto derivado).
Esto puede dificultar su trámite por parte de
las autoridades ambientales competentes y
entorpecer el acceso al recurso.

•

Las autoridades ambientales no cuentan
con suficiente información sobre las especies de la biodiversidad colombiana. Esto
dificulta el análisis de su posible afectación
para poder otorgar los permisos de aprovechamiento. Tendría sentido que el Estado
invirtiera parte de los recursos provenientes
de los beneficios monetarios asociados al
uso de recursos genéticos en investigaciones
sobre especies con potencial comercial.

Factores facilitadores:

•

En la medida en que las iniciativas se construyan desde la base, trabajando con líderes
sociales que están comprometidos con el
desarrollo socioeconómico de sus comunidades, se fortalecen sus conocimientos técnicos sobre el desarrollo de cadenas para el
aprovechamiento de productos de la biodiversidad.

•

Involucrar a las comunidades desde el inicio (a través de las organizaciones que las
representan) permite mantener una comunicación abierta, mediante la cual se logran
solucionar las dificultades que surjan.

•

Las organizaciones sociales pueden jugar un
papel crítico en el origen de las iniciativas,
pues sirven de puente y traductor entre las
expectativas y visiones de la comunidad y
las necesidades y objetivos de los usuarios
de los recursos.

Retos:

•

Los recursos biológicos que contienen los
recursos genéticos y productos derivados
se encuentran frecuentemente en zonas aisladas con baja o poca cultura empresarial.
Esto dificulta la toma de decisiones con lógica de negocios y exige la intermediación de
organizaciones que sirvan de puente en las
negociaciones comerciales y que ayuden a

construir las capacidades empresariales de
posibles plataformas de comercialización
local.

•

•

El acceso al recurso biológico debe considerar factores sociales adicionales (la productividad y la eficiencia no necesariamente
priman en estas cadenas). En estos modelos, la equidad y el acceso a oportunidades
para los productores es fundamental. Los
criterios de acceso al recurso biológico se
definen para darle oportunidades a todos
los productores que están comprometidos
con el modelo, aunque esto implique menor productividad o eficiencia. Lo anterior
puede encarecer el producto biológico; sin
embargo, en términos generales, permite la
apropiación y el compromiso por parte de
los productores e impide la discriminación
en áreas donde probablemente las oportunidades sean escasas.
Este tipo de cadenas productivas propicia
el encuentro y la negociación entre actores
de distintos contextos socioculturales, involucrando individuos y organizaciones con
perfiles y estilos de negociación distintos. Se
debe garantizar una comunicación y un flujo
permanente de información para evitar disrupciones que lleven a disminuir los niveles
de confianza entre las partes.
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CONTEXTO DE NEGOCIOS
Factores facilitadores:

•

•

En la medida en que los actores de la cadena tengan el interés común de desarrollar un
modelo de negocios que contribuya al desarrollo de las comunidades, se puede propiciar la flexibilidad y apertura al diálogo en
las relaciones comerciales. Esto es necesario
para lograr negociaciones gana-gana entre
actores muy diversos.

en particular, en términos de conocimiento
del negocio y de acceso a la información sobre el mismo. Estas disparidades deben reconocerse y abordarse para lograr negociaciones comerciales que beneficien a ambas
partes.

•

El desarrollo tecnológico de los productos
fabricados a partir de recursos genéticos o
los productos derivados y los análisis científicos requeridos para poder comercializarlos son costosos y toman mucho tiempo.
Esto tiene dos implicaciones importantes en
el desarrollo de este tipo de cadenas: 1) la
empresa debe hacer inversiones grandes
para desarrollar el producto, demostrar
científicamente que su uso es seguro y obtener los permisos para comercializarlo. No
podrá recuperar estas inversiones en el corto plazo; 2) los volúmenes de compra del
recurso biológico se demorarán en aumentar de manera significativa, lo que implica
un desarrollo lento de los procesos locales
para proveeduría.

•

Frecuentemente, las comunidades que proveen los recursos biológicos no tienen mucho conocimiento sobre las inversiones que
una empresa hace en los procesos de investigación y desarrollo del producto final y
el registro de patentes genera controversia
entre las partes. Los procesos de protección
de propiedad intelectual pueden generar
brechas de confianza entre las comunidades
proveedoras y la empresa compradora del
recurso biológico. El negocio puede hacerse
inviable si no se cuenta con estos mecanismos de propiedad intelectual. Balancear la
protección de la propiedad intelectual y la
comunicación abierta y transparente con los
dueños del recurso biológico puede representar un reto importante.

El fomento de plataformas de comercialización que garanticen la participación de
actores locales puede generar desarrollo
económico en las áreas proveedoras de los
recursos y darle mayor estabilidad a las cadenas.
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Retos:

•

•

Con frecuencia, los recursos biológicos que
contienen los recursos genéticos y productos derivados se encuentran en zonas con
características logísticas e institucionales
complicadas que representan importantes
retos para los emprendimientos locales. La
sostenibilidad de estas cadenas exige involucrar a los actores locales en la comercialización de estos productos, no solo por
las eficiencias que se deben lograr en la cadena, sino por el desarrollo económico que
ello puede generar en estas regiones aisladas. Consolidar esta participación exige un
acompañamiento inicial tanto técnico como
financiero. El acompañamiento técnico debe
orientarse a sentar las bases del negocio y a
generar capacidades empresariales en su
equipo humano. El apoyo financiero debe
subsidiar los primeros años de operación
mientras el negocio alcanza los volúmenes
que permitan lograr el punto de equilibrio.
Probablemente existan grandes disparidades entre la empresa que compre el recurso
biológico y la empresa local que lo ofrezca,
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