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Buenas tardes, soy un 
usuario 

USER 
 Trabajo para una empresa ubicada 

en un país que ha ratificado el 
Protocolo de Nagoya. 

 Estoy buscando alrededor del 
mundo ingredientes naturales para 
usarlos en mejorar nuestros 
productos. 

 Invierto grandes sumas de dinero 
en I + D y nuestros productos 
finales se venden muy bien. 

USUARIO 



Hola. Soy un proveedor 

PAÍS 

PROVEEDOR 

 Nuestro país cuenta con una 
riqueza de recursos genéticos  
potencialmente valiosos. 

 Nuestra población indígena 
mantiene un vasto conocimiento 
de plantas medicinales y útiles en 
general. 

 Hemos ratificado el Protocolo de 
Nagoya e implementado medidas 
de APB. 



Buenos tardes. Soy un 
punto de verificación 

PUNTO DE 
VERIFICACIÓN 
(CHECKPOINT) 

 Estoy ubicado en alguna parte a lo largo de la 
cadena de valor donde se da la utilización de RG Y 
CT. Las funciones de mi oficina son importantes 
para la implementación y, por lo tanto, puedo 
apoyar de manera efectiva el cumplimiento para 
vigilar y mejorar la transparencia sobre la 
utilización de los RG. 

 Mi trabajo es recopilar o recibir, si es apropiado, 
información relevante relacionada al 
consentimiento fundamentado previo, al origen 
del recurso genético, al establecimiento de las 
condiciones mutuamente acordadas, y/o a la 
utilización de recursos genéticos, conforme sea 
apropiado, y proporcionarla a las autoridades 
nacionales. 



Hola. Soy un RG y CT 

RG y 

CT 

asociados 

 Provengo de un recurso genético 
que crece en el país proveedor. 

 Soy utilizado y valorado por los 
pueblos indígenas y comunidades 
locales. 

 El país en donde crezco tiene 
derechos soberanos sobre mí. 



Hola. Soy el  

          CIIAPB / ABSCH 
CIIABP 

ABSCH 
 Soy la herramienta que apoya la 

implementación del Protocolo 
de Nagoya. 

 MI trabajo es facilitar el acceso 
e intercambio de información 
relevante sobre APB de las 
Partes y otros actores, y 
apoyarlos en el cumplimiento y 
vigilancia de la utilización de los 
recursos genéticos accedidos. 



Acepto ser accedido, compartido justa y equitativamente y usado sosteniblemente. 

Buenos días. Soy un PICL 

PICL 

 Por siglos, hemos aprendido, usado y 
transmitido nuestro conocimiento 
tradicional sobre la biodiversidad local 
y cómo esta puede ser utilizada para 
una gama de propósitos importantes. 

 Somos los guardianes de muchos 
recursos genéticos. 

 Es esencial que el conocimiento 
tradicional sea valorado 
apropiadamente por quienes lo utilizan. 



Quiero ser accedido, compartido equitativamente y usado sosteniblemente. 

¿Qué quiere cada uno de ellos? 

Quiero comprender claramente como es el acceso y certeza legal para la 
utilización cuando haya seguido el debido proceso (PIC + MAT) 

Quiero tener garantía de que los usuarios cumplen con el PIC + MAT y 
comparten los beneficios con derecho que genere la utilización de RG y CT 

Quiero recopilar o recibir información necesaria para determinar si un 
usuario está cumpliendo el PIC + MAT y proveer esta información a las 
Autoridades nacionales relevantes 

Quiero facilitar el acceso e intercambio de información relevante para 
apoyar la implementación del Protocolo 

Quiero tener control de mi conocimiento tradicional que esté asociado a 
recursos genéticos. Quiero que sea accedido con consentimiento previo e 
informado o mi aprobación y que los términos mutuamente acordados sea 
establecidos con mi participación. 



La Tierra 

Megadiversa 

PAÍS 

PROVEEDOR 



el mostrador de información 

ABSCH 

Gracias por tu información 
nacional sobre APB.  

¡La mantendré organizada 
y accesible! 

PAÍS 

PROVEEDOR 

Bien, ¡ ahí te va mi información ! 

CIIAPB  

ABSCH 

- Autoridades nacionales 
- Medidas políticas, legislativas y 

administrativas 
- Permisos otorgados 
- PV 
- Guías del usuario 
- RG y CT asociados 
- otros 



PAÍS 

PROVEEDOR 

El País Proveedor: La Tierra Megadiversa 

Soy el Punto Focal Nacional y la autoridad publicadora (AP) del CIIAPB trabajando 
para el Gobierno Nacional de la Tierra Megadiversa, en el Ministerio del Ambiente. 

La Tierra Megadiversa es ampliamente conocida por ser rica en recursos genéticos 
mágicos. La población de la Tierra Megadiversa comprende varios grupos 
independientes de pueblos originarios. Los recursos genéticos mágicos son 
importantes económicamente, así como cultural y tradicionalmente para la Tierra 
Megadiversa y sus pueblos originarios.  

Muchos recursos genéticos mágicos y sus parientes silvestres se encuentran en 
territorios de los keymaras. Ellos son los principales guardianes de los recursos 
genéticos mágicos de la Tierra Megadiversa y los únicos sostenedores del 
conocimiento mágico asociado. Estos recursos genéticos y los ecosistemas donde 
crecen y florecen también proveen una muy amplia gama de beneficios 
socioeconómicos y ambientes nacionales y globales , desde contribuir a la lucha 
contra el cambio climático hasta dar soporte a las necesidades básicas mágicas de la 
población más marginada y vulnerable de la población de la Tierra Megadiversa, 

como los kemayras.  

La meta del País Proveedor es: 

1. Proteger  los derechos y bienestar de los habitantes del país y el ambiente, al mismo tiempo 
que promover oportunidades para el desarrollo sostenible de la Tierra Megadiversa, y; 

2. Conseguir el máximo de los beneficios monetarios y no-monetarios de sus recursos 
genéticos mágicos. 



USUARIO 



PAÍS 

PROVEEDOR 

Introducción al Usuario 

El usuario es un joven mago llamado Harry Usuario del Reino de los 
Magos. 

Harry está buscando insumos para su investigación para mejorar una 
poción mágica basada en los frejoles Sopophorous que tiene el poder 
mágico de hacer crecer más rápido a las plantas con solo ponerles tres 
gotas de la poción. Harry Usuario piensa que esta poción tiene un gran 
potencial para mejorar la biodiversidad en áreas degradadas. Esta 
investigación ayuda a modificar los frejoles Sopophorous para mejorar 
sus propiedades mágicas. 

La meta del Usuario es: 

1. Perfeccionar su poción mágica; 

2. Realizar una investigación valiosa e interesante;  

3. Iniciar un negocio vendiendo la poción mágica mejorada que podría 
contribuir a incrementar la biodiversidad. 
 

USUARIO 



El Usuario necesita algunos recursos genéticos 

Él necesita acceder a frejoles Sopohorous para poder modificar sus 
recursos genéticos y, con ello, perfeccionar su poción mágica que 
ayuda a crecer más rápido a las plantas. Los frejoles Spophorous son 
muy muy raros y solo crecen en ambientes especiales en la Tierra 
Megadiversa. 

¿Qué crees que el usuario escogería? 

 Probar y preparar la poción mágica con frejoles diferentes. 

 Ver si puede comprar frejoles Sopophorous en la tienda mágica 
Bean Express 

 Realizar una expedición a la Tierra Mágica para encontrar y colectar 
los frejoles mágicos por él mismo. 
 





Consultando el CIIAPB / ABSCH 

Él decide indagar más sobre la legislación en acceso y las normas que 
regulan el acceso a los recursos genéticos mágicos y conocimientos 
tradicionales mágicos asociados en la Tierra Mágica antes de acceder 
o usar sus recursos genéticos.  

El va al portal del CIIAPB / ABSCH (absch.cbd.int) y consulta el perfil 
de país de la Tierra Mágica. 

Él encuentra un registro nacional de la legislación con todos los 
requisitos y un registro  nacional con los detalles de la autoridad 
nacional competente (ANC): 

• ABSCH-MSR-NZ-202101-1 Lineamientos sobre participación en los beneficios 

• ABSCH-MSR-NZ-202103-1 ANCXYZ  

¿Qué debe hacer el usuario? 

 Contactar a la ANC del País Proveedor. Mejor seguro que arrepentido. 

 Ignorar las medidas de APB e ir a la tienda. 

 Ignorar las medidas de APB e iniciar la expedición a la Tierra 
Megadiversa para encontrar los frejoles por él mismo. 



USER Obteniendo el PIC y MAT 

El Usuario ubica el lugar en el país donde puede conseguir 
los recursos genéticos que está buscando, los cuales están en 
el territorio de las comunidades de los Kemayras. 
 
Para cumplir con la legislación y procedimientos de las 
autoridades del país, el Usuario entra en contacto con las 
comunidades Kemayras para obtener el PIC y MAT, 
informándoles del proyecto que va a desarrollar con los 
frejoles Spophorous. 
 
Los Kemayras le otorgan el consentimiento y llegan a 
establecer buenos acuerdos con el Usuario: él logró cumplir 
con el PIC y MAT. 

PICL 

¿Cuál es el siguiente paso a dar por el Usuario? 

 Guardar el PIC y MAT y empezar a colectar los frejoles Spophorous. 

 Llevar el PIC y MAT a las autoridades para que le autoricen el acceso. 

 Llevar los frejoles colectados a su laboratorio para acceder a los 
recursos genéticos y después pedir la autorización. 



USER Solicitud de autorización del acceso 

Usted ubica el lugar en el país donde puede 
conseguir los recursos genéticos que está 
buscando, los cuales están en el territorio 
de las comunidades originarias de los elfos. 
Para cumplir con la legislación y 
procedimientos de las autoridades del país, 
Usted entra en contacto con las 
comunidades para obtener el PIC y MAT, 
informándole del proyecto que va a 
desarrollar ….. 
Cumple con todos los requisitos y Usted 
obtiene el permiso de acceso. 

PROVIDER 

COUNTRY 

NATIONAL 

PERMIT 
The objective of ths Protocol is the fair and equitabe sharing of the beneÞts 

arising from the utilzation of genetic resources, ncludng by approprate access to 

genetc resources and by approprate transfer of relevant technologes taking nto 

account al rights over those resources and to technologes, and by approprate 

funding, thereby contrbutng to the conservation of boogca 

dversty and the sustanabe use of ts comp onents. 

National 

Permit 

  



Como ha cumplido con 
todos los requisitos, Usted 
obtiene el CCRI. 

PROVIDER 

COUNTRY 

ABSCH USER 
PROVIDER 

COUNTRY 



Permiso que constituye el certificado de cumplimiento 
internacionalmente reconocido 

CII APB/ 
ABS CH 

Usuario del 
RRGG 

País 
Usuario 

Punto de 
Verificación 

País 
Proveedor 

Punto Focal 
Nacional 

Autoridad 
Nacional 

Competente 

EL CIIAPB Y LA VIGILANCIA 



CPC - Comunicación del PV 
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