
PROCEDIMIENTOS de APB

A p r e n d e r a  p u b l i c a r

en el Centro de Intercambio de Información de APB

ABSCH Webinar no. 1 – ABS Procedures
6 de febrero de 2020 



Objetivos

Al final del seminario web usted tendrá:
• Una comprensión de la importancia de poner a disposición del CII-APB 

los procedimientos de APB 

• Los conocimientos y aptitudes para publicar procedimientos de APB 

• La motivación para publicar procedimientos APB y mantenerlos 
actualizados en el CII-APB

• La confianza para compartir sus conocimientos con colegas sobre 
cómo publicar información en el CII-APB



Antes de empezar

A lo largo del seminario web 
asegúrese de…
• Tomar nota de cualquier pregunta o 

comentario que tenga 

• Recordar que habrá un período de preguntas y 
respuestas al final del seminario web



Centro de intercambio
de APB

- Un repaso-



Objetivo del Protocolo de Nagoya

Conservación y utilización 
sostenible de la 
biodiversidad

“Invertir en biodiversidad para 

la gente y el planeta”

Participación justa y equitativa
en los beneficios que se deriven
de su utilización
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Acceso a los recursos genéticos



Principales objetivos del Centro de 
Intercambio de Información de APB

Compartir
información

Facilitar la 
implementación

Mejorar las condiciones que permiten
que APB ocurra

Proporcionar a los usuarios
potenciales información sobre 
cómo acceder a los recursos 
genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados

FASE DE UTILIZACIÓNFASE DE ACCESO

Proporcionar a los 
proveedores información 
sobre la utilización de sus 
recursos genéticos cuando 
abandonen la jurisdicción del 
país proveedor. 



Proveedor + CII-APB + Usuario  

✓ Compromiso

✓ Confianza y transparencia

✓ Comunicación

✓ Acceso y participación de 

beneficios



Proporcionar a los usuarios
potenciales información sobre 
cómo acceder a los recursos 
genéticos y los conocimientos 
tradicionales asociados

FASE DE UTILIZACIÓNFASE DE ACCESO

Proporcionar a los proveedores
información sobre la utilización 
de sus recursos genéticos 
cuando abandonen la 
jurisdicción del país proveedor. 

¿Qué son los procedimientos de APB?

• Los procedimientos de APB proporcionan orientación sencilla y directa a los
usuarios potenciales para comprender los pasos para acceder a los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales en un país determinado

• Ayudan a los usuarios a cumplir con la legislación nacional

• Ayudan a los países a vigilar el acceso y la utilización de sus recursos genéticos

¡Los procedimientos de APB 
ayudan a lograr los objetivos 
del Centro de Intercambio de 

Información de APB!

Objetivo del Centro de Intercambio de Información de APB



Procedimientos de APB 

Proporcionar información a los usuarios sobre…
• Dónde deben hacerse las solicitudes de acceso
• Cuáles son las condiciones o requisitos para solicitar el acceso
• Descripción paso a paso o representación visual
• Si el solicitante necesita proporcionar algún documento
• Si hay tarifas de solicitud
• Cuánto tiempo puede tardar el proceso de solicitud
• Medida(s) de APB pertinente(s)
• Información adicional



Imaginemos que es 
un usuario...



Es una científica en Francia sobre los recursos
genéticos de Penaeus 

monodon 

en la 
India

Caso de estudio

Desea realizar una
investigación no comercial



Quiere asegurarse de cumplir con el 
Protocolo de Nagoya. Entonces...

Va al CII-APB Hace clic en la página de perfil de 
país

Consulta los registros nacionales



Pero, ¿por dónde empezar?





Información útil sobre el CII-APB a 
considerar



Visitantes al CII-APB
¿Desde dónde?
Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, Reino
Unido, Canadá, India, Corea del Sur, Suiza y Bélgica.

¿Buscando qué? 
Información sobre los procedimientos de APB para 
acceder a los recursos genéticos en un país 
proveedor

Análisis de Google desde el sitio web de CII-APB



Las quejas más comunes 
recibidas por el CII-APB

• La información nacional no está
disponible

• La información sobre las normas y
procedimientos para acceder a los
recursos genéticos en un país no es
clara



La mayoría de los usuarios que visitan el CII-APB 
están buscando información para cumplir con las 

obligaciones del Protocolo de Nagoya

PAÍS PROVEEDORUSUARIO

Ayuda a los usuarios a conocer los pasos a 
seguir para obtener acceso a RG en su país  

Ayuda a los usuarios a entender las 
reglas de APB en su país

Ayuda a los usuarios a cumplir con su 
legislación nacional

Muestra la “disposición" de su país 
para hacer negocios de APB

Procedimientos APB... 



Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los 
usuarios a cumplir con la legislación 

nacional de APB?



Procedimientos APB



Países con procedimientos de APB 
publicados en el Centro de 

Intercambio de Información de APB

¡SóLO 8 PAíSES!
Bielorrusia, Benín, Camerún, Costa Rica, India, 

Kenya, Malta, Zimbabwe



¿Por qué más países no publican sus 
Procedimientos APB?

19+ PAíSES
ya tienen información que podría publicarse 

como procedimientos APB

P R I N C I PA L E S  R A Z O N E S

• Legislación de APB en 
desarrollo o que puede cambiar

S O L U C I O N E S

• Publicar procedimientos de APB 
temporales/provisionales (se pueden 
cambiar en cualquier momento)

• ¡Estamos aquí para usted! Regístrese a un 
seminario web uno a uno

• Falta de capacidad (el equipo 
necesita más ayuda)

• No está claro si los procedimientos 
de APB deben publicarse

• Si su país requiere CFP, es una buena idea 
publicar procedimientos de APB



Volviendo a nuestra 
científica francesa…

Afortunadamente, la India publicó sus 
reglas y procedimientos de APB en la 
página de perfil del país en el CII-APB



Miremos más a detalle los 
procedimientos de APB de la India...



Fuente: Página de perfil de país de la India en el CII-APB

Información GENERAL

✓ País

✓ DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APB

✓ Título

✓ Zona de jurisdicción

✓ Lugar para realizar las solicitudes para el acceso

Procedimientos de APB 
de la India



Fuente: Página de perfil de país de la India en el CII-APB

✓ Condiciones o requisitos que necesita 
cumplir un usuario potencial para solicitar 
el acceso 

✓ Descripción detallada o representación 
visual del procedimiento en materia de APB 
(paso a paso) 

✓ Representación visual

Procedimientos de APB 
de la India

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APB



Fuente: Página de perfil de país de la India en el CII-APB

Procedimientos APB de la India - Guía visual



✓ ¿El solicitante tiene que aportar 
documentación?

✓ Si es así, proporciona información sobre los 
formularios para la presentación o los 
documentos requeridos

✓ Formulario o documentos pertinentes para 
la aplicación o un enlace al sitio web

✓ Información sobre a quién debe enviarse la 
solicitud

Procedimientos de APB 
de la India

Fuente: Página de perfil de país de la India en el CII-APB



✓ Tarifas para la solicitud

✓ Duración del proceso de solicitud

✓ Información adicional

✓ Enlaces o documentos pertinentes

Procedimientos de APB 
de la India

Source: India’s country profile page on the ABS-CH



Entonces, ¿cómo publico procedimientos 
de APB en el Centro de Intercambio de 

Información de APB?



¿Quién puede publicar procedimientos de APB?

Punto Focal 
Nacional APB 

(NFP)

Autoridad editorial 
(PA) Usuarios Nacionales Autorizados (NAU)

• Gobiernos nacionales (Partes y no Partes)
• Asegúrese de tener una cuenta de CDB + función nacional designada (PA or NAU)
• Para obtener asistencia técnica con respecto a su cuenta CDB, contacte: 

absch@cbd.int 



¿Cómo publico procedimientos APB?

• Acceda al formato común en línea de los Procedimientos APB en el CII-APB: 
https://absch.cbd.int/es/register/PRO/new

• Guía paso a paso disponible también aquí: https://absch.cbd.int/about/guides/PRO

Borrador de Procedimientos
APB preparado por NAU o PA

Solicitud de 
publicación

Aprobado y 
publicado

Borrador revisado y 
verificado por la PA

Disponible públicamente en los 
registros nacionales del CII-APB

Inicie sesión en 
el CII-APB

https://absch.cbd.int/es/register/PRO/new
https://absch.cbd.int/about/guides/PRO


Publicación de procedimientos de APB 
en el Centro de Intercambio de 

Información de APB



Acceder al formato 
común de los 

procedimientos de 
APB en el Centro de 

Intercambio de 
Información de APB



Pregunta 2. Este es un

procedimiento de ABS para:

Pregunta 4. ¿Dónde deben realizarse las

solicitudes de acceso?

Antes de empezar: seleccione los

idiomas en los que enviará el registro.

PASO 1: Elija su idioma

PASO 2: Complete el formulario de envío



Pregunta 5. ¿Cuáles son las condiciones o requisitos que un

usuario potencial debe cumplir para solicitar el acceso?

Pregunta 6. Una visión general paso a paso del proceso puede ser

útil para que los usuarios entiendan todo el proceso.

Pregunta 8. ¿Hay alguna tarifa de solicitud?

Pregunta 9. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso de solicitud?

Pregunta 10. Medidas pertinentes de APB



Elementos de procedimientos eficaces
de APB



Factores de éxito

Información de contacto 
actualizada del PFN y de la 

Autoridad Nacional Competente

Medidas de APB 
pertinentes con 

matriz de medidas APB 
completadas

Procedimientos APB 
claros y sencillos

• Asegúrese de que la siguiente información nacional esté disponible en el 
CII-APB para su país:

Alcance

Acceso

Participación en
los beneficios

Cumplimiento



Publicación de procedimientos APB 
La Regla de Oro

La clave para publicar los procedimientos de ABS es la 
simplicidad y la claridad:
Claridad sobre para qué sirve el Procedimiento

- Proporcione pasos prácticos para que un usuario pueda 
seguirlos

- Proporcione diagramas y objetos visuales
- Proporcione enlaces utilizables al sitio web y puntos de 

contacto

Recuerde: Cuando los usuarios examinan un
procedimiento de ABS, deben obtener una imagen
clara de los pasos a seguir para cumplir con la
legislación nacional, a fin de tener acceso al
recurso genético o a los conocimientos
tradicionales.



Descripciones paso a paso del procedimiento ABS

Bielorrusia

IndiaMalta

Zimbabue



Información sobre formularios de solicitud 
(adjuntos)

BielorrusiaMalta



Traducciones de cortesía para 
llegar a la mayoría de los 
usuarios

Diagramas y diagramas de 
flujo



Enlaces a sistemas nacionales en línea

India



Vamos a publicar procedimientos 
ABS por el día de San Valentín!

• Compromiso

• Confianza y transparencia

• Comunicación

• Acceso y participación de 

beneficios

Proveedor + CII-APB + Usuario

14 de febrero de 2020



¡Ayúdenos a ayudarle!

Recursos adicionales

1. Guía paso a paso: https://absch.cbd.int/about/guides/PRO

2. Seminario web uno a uno para la creación

de capacidad (en línea)

3. Envíenos un correo electrónico en 

cualquier momento a: absch@cbd.int

4. Chat en vivo

https://absch.cbd.int/about/guides/PRO
mailto:absch@cbd.int


Más seminarios web que 
vendrán en 2020. ¡Estén 
atentos!
• Este es el primero de una serie de seminarios 

web

• Se organizarán más seminarios web para apoyar 
a los gobiernos en la publicación de su 
información sobre el Centro de Intercambio de 
Información de APB

• Próximos seminarios web sobre:
• Matriz de medidas APB
• Certificados de Cumplimiento Reconocidos

Internacionalmente (CCRI)
• Comunicados de punto de verificacion



LYDIA

ABS-CH
Servicio de 

ayuda
absch@cbd.int

MATT

BLAISE

mailto:absch@cbd.int


¡Asegúrese de completar la 
evaluación del seminario web!

El enlace a la evaluación está disponible en el cuadro de chat 
de GoToMeeting

También será enviado por correo electrónico


