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RESUMEN DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
 
 

El presente trabajo aborda la problemática de la falta de regulación con 

respecto al aprovechamiento de los recursos genéticos marinos en las zonas fuera de 

la jurisdicción nacional. Consecuentemente, se analiza la pertinencia y la viabilidad de 

desarrollar un régimen de acceso y  distribución de beneficios de dichos recursos, a 

través de un instrumento jurídico internacional.    

 

Efectuar una investigación sobre este tema, encuentra su justificante en la 

importancia de que el aprovechamiento de los recursos genéticos marinos de zonas 

fuera de la jurisdicción nacional se realice de manera sostenible y equitativa.  

 

Muchos de estos recursos provienen de especies que viven en condiciones 

extremas y consecuentemente, poseen características únicas en el planeta tierra. 

Debido a la diversidad y excepcionalidad de estas especies, su información genética 

podría convertirse en un valioso recurso, tanto para el estudio y análisis científico 

como para el desarrollo de productos con potencial valor comercial. Sin embargo, en 

la actualidad, estos recursos se encuentran bajo el régimen de libertad de los mares, 

aplicable a las zonas fuera de jurisdicción nacional.  

 

Esta doctrina permite la libre explotación de los recursos marinos en aguas 

internacionales, por cualquiera que tenga acceso a ellos. Al momento de aprobarse en 

1982 la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se desconocía la 

potencial riqueza de estos; por lo tanto, no se reguló su aprovechamiento ni la 

equitativa distribución de sus beneficios. 

 

Actualmente, el conocimiento científico y las capacidades tecnológicas han 

evolucionado, de manera que el aprovechamiento de estos recursos es una realidad. 
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Sin embargo, su explotación se efectúa sin ningún tipo de control o monitoreo; por las 

dificultades tecnológicas y económicas, son muy pocos los que tienen la posibilidad de 

tener acceso a ellos y gozar de sus beneficios.   

 

Por consecuencia, resulta básico analizar si existe una necesidad real de crear 

nueva regulación internacional, que resuelva estos asuntos o si la problemática puede 

solucionarse por otros medios, tales como: códigos de conducta voluntarios o una 

mejor aplicación de la regulación existente.  

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo establece que la aprobación de un 

Acuerdo de Aplicación, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, el cual regule el acceso y la distribución de estos recursos es 

necesaria y viable para garantizar un correcto aprovechamiento de estos.  

 

Con base en lo anterior, el objetivo general de la investigación fue determinar 

la forma en que deberían ser regulados internacionalmente el acceso y la distribución 

de beneficios de los recursos genéticos marinos en zonas fuera de la jurisdicción 

nacional.  

 

Para cumplir este objetivo, se utilizó un método cualitativo de análisis de datos 

y fuentes bibliográficas. Se revisaron los tratados internacionales pertinentes, una 

gran cantidad de estudios científico-legales sobre el tema y el contenido de las 

discusiones que se han dado en foros internacionales en años recientes. Finalmente, 

se analizó toda la información recopilada para plantear una posible solución a la 

problemática en estudio.  

 

Al finalizar la investigación, se pudo comprobar la hipótesis planteada y se 

concluye que, en efecto, existe un vacío legal el cual es necesario resolver en materia 
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de aprovechamiento de recursos genéticos en aguas internacionales. Además, se llegó 

a la conclusión de que la mejor manera de efectuarlo es dejando atrás las largas 

discusiones sobre la naturaleza jurídica de estos recursos y avanzar en las 

negociaciones, para crear un sistema multilateral de acceso y participación de 

beneficios, donde se establezcan principios rectores para su aprovechamiento y 

consideraciones sobre propiedad intelectual, al aprobar un Acuerdo de Aplicación en 

el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El océano cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta y ha sido una fuente 

fundamental de recursos, así como un canal de comunicación entre distintos 

territorios desde muy temprano en la historia. Por esta razón, desde hace casi tres mil 

años han existido normas para su aprovechamiento1.  

 

Ya desde 1609 Hugo Grocio entendió la trascendencia de este tema y escribió el 

Mare Liberum, el cual se considera el primer tratado sobre derecho del mar2. En este 

escrito se desarrolló la doctrina que ha regido el sistema normativo marítimo desde 

entonces: la doctrina de la libertad de los mares. De acuerdo con ella, a excepción de 

una delgada línea marítima al borde de la costa, el mar es un territorio que no 

pertenece a nadie y pertenece a todos al mismo tiempo. Consecuentemente, todos 

tienen derecho a su aprovechamiento.  

 

A medida que los avances tecnológicos lo fueron permitiendo, la capacidad de 

explotación de recursos marinos también se incrementó; así como el interés de los 

Estados por poseer y controlar mayores porciones de la extensión marítima.  

 

En este contexto, es en 1967 cuando se empiezan las conversaciones durante la 

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sobre la 

necesidad de crear un cuerpo normativo que regulara de forma global los asuntos más 

apremiantes relativos a la soberanía y al aprovechamiento de recursos marítimos.  

 

Durante catorce años se entablaron intensas discusiones al respecto y es en 

diciembre de 1982 cuando finalmente se abre para firma la Convención de las 

                                                 
1 SUTER, Keith. (July, 1995). The new Law of the Sea. Contemporary Review. 
2 LEGRESLEY, Eric. (1993). The Law of the Sea Convention. Law and Government Division.  
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Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La Convención entró en 

vigencia en 1994 y, a partir de ese momento, se constituyó en una especie de 

Constitución para las áreas marinas, la cual regula una amplia gama de temas que van 

desde comercio internacional y explotación de recursos hasta soberanía estatal y 

protección ambiental.  

 

A pesar de que en muchos aspectos la Convención vino a limitar la doctrina de la 

libertad de los mares, en toda el área que comprende lo que la Convención denomina 

“alta mar”, la libertad de los mares continuó operando prácticamente de la misma 

manera, sobre todo en lo que respecta al aprovechamiento de recursos marinos.  

 

Por este motivo, 32 años después del nacimiento de la CONVEMAR, los nuevos 

avances tecnológicos y la amplia capacidad de explotación de los recursos marinos, 

han causado una vez más que la regulación existente se torne obsoleta para proteger 

los mares y asegurar una correcta distribución de sus recursos. En los últimos 20 años 

los océanos han experimentado un cambio dramático en sus ecosistemas, causado por 

la nueva actividad humana en áreas cada vez más alejadas de las costas. La 

explotación de minerales en el fondo marino, la sobrepesca en aguas internacionales y 

la exploración en busca de recursos genéticos son algunas de las actividades que más 

impacto han causado3.  

 

Desde hace ya algunos años, se han hecho manifestaciones en organismos 

internacionales sobre la necesidad de regular aspectos que no se cubrieron en la 

CONVEMAR y ahora se tornan urgentes para detener la degradación de la 

biodiversidad en las zonas fuera de la jurisdicción nacional (ZFJN).  

 

                                                 
3 Velasco, A. Un mar sin ley. La Nación, edición del 16 de julio de 2014. 
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Para atender a este llamado, en noviembre de 2004 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (AG) en su resolución 59/24, conformó el Grupo de Trabajo especial 

oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina, fuera de las zonas 

de jurisdicción nacional (Grupo de Trabajo)4.  

 

A partir de este Grupo de Trabajo, las discusiones sobre la posibilidad de generar 

un nuevo tratado para regular la biodiversidad en las ZFJN han incrementado y se han 

dado de forma sostenida5.  Con el fin de ponerle un término a estas discusiones, en la 

Conferencia de Río + 20 se acordó que al final de la sesión No. 69 de la AG, entre 

agosto y setiembre de 2015, los Estados deberán decidir si los vacíos legales 

existentes en la actualidad ameritan el inicio de discusiones formales sobre la 

adopción de un nuevo tratado internacional que se refiera a la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad marina en ZFJN, o no.  

 

El Grupo de Trabajo ha venido preparando una serie de recomendaciones sobre 

temas de alcances, parámetros y viabilidad del posible tratado sobre ZFJN. Durante su 

reunión de 2011, los Estados recomendaron a la AG que las discusiones se centraran 

en cuatro temas principales: el acceso y la distribución de beneficios de los recursos 

genéticos marinos; las medidas como los mecanismos de ordenación basados en zonas 

geográficas, incluidas las zonas marinas protegidas; las evaluaciones del impacto 

ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina.6 

 

                                                 
4 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. 
A/RES/59/24, 2005, párr. 73. 
5 DRUEL, Elisabeth. (2013). Getting to yes? Discussions towards an Implementing Agreement to UNCLOS 
on Biodiversity in ABNJ. Biodiversity IDDRI, N°10/13, October, 2013.   
6 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de Trabajo 
especial oficioso de composición abierta, encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción 
nacional. Los océanos y el derecho del mar. A/66/119, 2011.   
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Cada uno de los cuatro temas mencionados anteriormente juega un papel 

importante para asegurar la protección de los recursos biológicos marinos. Sin 

embargo, el tema de los recursos genéticos reviste una importancia protagónica; pues 

su normativa no debe enfocarse solo en la protección de los mismos, sino que también 

en su correcto aprovechamiento y equitativa distribución de sus beneficios.   

 

Debido a la diversidad y excepcionalidad de las especies que viven en las ZFJN, los 

recursos genéticos que podrían extraerse de ellas han llamado la atención tanto de 

científicos como de compañías de bioprospección.7 Muchas de estas especies viven 

bajo temperaturas extremas, oscuridad total y alta presión hidrostática; por lo tanto, 

poseen características muy particulares que no se encuentran en ningún otro lugar del 

mundo. Además, la cantidad de organismos microscópicos que habitan en el mar es 

casi infinita. En cada mililitro de agua de mar hay más de 105 células, lo que equivale a 

más de un terabyte de información genética microbiana.8 Incluso, la AG ha reconocido 

en su resolución 65/37 “la abundancia y diversidad de los recursos genéticos marinos y 

su valor en cuanto a los beneficios, bienes y servicios que pueden aportar”.9  

 

A pesar de que prevalece un gran interés puramente científico por estudiar las 

propiedades genéticas de estas especies, existe un interés aún mayor por parte de los 

sectores industriales que ven en el contenido genético de estas especies la posible 

materia prima para el desarrollo de sus productos. Por ejemplo, las compañías 

farmacéuticas y las que trabajan en el área de cosméticos tienen gran interés por las 

propiedades antioxidantes, antivirales, antiinflamatorias, antibióticas, anti-malaria, 

                                                 
7 GREIBER, Thomas. (2011). Access and Benefit Sharing in Relation to Marine Genetic Resources from 
Areas Beyond National Jurisdiction – A possible way forward. Study in preparation of the Informal 
workshop on Conservation of Biodiversity Beyond National Jurisdiction, Research Project of the 
Federal Agency for Nature Conservation. Bonn, Alemania, Bundesamt für Naturschutz.   
8 SHIMMIELD, Graham. (2013). Extent and Types of Research, Uses and Applications. En: IUCN 
Information Papers for the Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, 
Alemania. 
9 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/65/37, 2011. 
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anti-VIH o anti-cáncer que este material genético podría contener.10  Otros sectores 

que también creen poder beneficiarse de estos recursos son el sector de alimentación 

y nutracéutico así como el sector de biocombustibles.11   

 

Como se desprende de lo anterior, los recursos genéticos marinos en ZFJN tienen 

el potencial de convertirse en recursos indispensables para el desarrollo humano. El 

problema medular de esto es que actualmente no existe ningún tipo de normativa que 

regule el acceso y la utilización de tales recursos. Al estar ubicados en ZFJN el régimen 

que aplica, de acuerdo con la CONVEMAR, es el de la libertad de los mares; es decir, 

todos los Estados tienen igual derecho a la explotación de estos recursos.  

 

En principio, este sistema parece ser justo; sin embargo, es necesario tomar en 

cuenta que no todos los países tienen las mismas posibilidades económicas y 

tecnológicas para realizar exploraciones en altamar y explotar estos recursos. 

Actualmente, los únicos países con el equipo necesario para las investigaciones 

submarinas son: Canadá, Francia, Japón, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y más 

recientemente China, India y Corea del Sur 12 . Como puede observarse, el 

aprovechamiento efectivo de estos recursos se ha limitado, por el momento, a países 

desarrollados, donde ya se han empezado a registrar patentes derivadas de la 

información genética de las especies marinas. 

 

                                                 
10 GREIBER, Thomas. (2011). Access and Benefit Sharing in Relation to Marine Genetic Resources from 
Areas Beyond National Jurisdiction – A possible way forward. Study in preparation of the Informal 
workshop on Conservation of Biodiversity Beyond National Jurisdiction, Research Project of the 
Federal Agency for Nature Conservation. Bonn, Alemania, Bundesamt für Naturschutz.   
11 SHIMMIELD, Graham. (2013). Extent and Types of Research, Uses and Applications. En: IUCN 
Information Papers for the Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, 
Alemania. 
12  JUNIPER, Kim. (2013). Technological, Environmental, Social and Economic Aspects. En: IUCN 
Information Papers for the Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, 
Alemania. 
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Además de la problemática ambiental, este tema tiene directa relación con la 

equidad y la correcta distribución de los beneficios que se pueden derivar de los 

recursos genéticos marinos en ZFJN. 

 

Las discusiones actuales giran en torno a la necesidad de determinar si en un 

tratado futuro estos recursos deban declararse patrimonio mundial de la humanidad, 

de manera que puedan ser aprovechados por todos, de acuerdo con estrictos 

requisitos y lineamientos, o si deben continuar siendo regidos por la libertad de los 

mares y puedan ser explotados libremente por cualquiera que tenga la posibilidad de 

llegar a ellos.     

 

   A través de esta investigación, se analizarán más a fondo cada uno de estos 

puntos para llegar a un resultado sobre la mejor forma jurídica para resolver esta 

realidad.  

 

 Como objetivo general del presente trabajo, se planea determinar cómo deben 

ser regulados internacionalmente, el acceso y la distribución de beneficios de los 

recursos genéticos marinos en zonas fuera de la jurisdicción nacional.  

 

 Adicionalmente, se han planteado cuatro objetivos específicos, los cuales se 

pueden exponer de la siguiente manera: a) analizar la normativa internacional 

existente en materia de regulación de acceso y distribución de beneficios de los 

recursos genéticos en general, b) exponer el proceso de discusión relativo a la 

regulación de recursos genéticos marinos que se ha dado en los distintos órganos 

internacionales; tales como: la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 

Conferencia de Partes de la Convención de Diversidad Biológica, c) determinar cuál es 

el instrumento internacional idóneo por medio del que se debe regular esta materia y, 

d) definir los puntos principales que deben ser regulados en materia de recursos 
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genéticos marinos en zonas fuera de la jurisdicción nacional, para garantizar el uso 

equitativo y el manejo sostenible de estos recursos.  

 

 De acuerdo con la hipótesis planteada al inicio, es necesaria la aprobación de 

un Acuerdo de Aplicación para garantizar un correcto y equitativo aprovechamiento 

que regule el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos marinos 

en zonas fuera de la jurisdicción nacional, dentro del marco de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  

 

 Con el fin de probar o rechazar esta hipótesis, se empleó un método cualitativo 

de análisis de datos y fuentes bibliográficas. Se estudiaron los tratados internacionales 

referentes al tema en estudio, resoluciones de órganos internacionales y actas de las 

reuniones llevadas a cabo en estos foros. Además, se analizó una gran cantidad de 

estudios realizados por expertos en el tema de los recursos genéticos marinos, 

quienes han efectuado su trabajo de manera paralela a la evolución de las discusiones 

internacionales.  

 

 Muy brevemente se utilizó un método cuantitativo de análisis, en lo referente a 

las estadísticas y los porcentajes numéricos, para ilustrar el tema de las patentes y los 

productos comerciales desarrollados con base en estos recursos.  

 

 La primera fase de investigación consistió en establecer la definición y el 

planteamiento del problema. Luego, se procedió al diseño de una estructura flexible 

de trabajo, para entrar en la fase de recolección de datos. Se procedió después con el 

análisis de estos y se concluyó con la redacción final del presente trabajo.  

 

 Como resultado de la investigación y los objetivos planteados, el análisis 

realizado se expondrá en tres capítulos. El primero inicia con una definición detallada 
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de lo que se entiende por recursos genéticos marinos de zonas fuera de la jurisdicción 

nacional y, posteriormente, se procede a realizar un análisis de cada uno de los 

tratados internacionales que tienen relación con este tema.  

 

 El segundo capítulo prosigue con el análisis de las discusiones que se han dado 

en los diversos foros de organizaciones internacionales. Se analiza la evolución de 

estas y la relación que ha habido entre los distintos foros. Por último, se explican en 

detalle las posiciones mayoritarias a nivel internacional, sobre la discusión específica 

de la naturaleza jurídica de los recursos genéticos marinos de las zonas fuera de la 

jurisdicción nacional.  

 

 Una vez analizado todo el contexto legal y político de este tema, en el tercer 

capítulo se plantea una posible salida a la actual falta de normativa de estos recursos. 

En primer lugar, se define cuál es el instrumento internacional idóneo para crear una 

nueva regulación al respecto y, posteriormente, se analizan los parámetros básicos de 

fondo que deberían incluirse en ese nuevo instrumento internacional.  

 

  Lo que pretende entonces esta investigación, es analizar cuál es el mejor 

camino normativo para alcanzar una igualdad de oportunidades en el ámbito 

internacional, en relación con el aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos 

marinos y la equitativa distribución de sus beneficios. Es un tema que se discute 

actualmente en los principales foros internacionales y su importancia ha sido 

reconocida numerosas veces durante estas discusiones.  

 

 Es preciso aceptar la necesidad de que se tomen acciones rápidamente para 

evitar lo que el ecologista estadounidense Garrett Hardin llamó “La Tragedia de los 

Comunes”, al referirse a la tendencia del ser humano de acabar con los recursos 

compartidos, al considerar su interés individual a corto plazo sobre el interés 
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colectivo a largo plazo.13 Ya lo había planteado Aristóteles en su Política, cuando 

declaró: “Lo que es común para todos recibe menos cuidados, pues todos los hombres 

cuidan más de lo que es suyo que de lo que poseen en común con otros.”14 

 

 Ahora, más que nunca, nos encontramos muy cerca de dar inicio a 

negociaciones serias sobre la normativa de la diversidad biológica en las zonas fuera 

de la jurisdicción nacional y resulta preciso conocer el tema a fondo, para tener un 

criterio formado e informado al momento de tomar una decisión al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 HARDIN, Garret. The Tragedy of the Commons. [En línea] Science, Vol. 162 no. 3859, december 1968. 
[Fecha de consulta: 09 de febrero de 2015]. Disponible en: 
http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full 
14 ARISTÓTELES. La Política, Libro 11, capítulo 3. [En línea] [Fecha de consulta: 09 de febrero de 2015]. 
Disponible en: HTTPS://WWW.GUTENBERG.ORG/FILES/6762/6762-H/6762-H.HTM 

http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full
https://www.gutenberg.org/files/6762/6762-h/6762-h.htm
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CAPÍTULO I – RECURSOS GENÉTICOS MARINOS EN ZONAS FUERA DE LA JURISDICCIÓN NACIONAL Y 

SU REGULACIÓN  

 

A. Recursos Genéticos Marinos en Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional 

 

Para dar inicio al presente trabajo, se explicará el alcance de la expresión 

“recursos genéticos marinos en zonas fuera de la jurisdicción nacional”. En primer lugar, 

se analizará el concepto de recursos genéticos marinos y su importancia socio-

económica y, posteriormente, se delimitará el concepto de zonas fuera de la 

jurisdicción nacional.  Luego, se unirán ambas definiciones para obtener una visión 

global del objeto de estudio.  

 

1. Recursos Genéticos Marinos 

 

a. Definición 

 

Debido a que aún no existe una normativa específica para los recursos 

genéticos marinos, no se cuenta con una definición legal de ellos vinculante para todos 

los Estados. En los últimos 20 años, los expertos han efectuado múltiples esfuerzos 

para llegar a un consenso; sin embargo, las discusiones continúan.15 En parte se debe 

a que ni siquiera existe una definición satisfactoria de lo que es un recurso genético en 

general. Este tema cobra una gran importancia; pues el ámbito de aplicación de 

cualquier sistema de acceso y repartición de beneficios depende de qué se entiende 

por recursos genéticos.  

                                                 
15 GREIBER, Thomas. (2011). Access and Benefit Sharing in Relation to Marine Genetic Resources from 

Areas Beyond National Jurisdiction – A possible way forward. Study in preparation of the Informal 
workshop on Conservation of Biodiversity Beyond National Jurisdiction, Research Project of the Federal 
Agency for Nature Conservation, Bonn, Alemania, Bundesamt für Naturschutz.   
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El tema se ha discutido en múltiples foros internacionales, tales como: 

Conferencia de Partes de la Convención de Diversidad Biológica, Comisión de la FAO 

sobre Recursos Genéticos para alimentación y agricultura, Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual y Organización Mundial de Salud. A raíz de estas discusiones, se 

ha determinado que no existe una única definición técnica y legal del término 

“recursos genéticos”;16 no obstante, una de las definiciones que actualmente existen es 

la que, a la fecha, goza de mayor aprobación.   

 

La Convención de Diversidad Biológica (en adelante CDB), aprobada en 1992 

fue el primer instrumento internacional en abordar el tema del acceso a los recursos 

genéticos y brinda el concepto más aceptado de lo que es un recurso genético.17  De 

acuerdo con su artículo 2, se definen como “el material genético de valor real o 

potencial”.  

 

Según esta definición, cabe determinar además, qué se entiende por “material 

genético”. En el mismo artículo de la CDB se establece que es “todo material de origen 

vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la 

herencia”. El concepto de qué es una unidad funcional de la herencia no está definido 

en el texto de la CDB; sin embargo, se ha interpretado que se refiere a unidades de 

herencia que están operando, o bien, tienen alguna función específica.18 

 

                                                 
16 GREIBER, Thomas. (2013). Meaning and Scope. En: IUCN Information Papers for the Intersessional 
Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, Alemania.  
17 BROGGIATO, Arianna. (2013). Global and Regional Regimes on Genetic Resources, Experiences and Best 
Practices. En: IUCN Information Papers for the Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 
2-3 May 2013. Bonn, Alemania. 
18 TVEDT, Morten Walloe; SCHEI, Peter Johan. (2010). Genetic Resources in the CBD: The Wording, the 
Past, the Present and the Future. Fridtjof Nansens Institutt, Lysaker, Noruega. 
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A pesar de que estas definiciones son las más aceptadas y utilizadas, han sido 

fuertemente criticadas por su falta de claridad. Su defecto principal es que no se 

define el alcance de los recursos genéticos, en relación con los recursos biológicos.19 

 

En el artículo mencionado, la CDB también define los recursos biológicos y se 

entienden como “los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, 

o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o 

potencial para la humanidad”. 

 

Como se evidencia de lo anterior, la definición de recurso biológico engloba 

también al recurso genético.20 Consecuentemente, no existe una diferencia clara que 

determine en la práctica, en cuáles situaciones se está frente a una adquisición del 

material orgánico y en cuáles frente a una toma del material genético.21 Por ejemplo, 

al tomar la muestra de una planta, se estaría obteniendo el acceso tanto a sus recursos 

biológicos como a los genéticos. El problema radica en que aplican diferentes normas 

internacionales y distintos requisitos para su correcto aprovechamiento, según cuál 

recurso se vaya a aprovechar (biológico o genético).  

 

Una de las formas en que se ha tratado de subsanar lo anterior, ha sido 

considerar que el uso declarado que se le da a la muestra determina si se está ante una 

adquisición de recursos genéticos o biológicos.22  En los casos donde la muestra se 

adquiere con el propósito declarado de estudiar o aprovechar sus componentes 

genéticos, se considera como acceso a recursos genéticos; mientras que cuando la 

                                                 
19 CABRERA, Jorge. (2010). Temas de Biodiversidad Propiedad Intelectual y Biotecnología. Editorial 
Jurídica Continental, San José, Costa Rica, p. 156. 
20 Report of the Meeting of the Group of Legal and Techincal Experts on Concepts, Terms, Working 

Definitions and Sectorial Aprroaches. Ad Hoc Open-Ended Working Group on Access and Benefit 
Sharing, UNEP/CBD/WG-ABS/7/2, 2008, p. 3. 
21 Cabrera, J. (2010), op. cit., p. 157.  
22 Greiber, T. (2013a), op. cit. 
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muestra se adquiere con el fin manifiesto de aprovechar su material orgánico, es una 

recolección de recursos  biológicos.  

 

 Este parámetro se aplica en la interpretación del Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios 

que se Deriven de su Utilización, en el cual se define el término “utilización de recursos 

genéticos”, para determinar en cuáles casos se da un acceso a recursos genéticos en el 

sentido jurídico relevante para estos sistemas. Según el artículo 2 del Protocolo, se 

está frente a una utilización de recursos genéticos cuando se realizan “actividades de 

investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o composición bioquímica de 

los recursos genéticos, incluyendo mediante la aplicación de biotecnología […]”.  

 

 Esta definición se incluyó en el Protocolo de Nagoya, por las discusiones 

derivadas sobre la explicación de recursos genéticos de la CDB. Según se dijo, se 

considera recurso genético aquel material de valor real o potencial.23 Se estableció 

que dicho valor dependía del uso que se le pudiera dar al material genético.24 

Consecuentemente, para determinar cuál material genético tenía un valor y podía ser 

considerado como recurso genético, era necesario definir qué se entendía por uso o 

utilización de un recurso genético; es decir, qué clase de utilización del material se 

considera acceso a recursos genéticos.25  

 

En el 2008, el Grupo de Expertos Jurídicos y Técnicos sobre Conceptos, 

Términos y Expresiones, Definiciones Funcionales y Enfoques Sectoriales (en adelante 

Grupo de Expertos sobre Definiciones) se reunió para responder las inquietudes que 

                                                 
23 Convención de Diversidad Biológica, 1993, art. 2.  
24 UNEP/CBD/WG-ABS/7/2, 2008, op. cit., Anexo p. 12.   
25 Ibid.  
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le fueron planteadas en su mandato, entre las cuales se encontraba la necesidad de 

determinar que se entendía por utilización de los recursos genéticos.26  

 

Después de prolongados debates, el Grupo de Expertos sobre Definiciones 

presentó una lista no exhaustiva de ejemplos de usos ordinarios de recursos genéticos, 

entre los que se encontraban principalmente27:  

 

 Modificación genética: desarrollo de nuevas variedades en el ámbito de las 

especies no humanas mediante técnicas de modificación genética, tales como: 

producción de organismos transgénicos, o transferencia de un rasgo genético 

de una especie e incorporado en otra.  

 Biosíntesis: uso de material genético como “fábrica” para producir 

compuestos orgánicos; tales como: anticuerpos, vitaminas, hormonas, entre 

otros.  

 Reproducción y selección: se crean nuevas variedades, crías o rasgos de 

especies no humanas con características particulares, mediante reproducción 

sexual o asexual por medio de cruces, mutaciones artificiales, producción de 

haploides, híbridos.  

 Propagación en cultivo de recursos genéticos en la forma recibida: 

producción de organismos no humanos mediante reproducción sexual o 

asexual, para fines tales como: cultivo de microorganismos o plantas, 

propagación de animales o producción de plantas, animales y productos 

microbianos.  

 Conservación: preservar organismos no humanos para fines de conservación 

de la diversidad genética, recursos genéticos o nueva introducción por medio 

de programas de cría en cautividad o creación de bancos de semillas, genes, etc. 

                                                 
26 UNEP/CBD/WG-ABS/7/2, 2008, op. cit., p. 2.  
27 UNEP/CBD/WG-ABS/7/2, 2008, op. cit., Anexo p. 13. 
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 Caracterización y evaluación: caracterización y evaluación de secuencias de 

genes o genomas, de fenotipos o características heredables. 

 Producción de compuestos naturalmente presentes en material genético: 

por ejemplo mediante síntesis química de metabolitos presentes en material 

genético.  

 

Cabe mencionar que durante las discusiones de este Grupo, hubo un consenso 

general de la necesidad de excluir de esta lista la utilización de material biológico 

utilizado como productos (commodities).28  

 

A pesar de que esta lista no es exhaustiva ni vinculante, puede servir como un 

parámetro de interpretación de la CDB para los Estados partes.  

 

Posteriormente, estas discusiones se tomaron en cuenta para redactar el 

Protocolo de Nagoya y, en este contexto, fue que se aprobó la definición de su artículo 

2, según la cual se está frente a un empleo de recursos genéticos cuando se realizan 

actividades de investigación y desarrollo sobre la estructura genética o bioquímica de 

los recursos genéticos.  

 

Esta definición ha sido celebrada para no crear distinciones entre los sectores 

que realizan la utilización o bien, en cuanto a las etapas de los procesos investigativos 

y desarrollo en donde se utilizan los recursos genéticos.29 Esto ha permitido tener un 

poco más de claridad en el plano internacional y aplicar la definición del CDB con 

mayor facilidad, con el fin de determinar cuándo se debe activar el mecanismo de 

repartición de beneficios y para separar el acceso a recursos genéticos de la 

recolección de recursos biológicos.  

                                                 
28 Tvedt, M. W.; Schei, P. J. (2010), op. cit.  
29 Greiber, T. (2013a), op. cit. 
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Sin embargo, las discusiones continúan aún, enfocadas en determinar cuáles 

acciones implican la realización de investigación y desarrollo, de acuerdo con el 

artículo 2 del Protocolo de Nagoya. 

 

 Con base en lo expuesto anteriormente, se puede concluir que, a partir de las 

definiciones de la CDB y el Protocolo de Nagoya, un recurso califica como genético si 

cumple con las siguientes características30:  

 

 Debe estar contenido en algún tipo de material biológico, ya sea una planta, un 

animal, partes de estos o incluso, un microorganismo.  

 Debe contener unidades funcionales de la herencia; es decir, ADN (molécula 

que codifica las instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y el 

funcionamiento de todos los organismos vivos) y RNA (familia de moléculas 

biológicas que realizan varias funciones vitales en la codificación, la 

decodificación, la regulación y la expresión de los genes), aunque en ciertas 

ocasiones, determinadas proteínas relacionadas con el material genético 

pueden incluirse en esta definición31. 

 Debe tener valor real o potencial; en otras palabras, cuando un uso se puede 

atribuir a sus características genéticas. Vale mencionar que este valor no es 

necesariamente económico. Se puede referir también a valor científico o social, 

según la clase de uso que se le vaya a dar al recurso.32  

 

Esta lista de propiedades, derivada de la CDB, ha servido como punto de 

partida para elaborar una definición aproximada de “recursos genéticos marinos” (en 

adelante RGM). La más reciente doctrina legal considera los recursos genéticos 
                                                 
30 Ibid.  
31 Tvedt, M. W.; Schei, P. J. (2010), op. cit.  
32 Ibid.   
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marinos como los que engloban “las plantas, animales y microorganismos marinos, o 

partes de ellos que contengan unidades funcionales de la herencia que tengan un valor 

real o potencial”.33 Además, como se mencionó anteriormente, las proteínas y los otros 

biopolímeros y ciertas moléculas orgánicas con funciones adaptativas producidas por 

los genes, también se han considerado RGM por su dependencia de la información 

genética y su conexión con ella.34  

 

Para efectos del presente trabajo, se utilizará esta definición de RGM, al ser 

avalada por la mayor cantidad de expertos y utilizada en el seno de los foros 

internacionales, donde se llevan a cabo las principales discusiones sobre la regulación 

de estos recursos.  

 

b. Importancia socio-económica de los recursos genéticos marinos 

 

A diferencia de los recursos pesqueros o mineros que pueden encontrarse en el 

mar, los recursos genéticos no se extraen para suplir necesidades alimenticias ni para 

utilizarlos como materia en la elaboración de productos. 35 Los recursos genéticos son 

valiosos por la información que se extrae de ellos.36 Por ello, su aprovechamiento no 

implica la captura o la recolecta de gran número de especímenes; sino que, con tan 

solo una muestra se puede extraer su información genética y, posteriormente, 

reproducirla en un laboratorio.37  

                                                 
33 Greiber, T. (2013a), op. cit.,; Greiber, T. (2011), op. cit.; BROGGIATO, Arianna. Marine Genetic 
Resources beyond National Jurisdiction – Coordination and Harmonisation of Governance Regimes. 
Environmental Policy and Law, 41/1, 2011;  Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Los 
océanos y el derecho del mar. A/62/66/Add.2, 2007, párr 187.   
34 Ibid.   
35 Ibid, párr. 188.  
36 HONRA, Ángel. (2011). Libertad de los mares vs. patrimonio común de la humanidad: acerca del 
régimen de los recursos genéticos marinos en zonas fuera de la jurisdicción nacional. Agenda 
internacional. Año XVIII, N° 29. 
37 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. A/64/66, 

2009. Add. 2  p 103; LEARY, David, et. al. (2007). An Update on Marine Genetic Resources: Scientific, 
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A pesar de que esto último aplica para todos los recursos genéticos del mundo, 

incluidos los terrestres, el interés especial de los recursos genéticos marinos radica en 

la excepcionalidad de las condiciones en las que muchas especies marinas viven, sobre 

todo las especies marinas en zonas fuera de la jurisdicción nacional.  

 

Muchos de estos organismos habitan en respiraderos hidrotérmicos, salmueras 

o la región Antártida.38 Estos lugares cuentan con condiciones extremas, tales como: 

alta presión hidrostática, oscuridad total, temperaturas extremas o altos niveles de 

toxicidad, acidez o salinidad, 39  lo cual ocasiona que las especies ostenten 

características metabólicas, fisiológicas y taxonómicas únicas en el planeta.40  Con 

base en estudios científicos, incluso se ha determinado que los microorganismos 

marinos desempeñan una función esencial en la regulación del clima, la rotación de la 

biomasa y el mantenimiento de la biodiversidad marina.41 

 

De acuerdo con el profesor Graham Shimmield, en su estudio sobre el alcance y 

los tipos de la investigación, usos y aplicaciones de los RGM, en cada mililitro de agua 

marina hay más de 105 células, las cuales contienen más de un terabyte de 

información genética microbiana.42 La mayoría de estas especies aún no han sido 

objeto de estudio; por lo tanto, cabe esperar que exista una gran cantidad de 

información genética desconocida y, en muchos casos valiosa, extraible de las especies 

que quedan por estudiar y descubrir.  

                                                                                                                                                     
Commercial Uses and a Database on Marine Bioprospecting. UNU -AIS, United Nations Informal 
Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea, eight meeting, New York. 
38 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. 
A/60/63/Add. 1, 2005, p 42. 
39 Ibid.  
40 Greiber, T. (2011), op. cit. 
41 A/64/66, 2009, op. cit., párr. 103; Honra, A. (2011), op. cit.   
42 SHIMMIELD, Graham. (2013). Extent and Types of Research, Uses and Applications. En: IUCN 
Information Papers for the Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, 
Alemania. 
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Además, nuevos avances en las tecnologías de análisis de estos recursos han 

permitido la búsqueda de nuevos genes y compuestos dentro de los microorganismos 

de alta mar.43 Por ejemplo, la metagenómica es un nuevo método que permite el 

estudio directo de comunidades de microorganismos en su entorno natural, para 

evitar la necesidad de aislar y cultivar cada una de las especies que componen la 

comunidad.44  

 

De esta manera, a través del uso de la metagenómica basada en balística, 

resulta posible buscar recursos genéticos provenientes de muestras ambientales; es 

decir, una pequeña muestra de agua marina, en vez de tener que usar organismos 

individuales.45  Esto ha permitido el acceso al 98% de microorganismos marinos en 

una muestra ambiental, que no se habían logrado aislar en cultivos individuales.46 En 

otras palabras, el acceso a una gran cantidad de información genética que no se tenía 

anteriormente.  

 

Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cuál es la trascendencia de recolectar y estudiar 

la información genética? Existe gran cantidad de respuestas a esta pregunta; sin 

embargo, la trascendencia de la información genética se divide en dos vertientes 

principales: la importancia científica y la importancia económica o comercial.  

 

En relación con la primera, ha sido a través de los estudios científicos de los 

recursos genéticos, que se ha logrado obtener un amplio conocimiento sobre la 

                                                 
43 Shimmield, G. (2013), op. cit. 
44 CHEN, Kevin, PACHTER, Lior. Bioinformatics for Whole-Genome Shotgun Sequencing of Microbial 
Communities. [en línea] PLoS Computational Biology, 2005. [Fecha de consulta: 03 de octubre de 2014]. 
Disponible en: 
http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.0010024.  
45Leary, D et. al. (2007), op. cit.  
46 Shimmield, G. (2013), op. cit. 

http://www.ploscompbiol.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pcbi.0010024
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evolución de las especies y la historia natural del mundo en general. El estudio de los 

recursos genéticos marinos de organismos que anteriormente no se conocían, 

permitiría comprender mejor la ecología, la biología y la fisiología de las especies y los 

ecosistemas marinos.47 Incluso, se cree que a través de estas investigaciones se 

podrían ampliar los conocimientos sobre el origen de la vida en la tierra.48  

 

Además, por sus propiedades de descomposición se han iniciado estudios para 

evaluar la viabilidad de utilizarlos como agentes de degradación de toxinas y otros 

contaminantes de origen natural y humano. 49  A estos nuevos procesos de 

descontaminación, se les denomina biodetozicación, biopurificación o biofijación.50  

 

La importancia económica, por otro lado, ha sido ampliamente reconocida por 

los sectores industriales y comerciales. Esto se debe a que la información genética 

contenida en las especies marinas tiene el potencial de convertirse en la base de gran 

cantidad de productos con alto valor comercial en el mercado. De acuerdo con un 

estudio de la Universidad de las Naciones Unidas, se estima que ya en el 2002, las 

ventas globales de productos derivados de RGM alcanzaron aproximadamente los 

2.400 millones de dólares. Además, desde 1973 se han identificado más de 135 

patentes relacionadas con RGM y, en general, para el 2013 existían 1464 especies 

marinas mencionadas en patentes alrededor del mundo.51  

 

Actualmente, muchos sectores productivos tienen algún tipo de relación con 

investigaciones conducidas sobre RGM para el desarrollo de productos comerciales.  

 

                                                 
47 A/64/66, 2009, op. cit. 
A/62/66/Add.2, 2007, op. cit.; Greiber, T. (2011), op. cit. 
49 A/60/63/Add. 1, 2005, op. cit. 
50 Ibid.  
51 Leary, D et. al. (2007), op. cit. 
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La industria farmacéutica, por ejemplo, ha sido una de las que más interés ha 

demostrado en los RGM.52 La primera extracción de material genético para el 

desarrollo de medicamentos data de la década de los cincuenta, cuando se aisló un 

componente de la esponja Cryptotheca cripta, la cual contiene propiedades 

anticancerígenas y antivirales. A través de los años, se continuaron realizando 

investigaciones con organismos marinos y en el 2000 los primeros productos 

derivados de RGM se pasaron a la fase de prueba clínica.53  

 

 A partir de ese momento, se han continuado las investigaciones sobre los RGM 

para el desarrollo de productos médicos. Esto se debe a que diversas especies marinas 

han registrado propiedades antiinflamatorias, antivirales, anti-VIH, anti-cáncer, 

antibióticas y antifúngicas.54 De ahí que a la fecha, existan más de siete medicamentos 

aprobados que se derivan de organismos marinos.55  Algunos expertos opinan que 

quizás no sea tan fácil desarrollar tantos medicamentos derivados de RGM como se 

espera, por el alto costo de las investigaciones y la dificultad de cultivarlos 

artificialmente;56 sin embargo, las investigaciones prosiguen y para el 2007 existían al 

menos quince compañías involucradas en el desarrollo de productos derivados de 

RGM.  

 

Otra industria que se ha beneficiado considerablemente con los componentes 

genéticos de organismos marinos es la nutracéutica. Se estima que en el 2009 se 

generaron 1.5 billones de dólares con la venta de productos derivados de algas.57 

 

                                                 
52 Ibid.  
53 JUNIPER, Kim. (2013). Technological, Environmental, Social and Economic Aspects. En: IUCN 

Information Papers for the Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, 
Alemania. 
54 Leary, D. et. al. (2007), op. cit. 
55 Juniper, K. (2013), op. cit. 
56 Leary, op. cit. 
57 Juniper, K. (2013), op. cit. 
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Las empresas de cosméticos han manifestado, igualmente, gran interés en el 

estudio de los RGM. Investigaciones realizadas en respiraderos hidrotérmicos ya han 

culminado en el desarrollo de productos antienvejecimiento y el cuidado de la piel.58  

 

Otros sectores como el de biocombustibles y el de herbicidas e insecticidas 

también se encuentran involucrados en las investigaciones relacionadas con RGM. 

Incluso, se ha estudiado la posibilidad de utilizar bacterias marinas para proteger los 

cascos de los barcos y aplicarlas como un tipo de cemento para construcciones bajo el 

agua. 59 

 

Los microorganismos provenientes de los respiraderos hidrotérmicos han sido 

estudiados recientemente en mayor medida y se cree que algunos microbios, que 

viven a temperaturas muy elevadas, podrían utilizarse en nuevos procedimientos 

biotecnológicos, tales como: la desulfurización del petróleo, el carbón y los gases 

residuales. Por último, se han estudiado ciertos componentes de organismos 

provenientes de estos respiraderos hidrotérmicos, los cuales podrían servir para 

elaborar sangre artificial.60  

 

Como se puede observar, la cantidad de industrias y partes interesadas en el 

estudio e investigación de los RGM es muy amplia y diversa, al igual que los beneficios 

que se podrían extraer de su correcto aprovechamiento. Los usos que estos recursos y 

la información derivada de ellos podrían tener, mejorarían considerablemente la 

calidad de vida del ser humano, podrían ser muy útiles en biotecnología vegetal o 

animal y aportarían nuevos datos al conocimiento que se tiene del planeta tierra.   

 

                                                 
58 Leary, D. et. al. (2007), op. cit. 
59 Ibid. 
60 Ibid.  
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Por esta razón, es que el estudio de los RGM reviste una importancia especial, 

tanto a nivel científico como industrial y, su normativa se ha convertido en un tema de 

discusión prioritario en muchos foros internacionales, como se observará más 

adelante.  

  

 

2. Zonas fuera de la jurisdicción nacional 

 

 Una vez definido el concepto de Recursos Genéticos Marinos, se continuará con 

la determinación de lo que se conoce como la zona fuera de la jurisdicción nacional 

(ZFJN). Su concepto se deriva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar (CONVEMAR). Para comprender en su totalidad el sistema que la 

Convención instauró, se analizarán primero las doctrinas que históricamente 

originaron al régimen actual y luego, se analizará el régimen en sí mismo.   

 

 

a. El Mare Liberum versus el Mare Clausum 

 

 Como se expuso anteriormente de manera muy breve, la doctrina que ha regido 

por más tiempo en la gobernanza de los océanos es la libertad de los mares, llamada 

también Mare Liberum.61  En 1609, el jurista holandés Hugo Grocio creó esta tesis, 

según la cual el mar debe ser visto como una res communis no susceptible de 

apropiación; de manera que exista una libertad de todos los países para navegar el 

mar y aprovechar sus recursos con libertad.62  La doctrina de Grocio respondía a los 

intereses de los comerciantes holandeses, a quienes no les favorecía que los países 

                                                 
61 LeGresley, E. (1993). The Law of the Sea Convention. Law and Government Division 
62 Honra, A. (2011), op. cit.  
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reclamaran porciones del mar como suyas y les impusieran restricciones a sus rutas 

de navegación. 63 

 

 Sin embargo, existió una tesis contraria, propuesta en 1618 por el inglés John 

Selden. Según la doctrina del Mare Clausum, las extensiones marítimas sí son 

susceptibles de apropiación por parte de los Estados y estos tienen la potestad de 

ejercer autoridad exclusiva (soberanía) sobre ellas.64 La teoría original planteaba 

incluso el poder de captura de barcos extranjeros. Esta postura apoyaba a los 

intereses de naciones como España y Portugal, las cuales deseaban apropiarse de 

rutas de comercio y, respaldados por la Iglesia Católica, dividirse el mar entre ellas.65 

 

 Debido a la incapacidad de los Estados de ejercer control sobre las vastas 

extensiones marítimas, fue la doctrina del Mare Liberum la que al final predominó y 

llegó a convertirse en derecho internacional consuetudinario.66 Con el paso del tiempo, 

esta doctrina fue casi universalmente aceptada.  

 

 Sin embargo, la dialéctica entre estas dos posiciones nunca dejó de existir del 

todo. A principios del siglo XVIII se instauró la cannon shot rule, o regla del “disparo de 

cañón”, debido al interés de los Estados de proteger militarmente las costas de su 

territorio.67 Según esta norma, los Estados tenían soberanía para defender sus costas 

en una extensión aproximada de tres millas (el alcance de la bala de un cañón).68 Esto 

sería el primer antecedente de lo que en la actualidad se conoce como Mar Territorial.  

 

                                                 
63 BORGERSON, Scott. (2009).The National Interest and the Law of the Sea. Council on Foreign Relations, 
Special Report No. 46. Estados Unidos de América. 
64 Honra, A. (2011), op. cit.  
65 Borgerson, S. (2009), op.cit. 
66 Borgerson, S. (2009), op.cit. 
67 Honra, A. (2011), op. cit. 
68 SUTER, Keith. (1995). The new Law of the Sea. Contemporary Review. July, 1995.  



 
 

25 

 Posteriormente, con el descubrimiento de valiosos recursos en los fondos 

marinos (el petróleo, por ejemplo), el antiguo principio del Mare Liberum se limitó aún 

más. En 1945 el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, proclamó el derecho 

exclusivo de su país de explotar los recursos minerales de su plataforma continental, 

más allá del límite de las tres millas.69 A partir de esta proclamación, otras naciones 

americanas realizaron declaraciones unilaterales sobre sus derechos sobre 

extensiones marítimas adyacentes a sus costas, como la de México en 1945 y la de 

Argentina en 1946. 70 

 

Finalmente, en 1952 Chile, Ecuador y Perú firmaron la Declaración de Zona 

Marítima, en Santiago, Chile. Esta reconocía los derechos de esas naciones de 

explotación exclusiva de los recursos marítimos en una longitud de 200 millas 

medidas desde sus costas, sin importar la profundidad. Esto suscitó diversos 

conflictos, sobre todo con las flotas pesqueras de los Estados Unidos y la Unión 

Soviética, que solían entrar en estas áreas en busca de atún.71  

 

En este contexto de incertidumbre y heterogeneidad con respecto a la 

delimitación de soberanía en áreas marítimas, se negocia la CONVEMAR. Dicha 

Convención determinó la extensión de la soberanía nacional de países costeros sobre 

las regiones marítimas. Como se podrá constatar en breve, en el sistema que se deriva 

de este tratado internacional, las doctrinas del Mare Liberum y el Mare Clausum 

conviven sin ser necesariamente excluyentes: la libertad de los mares se mantiene en 

la zona denominada Alta Mar y se le otorga derechos soberanos a los Estados en 

ciertas zonas adyacentes a las costas.72 

 

                                                 
69 Borgerson, S. (2009), op.cit. 
70 Ibid.  
71 Ibid. 
72 Honra, A. (2011), op. cit. 
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En su texto, la CONVEMAR divide los mares en diferentes áreas jurisdiccionales, 

donde el poder legislativo y jurisdiccional del Estado disminuye, a medida que la 

distancia desde la costa nacional se incrementa.73 Se definen entonces, distintas zonas 

marítimas hasta llegar al punto en que los Estados pierden todo poder exclusivo de 

control o aprovechamiento y empieza el área conocida como Alta Mar.   

 

Este sistema, el cual rige actualmente en todo el mundo, se define al utilizar 

una línea base recta trazada a lo largo de las costas, de manera que las mediciones 

sean lo más sencillas posibles.74 La línea base se establece por medio del método de 

línea base recta, en los casos en donde la costa presente aberturas profundas o una 

franja de islas cercanas a la costa.75 Estas no deben apartarse de una manera 

apreciable de la dirección general de la costa. Si esta es recta y regular, la línea base es 

la línea de bajamar a lo largo de la costa.76 A continuación se explican las diferentes 

categorías marinas en las que la CONVEMAR divide las áreas marítimas y, según las 

cuales, se determinará qué es una ZFJN.  

 

b. Aguas interiores 

 

 De acuerdo con el artículo 8 de la Convención, son las aguas situadas en el 

interior de la línea de base del mar territorial. El Estado ostenta total soberanía en 

esas aguas, como si se tratara de un lago o río dentro de su territorio. La única 

excepción a esto es en los casos donde, al trazar la línea base, una porción que 

                                                 
73 Broggiato, A (2011), op. cit.; Marine and Coastal Biodiversity: Review, further elaboration and 
refinement of the programme of work. Study of the relationship between the Convention on Biological 
Diversity and the United Nations Convention on the Law of the Sea with regard to the conservation and 
sustainable use of genetic resources on the deep seabed. Subsidiary Body on Scientific, Technical and 
Technological Advice. UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, párr. 19.  
74 Greiber, T. (2011), op. cit. 
75 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 7. 
76 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 5; LEGRESLEY, Eric. (1993). The 
Law of the Sea Convention. Law and Government Division.   
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anteriormente no se consideraba aguas internas entre en ese régimen. En esos casos, 

el derecho de paso inocente se mantiene en esa área en específico. 

 

c. Mar territorial 

 

Comprende la franja de agua adyacente al Estado costero, de acuerdo con el 

artículo 3 de la Convención. Esta franja no puede exceder las doce millas marinas de 

anchura. En ellas, el Estado goza igualmente de completa soberanía y se considera una 

extensión marítima del territorio nacional.77 

 

Sin embargo, cabe mencionar que, según el artículo 17 de la Convención, existe 

un derecho de paso inocente para los buques de todos los Estados. Esto significa que 

los barcos de otras nacionalidades pueden navegar en el mar territorial de un Estado 

siempre que el paso sea rápido e ininterrumpido, no penetre aguas interiores o no 

haga ninguna escala en alguna instalación portuaria. 78Además, no debe perjudicar la 

paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño. 79 Este puede establecer ciertas rutas 

de tránsito por las que los barcos, al hacer uso de su derecho de paso inocente, deben 

navegar necesariamente.80  

 

d. Zona contigua 

 

Como lo indica su nombre, esta categoría comprende una zona contigua al mar 

territorial que no puede extenderse más allá de las 24 millas marinas, medidas desde 

la línea base. Es decir, doce millas más allá del límite del mar territorial. De acuerdo 

con el artículo 33 de la CONVEMAR, en esta área el Estado goza de una serie de 

                                                 
77 A/60/63/Add. 1, 2005, op. cit., p. 179. 
78 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 18.  
79 Idem. 
80 LeGresley, E. (1993). Op. cit. 
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potestades para fiscalizar el cumplimiento de las leyes aduaneras, fiscales, sanitarias o 

de inmigración en su territorio y el mar territorial. La existencia de esta zona se 

justifica en la necesidad de que exista una zona de transición, la cual prevenga a los 

barcos de cometer actos ilegales y luego, simplemente, navegar fuera del alcance de la 

jurisdicción del Estado ribereño.81  Sin embargo, esta zona ha perdido importancia por 

el protagonismo de la plataforma continental.82   

 

e. Zona económica exclusiva 

 

Según el artículo 57 de la Convención, es la zona que se encuentra adyacente al 

mar territorial y se extiende hasta 200 millas marinas desde la línea de base. Esta 

franja incorpora al mar territorial y la zona contigua. En esta franja, el Estado tiene 

derechos de soberanía para fines de explotación, conservación y administración de los 

recursos naturales, tanto vivos como no vivos y con respecto a actividades, tales 

como: producción de energía, establecimiento de islas artificiales, instalaciones y 

estructuras, investigación científica y protección medioambiental.83 Los derechos 

otorgados en esta franja pueden explotarse, tanto en la columna de agua como en el 

lecho marino y el subsuelo del mar.  

 

Cabe resaltar que los derechos del Estado sobre los seres vivos que estén en 

esta zona, aunque son exclusivos no son ilimitados. Por ejemplo, aunque el Estado 

tenga el derecho exclusivo de pesca, los peces no son su propiedad hasta el momento 

de ser pescados.84 El Estado no tendría ya derechos sobre los peces si estos salieran de 

sus aguas hacia las de otro Estado.  

 

                                                 
81 LeGresley, E. (1993). Op. cit. 
82 Ibid.  
83 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 33. 
84 LeGresley, E. (1993). Op. cit. 
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Los demás Estados tienen libertad de navegación y sobrevuelo,  tendido de 

cables y tuberías submarinas en esta zona.85 

 

f. Plataforma continental 

 

Definida en el artículo 76 de la Convención, la plataforma continental 

comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá 

del mar territorial de un Estado y a todo lo largo de la prolongación natural del 

territorio, hasta llegar al margen continental. En caso de que esta prolongación 

natural no alcance las 200 millas marinas, la plataforma continental se extenderá más 

allá del margen continental hasta cumplir con esa longitud, medido desde la línea de 

base.86 El máximo que un Estado puede reclamar como parte de su plataforma 

continental son 350 millas.87 

 

En esta zona, el Estado ejerce derechos soberanos y exclusivos de exploración y 

explotación de los recursos minerales y otros recursos no vivos; así como de los 

recursos vivos de especies sedentarias o que solamente se muevan en contacto con el 

subsuelo.88 Al igual que con la Zona económica exclusiva, otros Estados tienen 

derecho de instalar cables o tuberías submarinas en estas zonas. Además, los derechos 

de un Estado sobre la plataforma continental, no afectan la condición de las aguas ni 

del espacio aéreo situado sobre ella ni los derechos de otros Estados sobre esos 

elementos suprayacentes.89   

 

                                                 
85 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 58. 
86 A/60/63/Add. 1, 2005, op. cit., p. 179. 
87 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 76. 
88 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 77; A/60/63/Add. 1, 2005, op. cit., 
p. 182. 
89 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art.  78.   



 
 

30 

Las zonas delimitadas por la CONVEMAR descritas hasta el momento (Aguas 

interiores, Mar territorial, Zona contigua, Zona económica exclusiva y Plataforma 

continental) representan las áreas en las que la Convención concede algún tipo o nivel 

de soberanía estatal al Estado ribereño adyacente. Son áreas en las que se ejerce algún 

tipo de jurisdicción nacional.  

 

Las últimas dos zonas que restan por describir se encuentran exentas de 

cualquier control por parte de algún Estado específico y juntas conforman lo que se 

conoce como Zonas fuera de la jurisdicción nacional (ZFJN).90 El área de Alta Mar, 

junto con lo que se conoce como La Zona, son las dos porciones marítimas que no son 

susceptibles de apropiación por parte de ningún Estado y no están sujetas a 

jurisdicción ni soberanía.91  

 

Como se analizará en breve, cada una está regida por un sistema de gobernanza 

distinto. Esto es relevante en el tanto existen distintas reglas de aprovechamiento de 

los recursos, en cada una de estas áreas.   

 

g. Alta Mar 

 

La zona de alta mar, definida en el artículo 86 de la CONVEMAR, comprende 

todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, el mar territorial 

o las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas de un Estado 

archipelágico. Está conformada exclusivamente por la columna de agua. Ningún 

                                                 
90 Leary, D et. al. (2007), op. cit.; Greiber, T. (2013a), op. cit.; Broggiato, A. (2011), op. cit.  
91 KIMBALL, Lee. A. (2005). The International Legal Regime of the High Seas and the Seabed beyond 
Limits of National Jurisdiction and Options for Cooperation for the Establishment of Marine Protected 
Areas (MPAS) in Marine Areas beyond the Limits of National Juridiction. Secretariat of the Convention 
on Biological Diveristy, CBD Technical Series No. 19, Montreal.  
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Estado tiene jurisdicción sobre esta zona ni puede pretender someter cualquier parte 

de esta a su soberanía.92 

 

De acuerdo con el artículo 87 de la Convención, esta área es la que se sigue 

rigiendo por el principio de la libertad de los mares. Esto quiere decir que su área y 

sus recursos pueden ser aprovechados libremente por cualquiera. Sin embargo, uno 

de los postulados más importantes de este principio, es que esta área debe ser 

utilizada en forma exclusiva con fines pacíficos.93 Además, se deben tomar en cuenta 

los intereses de todos los Estados 94 , así como las obligaciones ambientales 

establecidas en la Convención.95 

 

h. La Zona 

 

De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, la Zona comprende los fondos 

marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional; es 

decir, más allá de la plataforma continental o la zona económica exclusiva, según sea 

el caso.  Es importante especificar que el término “la Zona” se refiere exclusivamente 

al fondo marino y el subsuelo;  no a la columna de agua, conocida como alta mar.  

 

Esta área fue declarada patrimonio común de la humanidad.96 Esto implica que 

tampoco puede ser sujeta a ningún tipo de apropiación o ejercicio de soberanía 

estatal.97 Sin embargo, no puede ser aprovechada indiscriminadamente por cualquiera, 

como si se rigiera por el principio de la libertad de los mares. El uso de esta área debe 

                                                 
92 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 76. 
93 Loc. cit., art. 88. 
94 Loc. cit., art. 87.2. 
95 Loc. cit., art. 145, 194 y 209. 
96 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 136.; Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Declaración de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y 
su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Res. 2749 (XXV), 1970, párr. 1. 
97 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 137.1. 
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hacerse en beneficio de toda la humanidad y según estrictos lineamientos legales.98 Su 

regulación se encuentra a cargo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 

(AIFM), entidad internacional que actúa como fiscalizador de las actividades que se 

llevan a cabo en la Zona.99  

 

 

3. Recursos genéticos en zonas fuera de la jurisdicción nacional 

 

 En las secciones anteriores, se definieron por aparte el concepto de Recursos 

Genéticos Marinos (RGM) y el de Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (ZFJN). Al 

tener claro qué es con exactitud lo que engloban ambos conceptos, finalmente se 

puede llegar a la determinación de que son los RGM en ZFJN y, a través de esto, 

delimitar el alcance de la presente investigación.  

 

 De acuerdo con lo explicado anteriormente, los recursos genéticos son aquellas 

plantas, animales y microorganismos marinos o partes de ellos, los cuales contengan 

unidades funcionales de la herencia con valor real o potencial, incluyendo las 

proteínas, otros biopolímeros y ciertas moléculas orgánicas.  

 

 Ahora bien, la presente investigación analizará exclusivamente el régimen legal 

y posible regulación de los RGM que se encuentran en ZFJN; es decir, los RGM de 

especies que habitan en Alta Mar y dentro de lo que se conoce como La Zona, según las 

definiciones derivadas de la CONVEMAR.  

 

 Esta delimitación es clave para el análisis legal de dicho tema, pues los 

regímenes normativos sobre el acceso y la participación de beneficios de recursos 

                                                 
98 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 137.2, 140.1 y Preámbulo;  Res. 
2749 (XXV) AG, 1970, op. cit., p. 1. 
99 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 157. 
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genéticos que aplican en las zonas bajo jurisdicción nacional y fuera de esta, son 

diametralmente distintos. Esto se evidenciará más adelante cuando se analicen los 

diferentes cuerpos normativos que aplican en esta materia.  

 

Un último aspecto a considerar en la definición de los RGM de ZFJN es que, los 

recursos marinos, sean genéticos o biológicos, a menudo se desplazan entre las 

fronteras jurídicas o políticas establecidas en los mares. Es decir, muchas de las 

especies que contienen estos recursos se mueven libremente entre áreas bajo la 

jurisdicción nacional de un país y el área de Alta Mar o de la Zona.  

 

Para evitar la incertidumbre que esta situación podría causar con respecto al 

régimen normativo que aplica, se ha considerado que los RGM de ZFJN se encuentran 

en estas zonas en el momento de la recolecta de la muestra, independientemente de si 

un espécimen de esa misma especie puede localizarse en alguna de las áreas sujetas a 

jurisdicción nacional.100 Este es el criterio que se aplicará para efectos de esta 

investigación.  

 

B. Regulación existente 

 

Una vez claro el concepto de los RGM en ZFJN, se procederá a analizar la 

normativa internacional existente que podría aplicar a este tipo de recursos o que 

podría representar, en cierta medida, una regulación sobre el acceso y la participación 

de beneficios de estos.   

 

1. Convención de las Naciones Unidas del Derechos del Mar  

 

                                                 
100 A/62/66/Add.2, 2007, op. cit., párr. 189. 
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La Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR) es la 

base de todo el marco jurídico que gobierna los mares y los océanos. Es uno de los 

tratados más extensos y complejos del mundo y regula los temas principales del 

ordenamiento marítimo: soberanía estatal, comercio internacional, exploración y 

explotación de recursos, protección ambiental y actividades militares.101 En la sesión 

final de la Conferencia del Derecho del Mar, donde se adoptó la Convención, el señor 

Tommy T.B. Koh de Singapur, Presidente de la Conferencia, declaró que este tratado 

era en verdad la “Constitución de los Océanos”.102 

 

Más recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció su 

importancia en su resolución 65-37 de 2010, al declarar que “en ella se enuncia el 

marco jurídico dentro del cual deben desarrollarse todas las actividades en los océanos y 

los mares, que reviste importancia estratégica como base de las actividades y la 

cooperación en los planos nacional, regional y mundial en el sector marino […]”.103  

 

A pesar de que la Convención pretende abordar la mayoría de temas 

concernientes al sector marítimo, no regula en forma directa el aprovechamiento de 

los recursos genéticos marinos.104 Tanto es así que el término “recursos genéticos 

marinos” no aparece ni una sola vez en el texto del tratado. Esto se debe 

principalmente a que cuando se negoció la Convención, el conocimiento que existía 

acerca de la biodiversidad marina de profundidad, en especial la que se ubica en los 

respiraderos hidrotérmicos, era muy limitado.105 No se conocía aún el potencial que 

estos recursos podían llegar a tener.  

                                                 
101 LeGresley, E. (1993). Op. cit. 
102 Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology. Intergovernmental Oceanographic 
Commission Advisory Body of Experts on the Law of the Sea, UNESCO, 2005, p. 3.   
103 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. 
A/RES/65/37, 2011.  
104 Broggiato, A. (2011), op. cit. 
105 Honra, A. (2011), op. cit.  
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Por este motivo, muchos opinan que existen vacíos de regulación con respecto 

al aprovechamiento de recursos genéticos marinos en general y sobre el acceso y la 

participación de beneficios de estos, en específico.106 Sin embargo, hay quienes 

discrepan de esta posición y consideran que la CONVEMAR sí regula de manera 

suficiente el tema a través de sus estipulaciones sobre investigación científica marina, 

aprovechamiento de recursos en la Zona y Alta Mar. A continuación se analizarán 

estas secciones, para determinar si en verdad los RGM en ZFJN están correctamente 

regulados.  

 

a. Investigación científica marina 

 

La investigación científica marina se encuentra regulada en la Parte XIII de la 

Convención. Algunos consideran que las disposiciones de esta sección pueden 

utilizarse como marco regulatorio para el acceso y la participación de beneficios de los 

RGM en ZFJN.  

 

 En primer lugar, los artículos 256 y 257 establecen que todos los Estados, 

independientemente de su situación geográfica, así como las organizaciones 

internacionales competentes, tienen derecho a realizar actividades de investigación 

científica marina en la Zona y en la columna de agua más allá de los límites de la zona 

económica exclusiva (en Alta Mar).  

 

Con respecto a la investigación llevada a cabo en la Zona, se deben tomar en 

cuenta las disposiciones de la Parte XI de la Convención; por ejemplo, el artículo 143.1 

establece que la investigación debe hacerse con fines pacíficos y en beneficio de toda 

la humanidad. Además, en el artículo 143.3 b) se insta a fortalecer la capacidad de los 

                                                 
106 Greiber, T. (2011), op. cit. 
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Estados en desarrollo en materia de investigación, a través de capacitaciones de 

personal y promoción de empleo.  

 

De acuerdo con el artículo 242 de la CONVEMAR, la investigación científica 

marina con fines pacíficos que se realice -tanto en la Zona como en Alta Mar-, debe ser 

fomentada por Estados y organizaciones internacionales. Para esto, pueden celebrar 

acuerdos entre sí, que impulsen la investigación en el medio marino.107 

  

 En el artículo 244, la Convención ordena facilitar la información relativa a los 

programas de investigación científica marina y sus eventuales resultados, por medio 

de publicaciones y difusión en general.  Los Estados tienen el compromiso de 

promover esta difusión y asegurarse de que se transmitan los conocimientos 

resultantes de las investigaciones científicas, especialmente a los Estados en 

desarrollo.108 

 

 Estas disposiciones pueden considerarse como un sistema participativo de 

beneficios no monetarios en sí mismo, en el tanto promueven la cooperación entre 

científicos y el flujo de información y conocimiento.109 Además, debido a que estas no 

se refieren a ningún tipo de recurso en específico, se interpreta que efectivamente 

aplican a las investigaciones científicas relativas a recursos genéticos marinos.  

 

 El problema de ver esto como un sistema efectivo de acceso y repartición de 

beneficios de RGM en ZFJN, es que se ha entendido que el término “investigación 

científica marina” no engloba la bioprospección.110  Esta actividad, definida como la 

                                                 
107 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 243. 
108 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 244; A/60/63/Add. 1, 2005, op. 
cit.  
109 Greiber, T. (2011), op. cit.; Broggiato, A. (2013), op. cit.  
110 Greiber, T. (2011), op. cit., Honra, A. (2011), op. cit. 
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exploración y explotación de recursos genéticos con fines comerciales,111 no está 

exclusivamente orientada hacia el incremento de conocimiento científico sobre los 

ecosistemas y especies marinas; sino que se enfoca en utilizar los datos recolectados 

de los recursos genéticos para desarrollar productos comerciales.112   

 

Con respecto a esto, existe una gran discusión acerca de si es posible 

diferenciar por completo la bioprospección de la investigación científica pura. La 

primera conlleva necesariamente un componente de investigación, por la propia 

naturaleza de la actividad.113  

 

Sin embargo, la opinión generalizada es que la diferencia radica principalmente 

en los resultados: en la investigación científica, el conocimiento recopilado se utiliza 

para experimentos o investigaciones y se transmite a través de publicaciones y 

estudios; mientras que en la bioprospección, los resultados se mantienen secretos y se 

utilizan para el desarrollo de posibles productos con valor comercial. Los resultados 

de la bioprospección se protegen por medio de una patente. 

 

 A pesar de que la CONVEMAR no define ni distingue los términos “investigación 

científica” y “bioprospección”, en el artículo 246 se puede encontrar una indicación de 

que bajo la Convención, sí existe una diferencia entre ambas actividades. En el párrafo 

3, el artículo se refiere a investigación científica en “circunstancias normales” cuando 

se realice “con el objeto de aumentar el conocimiento científico del medio marino en 

beneficio de toda la humanidad”. Por otro lado, el párrafo 5 diferencia esta 

investigación científica de la realizada “para la exploración y explotación de los 

recursos naturales vivos o no vivos”.  
                                                 
111Greiber, T. (2011), op. cit; Bioprospecting of Genetic Resources of the Deep Sea-Bed. Subsidiary Body 
on Scientific, Technical and Technological Advice. UNEP/CBD/SBSTTA/2/15, 1996, párr. 31; 
UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit., párr. 23. 
112 Greiber, T. (2011), op. cit. 
113 Broggiato, A. (2011), op. cit.  
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 Algunos autores consideran la bioprospección como una subcategoría del 

estudio científico y alegan que la Parte XIII de la CONVEMAR la cubre.114 Sin embargo, 

esta interpretación resulta problemática al considerar que existiría una obligación de 

publicar y difundir los resultados de los proyectos de bioprospección, según el 

artículo 244 y, a la vez, usar ese conocimiento para el desarrollo de productos y la 

eventual generación de patentes estaría perdida.  

 

 Con base en eso, se puede concluir que las disposiciones de la CONVEMAR 

sobre investigación científica no son suficientemente claras para utilizarse como un 

sistema eficiente de distribución de beneficios. Las disposiciones no regulan la 

investigación con fines comerciales de manera expresa; por lo tanto, se podrían 

generar complicaciones a la hora de aplicarlas a expediciones de bioprospección, 

independiente de si estas son públicas o privadas. Además, la distribución de 

beneficios que se detalla en la Parte XIII de la Convención, solo se refiere a beneficios 

no monetarios y deja por fuera los beneficios monetarios que se podrían derivar de 

los RGM.  

 

Es necesario crear regulación específica sobre el acceso y la distribución de 

beneficios derivados de los RGM en ZFJN, la cual aplique claramente a cualquier tipo 

de investigación y garantice la distribución de beneficios monetarios y no monetarios.  

 

b. La Zona 

 

La Parte XI de la COMVEMAR regula la Zona y el aprovechamiento de sus 

recursos. Como se mencionó anteriormente, estos son considerados patrimonio 

                                                 
114 Broggiato, A. (2011), op. cit. 
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mundial de la humanidad.115 Por ello, la regulación y la fiscalización de esta área se 

encuentra a cargo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM).116 

Esta actúa a través de un Consejo y una Asamblea, para cumplir con su mandato de 

fiscalizar y administrar los recursos de la Zona.117 

 

La condición de patrimonio común de la humanidad implica, a grandes rasgos, 

lo siguiente:  

 Prohibición de apropiación: ningún Estado o entidad privada puede 

reivindicar o ejercer soberanía sobre la Zona o sus recursos, ni 

apropiarse de alguna porción de la Zona. 118 

 Utilización para beneficio de la humanidad: todos los derechos sobre 

los recursos de la Zona pertenecen a toda la humanidad y deben ser 

explorados y explotados en beneficio de esta, sin importar la ubicación 

geográfica de los Estados.119 Además, los beneficios extraídos, tanto 

monetarios como no monetarios, deben ser distribuidos, con especial 

consideración a los países en vías de desarrollo.120 

 Utilización con fines pacíficos: la Zona y sus recursos pueden ser 

utilizados exclusivamente para fines pacíficos. 121 Cualquier actividad 

militar o instalación de armamento en esta área, está estrictamente 

prohibida por la CONVEMAR. 

 Manejo internacional: la AIFM debe actuar en nombre de toda la 

humanidad y velar por la distribución equitativa de los beneficios 

                                                 
115 UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit., párr. 34. 
116 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 157. 
117 Kimball, L (2005), op. cit. 
118 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 137.1. 
119 Loc. cit.,  art. 137.2, 140.1 y Preámbulo. 
120 UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit. 
121 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 141. 
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financieros, económicos o cualquier otro que se derive de las 

actividades en la Zona.122 

 

Debido a esto, por medio de su Sección XI y su Acuerdo de aplicación de 1994, 

la Convención establece un sistema de acceso y participación de los beneficios de sus 

recursos, con el fin de que se utilicen en pro de toda la humanidad.123 Se establecieron 

estrictas reglas para su aprovechamiento y todo el proceso debe ser fiscalizado por la 

AIFM.  

 

Sin embargo, este régimen de distribución de beneficios se aplica 

exclusivamente a “los recursos de la Zona”.124 De acuerdo con el artículo 133 a) de la 

Convención, estos son “todos los recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ 

en la Zona, situados en los fondos marinos o en el subsuelo, incluidos los nódulos 

polimetálicos”.  

 

Como puede observarse, esta definición limita aplicar el régimen en dos 

aspectos:  

- En primer lugar, aplica solamente a los recursos de los fondos marinos 

y el subsuelo, esto excluye cualquier recurso genético situado en la 

columna de agua que conforma el Alta Mar.  

 

- En segundo lugar, se refiere solamente a recursos minerales, los cuales, 

al ser material no vivo, no contienen recursos genéticos.125  

 

                                                 
122 Loc. cit., art. 137.2 y 140.2. 
123 Loc. cit., art. 137.2, 140.1. 
124 Loc. cit., art. 140.1. 
125 Greiber, T. (2011), op. cit.; PROELSS, Alexander. ABS in Relation to Marine GRs. En:  KAMAU, Evanson, 
WINTER, Gerd. (2009). Genetic Resources, Traditional Knowledge and the Law, Solutions for Access 
and Benefit Sharing. UK, Earthscan.  
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De esto se puede concluir entonces, que el régimen de acceso y repartición de 

beneficios de los recursos situados en la Zona no aplica a los recursos genéticos, ni 

siquiera a los ubicados en esta área.126 Algunos autores han resaltado la ironía de esta 

circunstancia, en la donde la explotación de recursos minerales, regulada 

exhaustivamente, no es viable aún; mientras que la explotación de recursos genéticos 

marinos, aún sin una clara normativa, es mucho más viable y ya  ha sido puesta en 

práctica en múltiples ocasiones.127 

 

Como se desarrollará más adelante, existe un debate acerca del régimen 

jurídico aplicable a los RGM situados en la Zona. Evidentemente, la regulación de la 

CONVEMAR en relación con los recursos minerales de la Zona no aplica a los RGM, 

algunos consideran que estos recursos sí se encuentran amparados bajo el régimen 

del patrimonio común de la humanidad. Esta postura se deriva al interpretar la 

resolución 27/49 de 1970, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en donde se declara que los recursos de la Zona son patrimonio común de la 

humanidad. Este punto se analizará en detalle más adelante.  

 

c. El Alta Mar 

 

 Como se explicó anteriormente, el régimen que aplica para el 

aprovechamiento de los recursos ubicados en Alta Mar es el de la libertad de los 

mares.  Este régimen, regulado en el artículo 87 de la Convención, sigue la doctrina del 

Mare Liberum, según la cual tanto los Estados ribereños como los Estados sin litoral, 

gozarán de distintas libertades, entre las que se cuentan:  

 

 Libertad de navegación. 

                                                 
126 UNEP/CBD/SBSTTA/2/15, 1996, op. cit., párr. 8, 9, 10. 
127 Broggiato, A. (2011), op. cit.; Leary, D et. al. (2007), op. cit.   
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 Libertad de sobrevuelo. 

 Libertad de tender cables y tuberías submarinos. 

 Libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas 

por el derecho internacional. 

 Libertad de pesca. 

 Libertad de investigación científica. 

 

A pesar de que se ha prestado para discusiones, se ha determinado que esta 

enumeración no es una lista taxativa de todas las libertades que existen en la Alta Mar; 

solamente son ejemplos para ilustrar el principio.128 De acuerdo con esto, cualquier 

otra actividad llevada a cabo en Alta Mar, que no haya sido regulada de manera 

específica, está regida por este principio.  

  

Al no existir normativa específica de estos recursos en la Convención, el 

régimen de libertad de los mares es en efecto el que aplica, de acuerdo con el 

aprovechamiento de los RGM en Alta Mar.129  Los Estados están legitimados 

legalmente para explotarlos sin límite o control adicional a la obligación de realizar las 

actividades con fines pacíficos y cumplir con las escasas regulaciones ambientales 

aplicables al Alta Mar.130 Esto se confirma incluso a través de la práctica de los Estados, 

los cuales llevan más de 20 años de recoger muestras y efectuar estudios de los RGM, 

sin ninguna restricción131 

 

Tras este análisis de los postulados de la CONVEMAR, evidentemente esta no 

regula el tema del acceso y la distribución de beneficios de los RGM en Alta Mar o la 

                                                 
128 Broggiato, A. (2011), op. cit.; Greiber, T. (2011), op. cit.  
129 Broggiato, A. (2011), op. Cit.; Proelss, A. (2009), op. cit.; UNEP/CBD/SBSTTA/2/15, 1996, op. cit, párr. 
8, 9, 10.  
130 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 145, 194 y 209. 
131 Broggiato, A. (2011), op. cit. 
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Zona. A pesar de que ciertas de las disposiciones sobre estudio científico podrían 

aplicarse a las expediciones de investigación de los RGM, esto no es suficiente para 

garantizar el correcto aprovechamiento de estos recursos.  

 

El texto actual de la Convención no presenta ninguna solución al problema de 

cómo repartir los beneficios de estos recursos de manera equitativa entre todos los 

Estados, ni asegura que el acceso a estos recursos se realice de manera sostenible ni 

controlada. 132 Consecuentemente, a nivel de la CONVEMAR, sí existe un vacío legal en 

relación con el tema de los RGM en ZFJN.  

 

 

2. Convenio de Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya  

 

 El segundo instrumento que podría tener gran relevancia en la regulación de 

RGM en ZFJN es el Convenio de Diversidad Biológica (CDB). Este se adoptó en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de 

Janeiro en 1992. Es el principal instrumento internacional en materia de conservación 

de la diversidad biológica y el primero que regula el tema del acceso y participación de 

beneficios de recursos genéticos con un énfasis a su uso equitativo y sostenible.133   

 

 De acuerdo con el artículo 1 de su texto, el CDB tiene tres objetivos: la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y 

la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a los recursos y una 

transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes.  

 

                                                 
132 Greiber, T. (2011), op. cit.; Leary, D. et. al. (2007), op. cit. 
133 Broggiato, A. (2013a), op. cit. 
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 La regulación de este último punto y, el que ostenta importancia en esta 

investigación, se encuentra regulado en el artículo 15, el cual trata de balancear los 

intereses de los usuarios de recursos genéticos, en su mayoría los países desarrollados 

y los intereses de los proveedores de estos recursos, que suelen ser países en 

desarrollo. Así, los proveedores deben facilitar el acceso a estos recursos; mientras 

que los usuarios deben someterse a un régimen de participación de beneficios.  

 

 Los principales enunciados del artículo 15 pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

 

 Se reconoce el derecho soberano de los Estados sobre los recursos genéticos 

situados dentro de sus territorios, otorgándoles la potestad de controlar el uso 

y el acceso a ellos.  

 Se ordena a los Estados a facilitar el acceso a estos recursos, para su uso 

sostenible y no imponer restricciones contrarias a los fines del Convenio. 

 Para que un usuario obtenga el acceso a recursos genéticos, el Estado debe dar 

su consentimiento fundamentado previo, a menos que el Estado haya 

dispuesto algo distinto.   

 Una vez cumplido este último requisito, se debe negociar un acuerdo de 

condiciones mutuamente convenidas entre el proveedor y el usuario.  

 Todos los Estados partes deben tomar medidas legislativas, administrativas o 

de política pública para asegurar la justa y equitativa distribución de los 

beneficios derivados de los recursos genéticos bajo su tutela. A pesar de que el 

término “beneficios” no se encuentra definido en el Convenio, estos pueden ser 

los resultados de investigaciones científicas, beneficios comerciales, acceso y 

transferencia de tecnologías que utilicen los recursos genéticos o acceso 

prioritario a los resultados de proyectos de biotecnología.  
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Estas disposiciones son la base de los principales sistemas actuales de acceso y 

repartición de beneficios a nivel mundial.134  

 

Con el fin de desarrollar este régimen y facilitar su implementación, en el 2010 

se adoptó, en Nagoya, Japón, el Protocolo al Convenio sobre la Diversidad Biológica 

sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 

beneficios que se derivan de su utilización.  

 

Este Protocolo detalla y delimita los alcances y los mecanismos por los que las 

obligaciones del artículo 15 CDB deben ser implementados por los Estados, esto 

ofrece mayor certeza y transparencia jurídica al régimen de acceso y distribución de 

beneficios.   

 

Se delimita un modelo bilateral de acceso a los recursos, donde el usuario de 

los recursos genéticos negocia directamente con el proveedor. Para esto, se exige que 

cada Estado tenga un Punto Focal, ente encargado de proporcionar la información 

necesaria para tramitar el acceso a los recursos genéticos y una Autoridad Nacional 

Competente, ente encargado de otorgar el permiso de acceso a los recursos 

genéticos.135 

 

Un aspecto importante de resaltar del Protocolo de Nagoya, es su artículo 10, 

en ese numeral se establece la posibilidad de crear un mecanismo mundial 

multilateral de participación de beneficios, que se utilice para regular el caso de 

recursos genéticos en situaciones transfronterizas o donde no sea posible conseguir el 

consentimiento fundamentado previo de algún Estado. Como se verá más adelante, el 

                                                 
134 A/60/63/Add. 1, 2005, op. cit.  
135 Protocolo de Nagoya sobre la Diversidad Biológica sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se derivan de su Utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, 2010, art. 13. 
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sistema propuesto en este artículo se ha considerado como una de las formas en que 

se deberían regular los RGM en ZFJN a nivel mundial.136  

 

Ahora bien, lo relevante de determinar con respecto a estos instrumentos 

nacionales, es si tales sistemas se aplican a los RGM en ZFJN y constituyen un marco 

legal para su aprovechamiento.  

 

De acuerdo con el artículo 4 del CDB, el Convenio se aplica a los componentes 

de las zonas situadas dentro de los límites de su jurisdicción nacional y los procesos y 

las actividades realizadas bajo su jurisdicción o control y, con independencia de dónde 

se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas sujetas a su jurisdicción 

nacional.137 El ámbito del Protocolo de Nagoya está ligado a estos mismos límites, en 

el tanto el artículo 3 del Protocolo indica que sus disposiciones cubren los recursos 

genéticos comprendidos en el ámbito del artículo 15 del CDB.  

 

Con base en lo anterior, se puede llegar a varias conclusiones.   En primer lugar, 

es evidente que el régimen de la Convención y su Protocolo sí aplican a los RGM que se 

encuentran en zonas dentro de la jurisdicción nacional; es decir, los RGM de las aguas 

interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental.138  

 

Con respecto a los RGM en ZFJN, el primer parámetro establecido en el artículo 

4 del CDB es claro en excluir del ámbito del Convenio y el Protocolo a estos recursos 

en específico. Sin embargo, el segundo parámetro, relativo a los procesos y las 

actividades realizadas bajo jurisdicción o control de un Estado, independientemente 

de donde se realicen, crea cierta confusión.  

 

                                                 
136 Greiber, T. (2011), op. cit. 
137 UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit., párr. 69. 
138 Greiber, T. (2011), op. cit. 
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La bioprospección realizada en ZFJN podría ser considerada como una 

actividad realizada bajo la jurisdicción o control de un Estado, lo cual haría que las 

disposiciones del CDB aplicaran al aprovechamiento de RGM en ZFJN.139 Sin embargo, 

esta posición ha sido rechazada por varias razones.  

 

Primero, para que la bioprospección en ZFJN califique como una actividad 

realizada bajo la jurisdicción o control de un Estado, la actividad tendría que estar 

regulada a nivel jurídico por este, o al menos, debe existir algún tipo de política del 

Estado en relación con estas actividades. 140  Hasta el momento no se tiene 

conocimiento de ningún país que haya regulado el acceso a RGM en ZFJN y, 

consecuentemente, no se podría considerar que estas actividades se realicen bajo la 

jurisdicción de ningún Estado.141 

 

Además, otro problema que hace rechazar esta posición, es que incluso aunque 

se considere que estas actividades se realizan bajo la jurisdicción de algún Estado, el 

régimen del CDB y el Protocolo de Nagoya serían inaplicables.142 Como se mencionó 

anteriormente, el régimen propuesto en estos instrumentos es bilateral; por lo tanto, 

implica una negociación entre dos partes: el usuario, por un lado y el proveedor de 

RGM, por el otro. En el caso de los RGM en ZFJN no existe ningún proveedor pues, 

precisamente, las ZFJN no pertenecen ni se relacionan con ningún Estado en particular.  

 

 Con base en lo anterior, se puede concluir que, a pesar de que el CDB y el 

Protocolo de Nagoya establecen principios generales sobre la importancia de la 

                                                 
139 Greiber, T. (2011), op. cit.;  ARICO, Salvatore; SALPIN, Charlotte. Bioprospecting of Genetic 
Resources in the Deep Seabed: Scientific, Legal and Policy Aspects. UNU-AIS Report, 2005, p. 38.  
140 Broggiato, A (2011), op. cit.; Honra, A. (2011), op. cit.;  Arico, S; Salpin, C. (2005), op. cit., p. 38. 
141 Ibid.  
142 Greiber, T. (2011), op. cit; Brogiatto, A. (2013); Broggiato, A. (2013a), op. cit.  
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conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos, estos tratados y 

su régimen, no aplican a los RGM en ZFJN. 143 

 

 Al igual que en el caso de la CONVEMAR, se llega a la conclusión de que en la 

CDB no se encuentra una regulación eficiente y exhaustiva que garantice la 

distribución equitativa de los beneficios derivados de los RGM en ZFJN.  

 

a. Relación entre la CONVEMAR y la CDB 

 

  Un último aspecto a considerar, es la relación entre la CONVEMAR y la CDB; 

esta se encuentra regulada en los artículos 22 del CDB y 311 de la CONVEMAR. De 

acuerdo con el primero, las Partes Contratantes del CDB deben aplicarlo de 

conformidad con los derechos y las obligaciones de los Estados, según el derecho del 

mar. Esta disposición implica que la CONVEMAR, como parte integral del derecho del 

mar tiene prioridad sobre el CDB.144 En el artículo 311 de la CONVEMAR se refuerza 

esa posición al establecer una superioridad en relación con las obligaciones de la 

Convención por sobre las de otros tratados internacionales.  

 

3. Sistema del Tratado Antártico  

 

El Sistema del Tratado Antártico lo conforman cuatro tratados internacionales 

que regulan las actividades de los Estados en el área antártica. En 1959 se firmó el 

primero de estos textos, el Tratado Antártico (el Tratado), por los doce países que 

                                                 
143  Proelss, A. (2009), op. cit.; UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit.; 
UNEP/CBD/SBSTTA/2/15, 1996, op. cit.; A/60/63/Add. 1, 2005, op. cit.  
144 Greiber, T. (2011), op. cit.; Proelss, A. (2009), op. cit.; UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. 
cit.    
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habían llevado a cabo actividades científicas en la Antártida.145 Actualmente, el 

Tratado tiene 50 partes firmantes.  

 

Posteriormente, se elaboraron otros tres instrumentos: el Protocolo al Tratado 

Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid), la Convención 

para la Conservación de Focas Antárticas y la Convención sobre la Conservación de los 

Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).  

 

El ámbito de aplicación de este Sistema está definido en el artículo VI del 

Tratado, el cual estipula que las disposiciones se aplicarán a la región situada al sur de 

los 60° de latitud sur, incluidas todas las barreras de hielo. Además, se estipula que el 

Tratado no afectará en ningún modo los derechos de cualquier Estado conforme al 

Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar de esa región.146  

 

Ese último precepto ha generado debate debido a la relación, aún sin definir, 

entre el Sistema del Tratado Antártico y la CONVEMAR. Al momento de firmarse el 

Tratado, la CONVEMAR aún no existía. Esto ha causado incertidumbre en relación con 

las diferentes zonas de soberanía estatal que la CONVEMAR propone.147 A pesar de 

esto, las disposiciones del Sistema del Tratado Antártico se siguen aplicando sin gran 

controversia.  

 

Este Sistema cobra relevancia en el presente estudio debido a que se regulan 

aspectos relacionados con la investigación científica y, en cierta medida, a la 

                                                 
145 El Tratado Antártico. En: Página web oficial de la Secretaría del Tratado Antártico. [Fecha de 
consulta: 15 de octubre de 2014]. Disponible en: http://www.ats.aq/s/ats.htm.  
146 Tratado Antártico, 1959, Art VI.  
147 Greiber, T. (2011), op. cit.  

http://www.ats.aq/s/ats.htm
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repartición de beneficios de esta.148  Las disposiciones principales del Tratado se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe 

toda medida de carácter militar en ese territorio (Art. I).  

 Se continuará con la libertad de investigación científica en la Antártida y 

la cooperación entre partes hacia ese fin (Art. II).  

 Las partes deben proceder al intercambio de información sobre los 

proyectos científicos, intercambio de personal científico entre las 

expediciones y estaciones e intercambio de observaciones y resultados 

científicos sobre la Antártida (Art. III). 

 

Además, se encuentran disposiciones relacionadas con investigación científica 

y repartición de beneficios en el Protocolo de Madrid y la CCRVMA.  

 

De acuerdo con el artículo 2 del Protocolo y el artículo II de la CCRVMA, las 

partes se comprometen a la protección del medio ambiente antártico y  a la utilización 

racional de sus recursos. Además, declaran esta zona como una reserva natural 

consagrada a la paz y la ciencia.  

 

El artículo VII de la CCRVMA establece la Comisión para la Conservación de los 

Recursos Vivos Marinos Antárticos, la cual tiene como tarea facilitar investigaciones 

sobre recursos vivos marinos antárticos, compilar datos sobre estos recursos, analizar, 

                                                 
148 Study on the Relationship between an International Regimen on Access and Benefit-Sharing and 
Other International Instruments and Forums that Govern the Use of Genetic Resources, Ad Hoc Open-
Ended Working Group on Access and Benefit Sharing, UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part.3, 2009. 
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difundir y publicar esta información y fomentar la conservación de base de datos 

científicos.  

 

El Protocolo de Madrid, por otro lado, establece que para recolectar 

especímenes es necesario contar con un permiso y realizar una evaluación de impacto 

ambiental.149  

 

Estas disposiciones se constituyen en una buena base de normativa de acceso y 

repartición de beneficios de recursos genéticos en esa área y podrían aplicarse a los 

RGM de esta zona que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional. Sin embargo, 

esta regulación aún tiene muchas lagunas para considerarse un sistema completo de 

acceso y repartición de beneficios.  

 

En primer lugar, el sistema solo aplica al área antártica, según se determina en 

el Tratado. Además, no establece regulaciones concretas con respecto a la 

bioprospección150, a pesar de que en un estudio conducido en mayo de 2010 se 

determinó que la bioprospección en la zona antártica era amplia y generalizada.151 

Incluso, se identificaron algunas patentes registradas a partir de organismos de esta 

región. 152  Otro problema que presenta este Sistema es que ninguno de los 

instrumentos propone definiciones de términos relacionados con esa temática, como 

“recursos genéticos”, “recursos biológicos”, “bioprospección” o “distribución de 

beneficios”.153 

 

                                                 
149 Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente o Protocolo de Madrid, 1998, 
Anexo II, art. 3, Art 8 y Anexo I; UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part.3, 2009, op. cit.  
150 UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part.3, 2009, op. cit.   
Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Los océanos y el derecho del mar. A/66/70, 2011. 
152 Ibid.  
153 Greiber, T. (2011), op. cit. 
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Por estas razones, se considera que el Sistema del Tratado Antártico tampoco 

propone todavía una regulación eficiente y completa sobre el tema de acceso y 

repartición de beneficios de RGM en ZFJN. Cabe resaltar, sin embargo, que a partir de 

2007 se han dado discusiones al respecto, en el seno de la Reunión Consultiva del 

Tratado Antártico.154 

 

4. Convenciones y tratados de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual 

 

El régimen internacional de propiedad intelectual también es relevante con 

respecto al aprovechamiento de RGM en ZFJN. De acuerdo con la legislación 

internacional y nacional, los recursos genéticos son patentables, independientemente 

de donde fueron encontrados.155 Por consecuencia, los RGM de ZFJN son patentables y 

ya han sido patentados,156 restringiendo su uso futuro157.  

 

Por ese motivo, es necesario efectuar un breve análisis de los principales 

instrumentos de regulación de propiedad intelectual a nivel internacional. 

Seguidamente, se analizarán los que se encuentran al amparo de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

 

La OMPI, establecida por medio del Convenio de 1967, es la encargada de 

promover la protección de los derechos de propiedad intelectual en el mundo. Se 

ocupa de desarrollar y administrar un sistema internacional de Propiedad Intelectual 

                                                 
154 UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part.3, 2009, op. cit. 
155 CHIAROLLA, Claudio. (2013). Intelectual Property Rights Issues. En: IUCN Information Papers for the 
Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, Alemania; Broggiato, A 
(2011), op. cit.  
156 Chiarolla, C. (2013), op. cit. 
157 Greiber, T. (2011), op. cit.. 
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que proteja los derechos registrados a nivel mundial.158 Con este fin, la OMPI 

administra 26 tratados internacionales sobre todo tipo de temas relativos a la 

propiedad intelectual.  

 

Algunos de estos tratados, en especial el conocido como Convenio de París para 

la Protección de la Propiedad Intelectual, establecen reglas que podrían entrar en 

conflicto con los objetivos de un sistema de participación de beneficios para RGM en 

ZFJN.159  

 

De acuerdo con las normas mundiales de patentes de invención, para que se 

apruebe la licencia de una patente, es necesario divulgar la invención que se pretende 

patentar.160 En los casos en los cuales el invento se deriva de un microorganismo, en 

vez de divulgarla por escrito, se puede depositar una muestra del microorganismo 

ante una organización especializada, para que personas distintas al inventor tengan 

acceso a ella.161 

 

El convenio de la OMPI que regula esta regla es el Tratado de Budapest sobre el 

Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del 

Procedimiento en materia de Patentes, del año 1977. Este cuerpo normativo regula la 

designación y el funcionamiento de las autoridades nacionales de depósito, en donde 

se ponen a disposición las muestras de microorganismos utilizados para el desarrollo 

de productos o invenciones.162  

 

                                                 
158 La OMPI por dentro. En: Página web oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
[Fecha de consulta: 16 de octubre de 2014]. Disponible en: http://www.wipo.int/about-wipo/es. 
159 Greiber, T. (2011), op. cit. 
160  A/60/63/Add. 1, 2005, op. cit., párr.221; Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento 
Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimientos en materia de Patentes, 
1977, art. 3. 
161 Ibid.  
162 Loc. cit., art. 6.   

http://www.wipo.int/about-wipo/es
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Debido a que el Tratado no define el término “microorganismo”, este se ha 

interpretado de manera amplia.163 Así las cosas, dicho tratado aplica a las patentes 

que se realicen de microorganismos en ZFJN. Es importante tener esto en cuenta al 

momento de redactar nuevas regulaciones para las patentes en materia de estos 

recursos.  

 

Por último, es importante mencionar que en el seno de la OMPI se creó el 

Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos 

Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (en adelante CIG de la OMPI), el 

cual tiene como objeto elaborar el texto de un instrumento jurídico internacional que 

asegure la efectiva protección de los conocimientos tradicionales, las expresiones 

culturales tradicionales y los recursos genéticos.164 

 

Se han llevado a cabo numerosas reuniones de este Comité y en la sesión de 

febrero de 2014, por primera vez se presentó un Documento Consolidado en Relación 

con la Propiedad Intelectual y los Recursos Genéticos.165 Este documento, revisado en 

la sesión de julio de 2014, es el primer borrador de un posible instrumento jurídico 

internacional que regule los recursos genéticos en relación con la propiedad 

intelectual. 

 

A pesar de que el documento hace referencia al CDB y al Protocolo de Nagoya, 

en su ámbito de aplicación no se excluyen los recursos genéticos de ZFJN; por lo tanto, 

                                                 
163 A/60/63/Add. 1, 2005, op. cit., párr. 221.  
164 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Los océanos y el derecho del mar. 
A/66/70,/Add.2, 2011. 
165 Documento Consolidado en Relación con la Propiedad Intelectual y los Recursos Genéticos. Comité 
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y 
Folclore, WIPO /grtkf/ic/28/4, 2014. 
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es posible que de aprobarse este instrumento, vaya a ser de aplicación directa a los 

RGM en ZFJN.166  

 

El objeto de esta normativa es impedir la apropiación indebida de recursos 

genéticos mediante el sistema de patentes; a la vez que fomenta así los sistemas de 

acceso y participación de beneficios existentes. Se impone la obligación de divulgar 

cierta información al momento de presentar la solicitud de patente (país o región de 

origen del recurso genético, prueba de que se obtuvo el consentimiento informado 

previo, etc.), para revisar que se cumplió con las reglas de acceso y repartición de 

beneficios. Además, se está discutiendo incluir una disposición que establezca que no 

deberían concederse derechos de patente sobre recursos genéticos, tal como se 

encuentran en la naturaleza, bajo el argumento de que estos no son una invención.167 

 

Estos aspectos son relevantes; pues si se aprueban, podrían convertirse en un 

marco regulatorio vinculante sobre los aspectos de propiedad intelectual de los 

recursos genéticos en general, esto incluye a los RGM en ZFJN.  

 

Sin embargo, este instrumento que el CIG de la OMPI está preparando, aún no 

ha sido aprobado y sus disposiciones todavía no son aplicables. Consecuentemente, no 

existe ninguna regulación específica sobre los derechos de propiedad intelectual 

derivados de los RGM en ZFJN.  

 

5. Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los aspectos de los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio  

 

                                                 
166 WIPO /grtkf/ic/28/4, 2014, op. cit., art. 1; Greiber, T. (2011), op. cit.  
167 WIPO /grtkf/ic/28/4, 2014, op. cit., Art. 3. 
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La segunda organización relevante en materia de propiedad intelectual 

internacionalmente es la Organización Mundial del Comercio. Esta se estableció en 

1995 y se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su base está 

constituida por los Acuerdos de la OMC. Estos fueron negociados y aprobados en la 

Ronda de Uruguay de 1994 y abarcan tres temas principales: los bienes, los servicios y 

la propiedad intelectual.168 Existen alrededor de 60 acuerdos que regulan esos temas; 

sin embargo, se enfatizará en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), el cual tiene relevancia 

en relación con la normativa de los recursos genéticos. 

 

El ADPIC es uno de los pilares de la OMC y se ha constituido en un instrumento 

para reducir las diferencias entre regulaciones nacionales en materia de protección de 

derechos de propiedad intelectual y crear un sistema homogéneo que diera seguridad 

a los usuarios. Para esto, regula los procedimientos y los recursos internos de los 

países, para proteger la propiedad intelectual y establecer la aplicación necesaria de 

los principios básicos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) en materia de propiedad intelectual, tales como el de nación más favorecida o 

el trato nacional.169 

 

En particular, para efectos de esta investigación, interesan sus disposiciones 

relativas a las patentes de invención. De acuerdo con el artículo 27 del ADPIC, las 

invenciones que pueden patentarse deben cumplir con tres requisitos: ser nuevas, 

entrañar una actividad inventiva y ser susceptibles de aplicación industrial. Estos 

requisitos al menos funcionan como una garantía mínima de que no se permite 

                                                 
168 Entender la OMC: Los Acuerdos. En: Página web oficial de la Organización Mundial del Comercio. 
[Fecha de consulta: 14 de octubre  de 2014]. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm1_s.htm. 
169 A/60/63/Add. 1, 2005, op. cit., párr. 222. 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm1_s.htm
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patentar irrestrictamente cualquier componente de la biodiversidad para cualquier 

tipo de uso.170 

 

 El artículo 27 también establece cuáles aspectos pueden ser elegibles para ser 

objeto de una patente. Se permiten patentes tanto sobre productos como sobre 

procesos.  

 

Sin embargo, la parte relevante de este artículo es su párrafo 3, donde se 

permite excluir de la patentabilidad a las plantas y los animales, pero no a los 

microorganismos ni a los procedimientos no biológicos o microbiológicos. Esto es de 

suma relevancia para el tema de los RGM en ZFJN; pues gran cantidad de los RGM se 

extraen de microorganismos o contienen procedimientos no biológicos o 

microbiológicos171 y si estos no entran en la exclusión del artículo 27, pueden ser 

patentados como si fueran invenciones nuevas. Esto hace que la información derivada 

de tales recursos, sea propiedad del titular de la patente. Ese tipo de situaciones 

podrían tener incidencia en un futuro sistema de acceso y participación de beneficios 

de los RGM en ZFJN, en el tanto se restringiría el acceso a ciertos recursos y sus 

beneficios no podrían distribuirse libremente. 

 

No obstante, cabe resaltar que las disposiciones del ADPIC siguen siendo 

revisadas como resultado de las discusiones de la Ronda de Doha. Las disposiciones 

antes mencionadas podrían cambiar, con el fin de adaptarse a un nuevo sistema 

mundial de acceso y repartición de beneficios en materia de RGM en ZFJN.  

 

Por ejemplo, actualmente se discute el tema de la revelación de origen del 

recurso genético al momento de tramitar una patente. La revelación de origen implica 

                                                 
170 Greiber, T. (2011), op. cit. 
171 Greiber, T. (2011), op. cit.  



 
 

58 

que, como requisito para poder solicitar una patente sobre un recurso genético, es 

necesario revelar el origen geográfico del recurso, así como evidencia de que se 

cumplieron con los requisitos de acceso y se cumplió con la distribución de sus 

beneficios.  

 

Estas discusiones se han dado sobre todo en relación con el sistema del CDB y 

el Protocolo de Nagoya. En esos casos, para solicitar una patente sería necesario 

revelar el origen del recurso, además de presentar evidencia de que se dio el 

consentimiento informado previo y se negociaron condiciones mutuamente acordadas.  

 

Ya que las discusiones sobre ese tema persisten, podría ser conveniente que a 

la hora de crear regulación sobre los derechos de propiedad intelectual de los RGM en 

ZFJN, se considere la posibilidad de exigir para este tipo de recursos la revelación del 

origen. De esta manera, se estaría comprobando que el régimen aplicable a ese 

recurso genético es el de las ZFJN; así como comprobar si se cumplieron los requisitos 

de acceso de ese sistema y las obligaciones de distribución de beneficios. El ADPIC 

podría ser el instrumento indicado para establecer estos requisitos, de manera que 

todos los Estados partes deban acatarlo y no haya ningún conflicto entre las 

legislaciones.  

 

 Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que, en materia de patentes, las 

disposiciones que aplican en último caso son las de cada país en particular. El 

otorgamiento de una patente es un acto soberano de un Estado, que debe cumplir 

ciertos estándares de acuerdo con los tratados internacionales existentes.172 Esto es 

importante en materia de RGM en ZFJN; pues independientemente de donde se 

                                                 
172 Leary, D. et. al. (2007), op. cit.  
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extraiga un recurso genético, su patentabilidad va a estar sujeta a las leyes del país 

donde se pretende patentar.  

 

De esto se desprende que en materia de patentes, no existe en realidad un 

vacío legal en relación con los RGM en ZFJN. Sí existe una falta de uniformidad de las 

regulaciones presentes en cada país, lo cual crea un sistema heterogéneo a nivel 

mundial que no considera las características especiales de esta clase de recursos.  

 

Sería conveniente generar una regulación específica sobre los derechos de 

propiedad intelectual de los RGM en ZFJN, por su condición de recursos comunes.  

Esta podría establecer principios generales y uniformes que apliquen en materia de 

patentes sobre estos recursos y vayan de la mano con la repartición de beneficios de 

los mismos.  

 

Al efectuar un breve análisis de la regulación existente relacionada con el tema 

de la normativa de acceso y participación de beneficios de los RGM en ZFJN, se puede 

llegar a algunas conclusiones.  

 

En primer lugar, evidentemente no existe un cuerpo normativo que regule de 

manera exhaustiva y uniforme el acceso y repartición de beneficios de los RGM en 

ZFJN. La regulación es fragmentada, poco clara y, en la mayoría de los casos, pensada 

para aplicarse a otro tipo de recursos.  

 

Además, cabe resaltar que no hay uniformidad entre los diferentes sistemas de 

regulación. Todos los instrumentos analizados tienen objetivos diferentes y  crean 

instituciones internacionales que actúan independientemente en su ámbito de 

aplicación, sin coordinar en forma directa entre ellas.   
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Este escenario ha sido analizado por numerosos expertos y entidades 

nacionales y es, precisamente, lo que ha generado un interés en elaborar un cuerpo 

normativo que establezca una guía clara y directa sobre como se deberían aprovechar 

los RGM en ZFJN, de manera que se fomente su utilización, se dé una repartición 

equitativa de sus beneficios y su explotación se realice de manera sostenible.  

 

En las siguientes secciones se estudiarán las discusiones que se han generado 

al respecto en los distintos foros internacionales y las diferentes posiciones que han 

surgido.  
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CAPÍTULO II. DISCUSIONES SOBRE REGULACIÓN 

 

A. Proceso de discusión ante instancias internacionales 

 

1. Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

a. Asamblea General y reportes del Secretario General de las Naciones Unidas  

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (en adelante AG), es el principal 

órgano deliberativo de la ONU y está integrado por la totalidad de sus Estados 

miembros.173  Sus resoluciones no se consideran jurídicamente vinculantes; sin 

embargo, sí representan la principal expresión de la voluntad de los Estados a nivel 

internacional, por lo que tienen un gran valor político y, en algunos casos, valor 

jurídico.174 Algunos autores las consideran un poderoso indicio de la existencia de 

costumbre internacional con respecto a un tema.175 

 

La AG ha sido siempre uno de los foros principales en los que se discuten 

asuntos relacionados con el derecho del mar. Fue a través de una de sus resoluciones 

que se declaró en 1970 que los fondos marinos y sus recursos son patrimonio común 

de la humanidad.176 Además, por medio de su resolución 3067 (XXVIII) de 1973, se 

convocó a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la 

cual dio pie a la aprobación de la CONVEMAR.177  

                                                 
173 Carta de las Naciones Unidas, 1945.   
174 BROWNLIE, Ian. (2008). Principles of public international law. 7th Edition, Oxford University Press, p. 
15.  
175 Ibid.  
176 Res. 2749 (XXV) AG, 1970, op. cit. 
177 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Reserva exclusiva para fines pacíficos de 
los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo en altamar fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional actual y empleo de sus recursos en beneficio de la humanidad, y Convocación de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar. Res. 3067 (XXVIII), 1973. 
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En 1994, el año en que entró en vigencia la CONVEMAR, la AG emitió la 

resolución 49/28 donde reconocía la importancia fundamental de la Convención para 

el mantenimiento de la paz, la justicia y el progreso.178 Sin embargo, lo más relevante 

de esta normativa fue la decisión por parte de la AG de consignarse como el foro 

global competente para revisar los desarrollos relativos al derecho del mar.  

 

En la resolución se establece el compromiso de la AG de realizar un examen y 

una evaluación anuales de la aplicación de la Convención y de otros acontecimientos 

relativos a los asuntos oceánicos y al derecho del mar.179  

 

Por este motivo, a partir de 1994, la AG ha emitido anualmente una resolución 

titulada “Los océanos y el derecho del mar”, en donde analiza y menciona los 

principales desarrollos de esta rama, e insta a los países a tomar decisiones sobre 

temas que estén en discusión o necesiten regulación.180  

 

Cabe mencionar que estas resoluciones anuales, se basan en gran medida en el 

informe anual que el Secretario General de la ONU tiene que entregar sobre el derecho 

                                                 
178 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Derecho del mar. A/RES/49/28, 1994.  
179 A/RES/49/28, 1994, op. cit. párr. 12. 
180 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Derecho del mar. A/RES/49/28, 1994, op. 
cit.; Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. 
A/RES/57/141, 2003; Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el 
derecho del mar. A/RES/58/240, 2004; Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los 
océanos y el derecho del mar. A/RES/59/24, 2005; Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Los océanos y el derecho del mar. A/RES/60/30, 2006; Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. A/RES/61/222, 2007; Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. A/RES/62/215, 2008; Resolución de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. A/RES/63/111, 2009; 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. 
A/RES/64/71, 2010;  Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el 
derecho del mar. A/RES/65/37, 2011; Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los 
océanos y el derecho del mar. A/RES/66/231, 2012; Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Los océanos y el derecho del mar. A/RES/67/78*, 2013; Resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. A/RES/68/70, 2014. 
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del mar.  Estos informes han sido presentados por el Secretario General desde 1984 y 

fueron especialmente requeridos por la AG en la resolución 49/28 del 1994, al entrar 

en vigor la CONVEMAR:   

 

“Pide al Secretario General que siga desempeñando las funciones que se le 

confiaron tras la adopción de la Convención y que cumpla las que dimanen 

de la entrada en vigor de la Convención, en particular mediante:  

 

a) La preparación de un amplio informe anual, para su examen por la 

Asamblea, sobre los acontecimientos relativos al derecho del mar, 

teniendo en cuenta la evolución científica y tecnológica pertinente […]”181 

 

A partir de estos dos instrumentos -el informe anual del Secretario General, y la 

resolución anual de la AG sobre el derecho del mar-, es que las cuestiones relativas a la 

regulación de los temas marítimos han sido constantemente analizadas en el seno de 

la AG.   

 

A pesar de que ya desde 1996 los informes del Secretario General expresaban 

inquietud sobre la explotación de los recursos genéticos en áreas fuera de la 

jurisdicción nacional,182 la AG no adoptó ninguna normativa de relevancia para el 

                                                 
181 A/RES/49/28, 1994, op. cit. párr. 15 a). 
182 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Derecho del Mar. A/51/645, 1996, párr. 231: 
“El tema general de la diversidad biológica marina y costera y el tema concreto del acceso a los recursos 
genéticos de los fondos abisales, plantean cuestiones importantes. El tema comprende no sólo la 
protección y conservación del medio marino, incluso la de la zona de los fondos marinos internacionales, 
sino también otros, como la aplicación del régimen del consentimiento para las investigaciones científicas 
marinas, el régimen de las zonas protegidas en la zona económica exclusiva, los deberes de conservación y 
ordenación de los recursos vivos de la alta mar y el desarrollo sostenible de los recursos marinos vivos en 
general. La cuestión concreta del acceso destaca la necesidad de realizar de manera racional y ordenada 
las actividades relativas a la utilización de los recursos genéticos derivados de la zona de los fondos 
abisales más allá de los límites de la jurisdicción nacional.” 
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tema hasta en el 2002.183 Ese año, en la resolución 57/141, la AG mencionó por 

primera vez la necesidad de que las organizaciones internacionales se pusieran de 

acuerdo para examinar los medios de integrar y mejorar el control de riesgos que 

corre la biodiversidad marina de los montes y otros accidentes submarinos.  

 

A partir de ese momento, se empezó a dar más importancia al tema de la 

conservación y regulación de la biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción 

nacional en los distintos foros internacionales. Hasta que en el 2004, la AG decide 

establecer el Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta, encargado de 

estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional (en adelante Grupo de 

Trabajo).184  

 

En este grupo es donde se han dado las discusiones más importantes en 

relación con el acceso y la participación de beneficios de RGM en ZFJN; sin embargo, 

estas se analizarán posteriormente en una sección aparte.  

 

b. Octava reunión del UNICPOLOS 

 

Evidentemente, la creación de este Grupo de Trabajo es el paso más importante 

que la AG ha dado para crear una regulación de la biodiversidad y, en específico, de los 

RGM en ZFJN. Sin embargo, antes la AG ya había demostrado su compromiso con los 

temas marítimos al establecer en su resolución 54/33 de 1999, la creación de un 

proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el 

                                                 
183 Arico, S.; Salpin, C. (2005), op. cit.  p.26. 
184 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. 
A/RES/59/24, 2005. párr. 73.  
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derecho del mar (en adelante Proceso de Consultas o UNICPOLOS, por sus siglas en 

inglés).185 

 

Este Proceso de Consultas tiene como finalidad el análisis anual del desarrollo 

de los asuntos oceánicos, cada año se refiere a un tema en específico.186 Así, de 

acuerdo con el proceso establecido en la resolución 54/33, en cada asamblea anual se 

realizan debates sobre el Informe del Secretario General y sobre las resoluciones de la 

AG relativas al derecho del mar. De esos debates, los cuales se realizan a lo largo de 

una semana, debe surgir un informe donde se planteen sugerencias a la Asamblea 

General para que examine cuestiones concretas.187 

 

La primera reunión del UNICPOLOS se celebró en junio de 2000 y se trató el 

tema de pesquerías y los impactos de la contaminación y la degradación marina.188 En 

el 2002, se trataron los temas de protección y preservación del medio marino, 

fomento de capacidad y coordinación regionales y se manifestó más concretamente la 

preocupación por los ecosistemas marinos vulnerables.189  

 

Sin embargo, fue en su octava reunión cuando el tema central de la consulta 

anual fue la regulación de los RGM. Durante esa reunión, realizada del 25 al 29 de 

junio de 2007, se dieron numerosas presentaciones de expertos y debates entre los 

                                                 
185 UNG Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resultados del examen por la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible del tema sectorial “Los océanos y los mares”: coordinación y 
cooperación internacionales.  A/RES/54/33, 2000.  
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los copresidentes del proceso de consultas. 
Informe sobre la labor del proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los 
océanos y el derecho del mar en su primera reunión. A/55/274, 2000.  
189 Honra, A. (2011), op. cit.;  carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los copresidentes 
del proceso de consultas. Informe sobre la labor del proceso abierto de consultas oficiosas de las 
Naciones Unidas establecido por la Asamblea general en su resolución 54/33 para facilitar el examen 
anual por la Asamblea General de los acontecimientos registrados en relación con los asuntos oceánicos 
en su tercera reunión. A/57/80, 2002.  
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representantes de los Estados, todos en torno al tema de los RGM, donde se utilizó 

como base el Informe del Secretario General A/62/66 presentado ese mismo año. Los 

resultados de esta reunión se concretaron en el Informe A/62/169 del 30 de julio de 

2007.190 

 

Los debates se dividieron en tres segmentos, los cuales tuvieron como temas, 

respectivamente, la “Comprensión de los recursos genéticos marinos, su 

vulnerabilidad y los servicios que prestan”, “Comprensión de las actividades 

relacionadas con los recursos genéticos marinos y otros aspectos pertinentes: 

experiencias en cuanto a la recolección y la comercialización” y, por último, 

“Cooperación y coordinación internacionales sobre cuestiones relativas a los recursos 

genéticos marinos: actividades actuales a nivel regional y mundial y problemas 

actuales y futuros”.  

 

Durante estos segmentos se reconoció la importancia biológica y 

socioeconómica de los RGM, como reguladores del ciclo de carbono y la producción de 

oxígeno y como fuente de información para elaborar productos farmacéuticos y 

demás aplicaciones industriales.191 

 

Se realizaron amplias discusiones sobre la necesidad de continuar con las 

investigaciones científicas en ese campo. Sin embargo, se deliberó también sobre las 

medidas que debían tomarse para que estas investigaciones se realizaran de manera 

sostenible y apoyaran la conservación de los ecosistemas marinos.  

 

                                                 
190 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los copresidentes del proceso de consultas. 
Informe sobre la octava reunión del proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre 
los océanos y el derecho del mar. A/62/169, 2007.  
191 Ibid, párr. 16. 
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Un tema central y de particular interés para los países en vías de desarrollo, fue 

el del acceso a los resultados de las investigaciones y de creación de capacidad y 

transferencia tecnológica. Durante las discusiones, se hizo patente que los países 

desarrollados eran los únicos que tenían un real acceso a estos recursos. Por esta 

razón, se habló de crear un régimen por medio del cual los datos procedentes de los 

RGM pudieran distribuirse. Además, se analizó la manera en cómo se podrían crear 

instancias de cooperación para que los países en vías de desarrollo empezaran a crear 

programas para realizar sus propias investigaciones.192 

 

Otro de los temas que se abordó fue el de los procesos de comercialización de 

los productos derivados de RGM y la necesidad de aclarar las cuestiones relativas a los 

derechos de propiedad intelectual sobre estos recursos.193 

 

Cabe resaltar que estos debates se dieron tomando en cuenta, tanto los RGM 

bajo la jurisdicción nacional de los Estados como los RGM en ZFJN. Aunque hubo 

varias delegaciones que consideraron que la discusión debía girar en torno a los RGM 

en ZFJN exclusivamente.  

 

Esta reunión cobra una especial importancia en el tema de la regulación de los 

RGM en ZFJN; pues fue la primera vez que el tema se discutía tan a fondo en un foro 

internacional con participación de tantos miembros.  Consecuentemente, fue durante 

esta reunión que se plantearon por primera vez las discusiones acerca del régimen 

jurídico aplicable a la regulación de los recursos.  

 

A partir de esa reunión, se establecieron las tres posiciones predominantes en 

el debate de la normativa de los RGM en ZFJN.194 

                                                 
192 Ibid, párr. 44, 99- 108.  
193 Ibid, párr. 45. 
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Un grupo de Estados, representados fundamentalmente por el G77 y China, 

plantearon la posición de que los RGM en la Zona formaban parte del “patrimonio 

común de la humanidad” y no debían equipararse al régimen que regula los recursos 

marinos vivos de la Alta Mar. De acuerdo con esta posición, estos recursos no son de 

acceso libre ni pueden ser objeto de propiedad privada.195 

 

Otro grupo de delegaciones expresaron una opinión contraria, según la cual el 

régimen aplicable a estos recursos es el de Alta Mar y, consecuentemente, el de la 

libertad de aprovechamiento y apropiación.196 

 

Por último, otras delegaciones expresaron su preocupación acerca de la falta de 

normativa para el acceso y la distribución de beneficios de estos recursos y plantearon 

la posibilidad de redactar normas concretas para regular estos temas, antes de definir 

el régimen jurídico de dichos recursos.197 

 

Desde que se dieron estos planteamientos, el debate acerca del régimen 

jurídico aplicable a los RGM en la Zona, ha sido el eje principal en las discusiones 

internacionales. Las posiciones de cada uno de los grupos de Estados y el desarrollo 

de este debate se analizarán más a fondo en las próximas secciones.   

 

Al concluir la octava reunión del UNICPOLOS, se elaboró una lista de 

sugerencias para que la Asamblea General tomara en cuenta, en relación con los RGM 

de ZFJN, de las cuales las más relevantes son las siguientes:  

 

                                                                                                                                                     
194 Honra, A. (2011), op. cit. 
195 A/62/169, 2007, op. cit., p. 70, 71, 72. 
196 Ibid, p. 74. 
197Ibid, p. 75, 76. 
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 Que se tomara nota de la abundancia y la diversidad de los recursos 

genéticos marinos, de su carácter dinámico y la función que desempeñan 

como importante elementos constitutivos de la diversidad biológica marina, 

así como de su función en los ciclos biogeoquímicos y el sustento de la vida 

en la Tierra; 

 

 Que se tomara nota también de la vulnerabilidad de la diversidad biológica 

marina, incluidos los recursos genéticos marinos, derivada de diversas 

amenazas e influencias, inclusive la contaminación, el cambio climático, la 

destrucción de hábitats, las prácticas pesqueras destructivas, la alteración 

física del medio marino y la sobreexplotación; 

 

 Que se tomara nota de los debates sobre el régimen jurídico de los recursos 

genéticos marinos situados fuera de las zonas de jurisdicción nacional, de 

conformidad con la Convención y pida a los Estados que continúen 

examinando la cuestión en el contexto del mandato del Grupo de Trabajo 

especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las 

cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad 

biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, con miras a 

realizar nuevos avances según esta cuestión; 

 

 Que se notara la importancia de compartir, difundir y aprovechar los 

resultados de las investigaciones científicas marinas en curso, así como de 

la necesidad de nuevas investigaciones para comprender la distribución, la 

composición, la vulnerabilidad, la resistencia y las funciones ecológicas de 

los recursos genéticos marinos en la diversidad biológica marina; 
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 Que se reconozca también el valor de los bienes y los servicios de los 

recursos genéticos marinos y el espectro de sectores, incluidos los sectores 

alimentario, sanitario, industrial y de reparación del medio ambiente, que 

procuran estudiar el potencial de los recursos genéticos marinos, y tome 

nota de que el desarrollo comercial de los recursos genéticos marinos 

puede entrañar con frecuencia un proceso prolongado que puede traer 

consigo riesgos, incertidumbre e inversiones de capital significativas y tome 

nota además de que la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica marina y sus componentes, son un requisito 

fundamental para la salvaguardia de dichos bienes; 

 

 Que se reconozca que hay varios aspectos de los regímenes de propiedad 

intelectual relativos a los recursos genéticos marinos que es necesario 

examinar mejor, incluso relativos a la divulgación del origen de los recursos 

genéticos marinos, los vínculos con los conocimientos tradicionales, los 

efectos en el intercambio de conocimientos y las consecuencias en materia 

de acceso y reparto de los beneficios y, tome nota de los debates en curso y 

de los conocimientos especializados de las organizaciones internacionales 

competentes, incluidas la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

y la Organización Mundial del Comercio; 

 

 Que aliente a los Estados y las organizaciones internacionales, incluso a 

través de programas de cooperación bilaterales, regionales y mundiales y 

asociaciones de cooperación, a que continúen incrementando, de forma 

sostenible y amplia, cuando sea posible, las actividades de fomento de la 

capacidad, en particular en los países en desarrollo, en el campo de la 

investigación científica marina, mediante la capacitación de personal, la 
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inversión en servicios, la provisión de plataformas de investigación y la 

transferencia de tecnologías ecológicamente racionales.198 

 

A pesar de que se logró coincidir en la formulación de las recomendaciones 

enumeradas anteriormente, esta fue la primera reunión del UNICPOLOS desde que fue 

fundada en 1999, en la cual no se alcanzaba un consenso al final de los debates.199 Esto 

se debió a las fuertes posiciones mencionadas  acerca del régimen jurídico aplicable a 

los RGM en ZFJN.  

 

c. Últimos avances en la Asamblea General 

 

Como se mencionó, la octava reunión del UNICPOLOS fue fundamental para 

iniciar el debate acerca de la regulación de los RGM en ZFJN. A partir de 2007, las 

resoluciones anuales de la AG empezaron a incluir todos los años alguna referencia al 

tema de los RGM en ZFJN, tales como la que establece la resolución 62/215 del 2007:  

 

“La Asamblea General, 

  

132. Toma nota del informe sobre la labor del proceso de consultas en su 

octava reunión y su anexo que se centra en el tema de los recursos 

genéticos marinos, y reconoce la necesidad de examinar la cuestión de los 

recursos genéticos marinos en el Grupo de Trabajo especial oficioso de 

composición abierta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 91 de la 

resolución 61/222, tomando en consideración los posibles elementos 

                                                 
198 Ibid, Anexo. 
199 Octava reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas sobre Océanos y el Derecho del Mar: del 
25 al 29 de junio de 2007. Publicado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS), 
Boletín de Negociaciones de la Tierra. Vol. 25 No. 38, junio 2007.  
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sugeridos por los copresidentes del proceso de consultas; 

 

133. Observa del debate sobre el régimen jurídico pertinente respecto de los 

recursos genéticos marinos en zonas situadas más allá de la jurisdicción 

nacional de conformidad con la Convención, y exhorta a los Estados a que 

sigan examinando esta cuestión en el contexto del mandato del Grupo de 

Trabajo especial oficioso de composición abierta con miras a seguir 

progresando a este respecto; 

 

134. Reconoce la abundancia y diversidad de los recursos genéticos 

marinos y su valor en cuanto a los beneficios, bienes y servicios que pueden 

aportar; 

 

135. Reconoce también la importancia de la investigación sobre los 

recursos genéticos marinos a los efectos de aumentar la comprensión 

científica y su uso y aplicación potenciales, y mejorar la ordenación de los 

ecosistemas marinos” 

 

 En la resolución 66/231 de 2011, la AG decidió ordenar un proceso en el 

cual se analizara el marco jurídico para la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, incluso 

mediante la posible elaboración de un acuerdo multilateral en el marco de la 

CONVEMAR.200 Esta normativa surgió a raíz de una recomendación del Grupo de 

Trabajo201 y fue la primera vez que la AG se refería a la posibilidad de crear un 

acuerdo multilateral para regular esos temas.  

                                                 
28 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. 
A/RES/66/231, 2012. párr. 167. 
201 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de Trabajo 
especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 
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 En el 2012 se dio un paso mucho más grande, durante la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20, hacia la regulación 

de la diversidad biológica de ZFJN, en el documento final de la Conferencia, 

titulado “El futuro que queremos” los Estados miembros asumieron el siguiente 

compromiso:  

 

“Basándose en la labor del grupo de trabajo especial, y antes de que finalice 

el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, nos 

comprometemos a abordar urgentemente el tema de la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad marina en las zonas fuera de la jurisdicción 

nacional, en particular, a tomar una decisión sobre el desarrollo de un 

instrumento internacional en el marco de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar. “202 

  

 Este Documento final de la Conferencia fue aprobado mediante la 

resolución 66/288 de la AG, con lo que los Estados se comprometieron a tomar 

una decisión, antes de que finalice el sexagésimo período de sesiones de la 

Asamblea General, en el 2015, sobre si se debe crear o no, un nuevo acuerdo 

internacional en donde se regulen las cuestiones relativas a la diversidad 

biológica de las ZFJN y, en particular, los RGM.203  

 

                                                                                                                                                     
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción 
nacional. Los océanos y el derecho del mar. A/66/119, 2011. párr. 1.  
202 Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. El futuro 
que queremos. A/CONF.216/L.1*, 2012.  
203 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El futuro que queremos.  A/RES/66/288, 
2012. , p. 162.  



 
 

74 

 Esta decisión ha sido reafirmada en las dos resoluciones posteriores de la 

AG sobre los océanos y el derecho del mar.204 Además, en su resolución de 2012, 

la AG ordenó realizar dos reuniones técnicas sobre estos temas entre períodos 

de sesiones en el 2013, para mejorar la comprensión de los asuntos y aclarar 

cuestiones esenciales.205 Durante estas reuniones, las cuales se analizarán con 

mayor profundidad en breve, se discutieron varios temas, entre los cuales se 

encontraban los RGM. 

 

 Por último, cabe mencionar que en su resolución 68/70 de 2013, la AG 

ordenó la realización de tres reuniones más del Grupo de Trabajo, con el fin de 

preparar la decisión que se tomará al finalizar el sexagésimo noveno período de 

sesiones.206 Estas reuniones se programaron para abril de 2014, junio de 2014 y 

enero de 2015. En esta misma resolución, la AG reiteró su compromiso de 

asegurar que el marco jurídico para la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica marina en ZFJN trate eficazmente esas cuestiones e 

identifique las deficiencias y la manera de seguir avanzando.207 

  

Debido a que esas tres reuniones ya fueron realizadas según las fechas 

establecidas, el siguiente paso que se dará en la Asamblea General es adoptar 

una decisión sobre las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo en su 

reunión de enero de 2015. Esta decisión se tomará en setiembre de 2015 y, 

posiblemente, marcará el inicio de las negociaciones para crear un tratado 

vinculante el cual regule, entre otros temas, el acceso y la distribución de 

beneficios de los RGM en ZFJN.   

                                                 
204 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos y el derecho del mar. 
A/RES/67/78*, 2013, párr. 181; Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los océanos 
y el derecho del mar. A/RES/68/70, 2014, párr. 197.  
205 A/RES/67/78*, 2013, op. cit., párr. 182, Anexo. 
206 A/RES/68/70, 2014, op. cit., párr. 198. 
207 Ibid, párr. 195. 
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Del análisis anterior sobre el desarrollo que se le ha dado al tema de los 

RGM en ZFJN en el seno de la AG, se pueden sacar varias conclusiones. En primer 

lugar, cabe resaltar que el tema ha ido adquiriendo mayor relevancia a través de 

los años, en el tanto las primeras resoluciones de la AG sobre cuestiones marinas 

ni siquiera mencionaban a los RGM en ZFJN y ahora, a partir de 2007, cada una 

de las resoluciones emitidas contiene una mención especial sobre este asunto y, 

en los últimos años, se habla directamente de la necesidad de regular de forma 

eficaz estos recursos.  

 

 Este avance se ha dado gracias a los informes del Secretario General, en 

los cuales se menciona el tema reiteradamente desde 1996208, a las discusiones 

de la octava reunión del UNICPOLOS y al esfuerzo del Grupo de Trabajo, el cual 

se analizará a continuación.  

 

 Este incremento en la atención de la AG al tema de los RGM en ZFJN a 

través de los años, es un claro indicio de la relevancia que estos recursos han 

llegado a tener en el ámbito científico-económico del mundo y de que existe una 

necesidad efectiva de regularlos en forma correcta. El hecho de que se haya 

establecido un plazo determinado para tomar la decisión sobre crear un 

instrumento que regule estos temas, evidencia que hay una fuerte voluntad 

política, la cual desea que se inicien discusiones serias al respecto y se evite 

seguir en una especulación diplomática sin fin sobre la necesidad o no de tomar 

acciones.   

 

2. Grupo de trabajo especial oficioso de composición abierta  

                                                 
208 En especial en los informes SG - A/60/63/Add. 1, 2005; SG - A/62/66, 2007; SG - A/62/66/Add.2, 
2007; SG- A/64/66/Add.2, 2009; SG- A/66/70,/Add.1, 2011. 
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a.  Creación del Grupo de Trabajo  y primeras reuniones  

 

Como se mencionó anteriormente, en el 2004 por medio de su resolución 

A/59/24, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Grupo de Trabajo 

especial oficioso de composición abierta, encargado de estudiar las cuestiones 

relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera 

de las zonas de jurisdicción nacional (en adelante Grupo de Trabajo).209 

 

 De acuerdo con la resolución que lo establece, el Grupo de Trabajo tiene cuatro 

fines específicos210:  

 

- Pasar revista a las actividades anteriores y presentes de las Naciones Unidas y 

de otras organizaciones internacionales competentes en lo relativo a la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las 

zonas de jurisdicción nacional; 

- Examinar los aspectos científicos, técnicos, económicos, jurídicos, ambientales, 

socioeconómicos y de otro tipo de estas cuestiones; 

- Determinar las cuestiones y los elementos principales respecto de los cuales 

convendría hacer estudios de base más detallados para facilitar su examen por 

los Estados; 

- Indicar, cuando proceda, opciones y enfoques posibles para promover la 

cooperación y la coordinación internacional con miras a la conservación y el 

uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de 

jurisdicción nacional. 

 

                                                 
209 A/RES/59/24, 2005, op. cit., párr. 73. 
210 Ibid.  
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Con base en ese mandato, el Grupo de Trabajo se ha reunido en ocho ocasiones, 

durante las cuales las discusiones han girado sobre todo en torno a la creación de 

capacidad y tecnología marina, áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto 

ambiental y en particular, el tema de los recursos genéticos marinos, incluidas 

cuestiones relativas a la participación en los beneficios.  

 

Las primeras tres reuniones del Grupo de Trabajo se realizaron 

respectivamente del 13 al 17 de febrero de 2006, del 28 de abril al 2 de mayo de 2008 

y del 1 al 5 de febrero de 2010.  

 

 Desde la primera reunión se pudo ver la marcada diferencia de opiniones que 

existía en relación con el tema de los RGM en ZFJN y de cómo deberían regularse. 

Algunas delegaciones sostuvieron que los recursos genéticos debían formar parte del 

patrimonio común de la humanidad; mientras que otras delegaciones sostenían que 

estos estaban correctamente regulados por el régimen de Alta Mar.211  

 

Asimismo, algunas de las delegaciones que coincidían con la perspectiva del 

patrimonio común de la humanidad, consideraban necesario la elaboración de un 

régimen regulatorio de los RGM en el marco de la CONVEMAR.212 Otras consideraban 

que lo pertinente era extender el régimen de la Zona a estos recursos. Los partidarios 

de la aplicación del régimen de Alta Mar, por otro lado, consideraban que no había 

necesidad de crear nueva regulación.213 

 

                                                 
211 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de Trabajo. 
Informe del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las 
cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las 
zonas de jurisdicción nacional. A/61/65, 2006, párr.29, 30, 71, 72. 
212 Ibid, párr. 72. 
213 Ibid.  
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 Las siguientes dos reuniones, la de 2008 y la de 2010, siguieron bajo la misma 

línea de discusiones.214 Las dos posiciones principales (partidarios de aplicar el 

régimen del patrimonio común de la humanidad y partidarios de aplicar el régimen de  

Alta Mar) se mantuvieron. Sin embargo, un tercer grupo planteó dejar las discusiones 

sobre el régimen jurídico aplicable para después y centrar el diálogo en determinar 

reglas específicas para el acceso y la participación de beneficios de los RGM en 

ZFJN.215 

 

Como han expresado diversos autores, los avances en estas tres reuniones 

fueron muy poco significativos.216 Esto se debió a la incapacidad de las delegaciones 

de pasar más allá de la discusión sobre el régimen jurídico aplicable a los RGM en 

ZFJN.217 Durante los debates no se pudo ni siquiera coincidir en la existencia de una 

laguna legal sobre el tema y esto hizo que las discusiones, incluso con respecto a otros 

temas como áreas marinas protegidas o evaluaciones de impacto ambiental, no 

avanzaran.   

 

 

b. Reunión del Grupo de Trabajo de 2011 

 

                                                 
214 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de Trabajo 
especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción 
nacional. Los océanos y el derecho del mar. A/63/79, 2008, párr. 36, 37, 48; Carta dirigida al Presidente 
de la Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición 
abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Los océanos y el derecho del mar. 
A/65/68, 2010, párr. 71, 72, 75. 
215 A/63/79, 2008, op. cit., párr.38; A/65/68, 2010, op. cit., párr. 73.  
216 Broggiato, A. (2011), op. cit.; DRUEL, Elisabeth. Towards a global agreement on environmental impact 
assessments in areas beyond national jurisdiction. Policy Brief IDDRI, N°01/13, January, 2013.   
217 Broggiato, A. (2011), op. cit.; DRUEL, Elisabeth. Marine protected areas in areas beyond national 
jurisdiction: The state of play.  Biodiversity IDDRI, N°07/11, September, 2011.  
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 De acuerdo con el mandato de la resolución 65/37 A de la Asamblea General, el 

Grupo de Trabajo realizó su cuarta reunión del 31 de mayo al 3 de junio de 2011. En 

esa reunión se trató el tema de los RGM en ZFJN, como uno de los temas principales.218 

 

 En general, se continuaron con las mismas discusiones sobre el régimen 

jurídico aplicable a estos recursos. Ciertas delegaciones volvieron a plantear la 

necesidad de aplicar el régimen de patrimonio común de la humanidad; mientras 

otras abogaron por la aplicación del régimen de Alta Mar.  

 

 Sin embargo, en esta reunión varias delegaciones expresaron su intranquilidad 

de que el acceso no reglamentado a los RGM de ZFJN tenía graves consecuencias 

económicas y sociales, e incluso presionaron de manera directa por la regulación 

urgente de este tema.219 Se destacó que los debates deberían centrarse en los 

mecanismos reguladores de estos recursos, incluida la participación justa y equitativa 

de los beneficios derivados de su uso.220 

 

 Además, se habló de la falta de un órgano internacional con el mandato de 

reglamentar el acceso a los RGM en ZFJN.221 Incluso, se mencionó la posibilidad de que 

el régimen de repartición de beneficios se creara basándose en el anexo del Protocolo 

de Nagoya.222 

 

 El punto más relevante de la reunión fue el énfasis con que la mayoría de las 

delegaciones reconoció que la situación existente no era sostenible ni aceptable.223 

Muchas de las delegaciones exhortaron a que se elaborara un régimen jurídico general, 

                                                 
218 A/66/119, 2011, op. cit., párr.15. 
219 Ibid, párr.15, 19.  
220 Ibid, párr.48. 
221 Ibid, párr.19.  
222 A/66/119, 2011, op. cit., párr.20.  
223 Ibid, párr.42. 
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mediante un acuerdo de aplicación de la CONVEMAR que englobara todos los aspectos 

relacionados con la protección y el aprovechamiento de la diversidad biológica marina 

en ZFJN, entre los cuales figura lo relativo a los RGM.224 

 

 De estas manifestaciones surgió el avance más significativo del Grupo de 

Trabajo, hasta ese momento, que se plasmó en forma de un grupo de 

recomendaciones a la Asamblea General, entre las que se encontraban:  

 

a) “Se inicie un proceso, por la Asamblea General, con miras a 

asegurar que el marco jurídico para la conservación y el uso sostenible de 

la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional 

aborde eficazmente esas cuestiones identificando las deficiencias y los 

avances, incluso mediante la aplicación de los instrumentos vigentes y la 

posible elaboración de un acuerdo multilateral en el marco de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; 

b) Este proceso aborde la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, en 

particular, conjuntamente y como un todo, los recursos genéticos 

marinos, incluidas cuestiones relativas a la participación en los 

beneficios, medidas como los mecanismos de ordenación basados en zonas 

geográficas, incluidas las zonas marinas protegidas, y las evaluaciones del 

impacto ambiental, la creación de capacidad y la transferencia de 

tecnología marina […]. (el resaltado no es del original)”225 

 

 Fue a través de estas recomendaciones que se planteó, por primera vez, una 

solicitud directa de iniciar el proceso que podría culminar en la creación de un 

                                                 
224 Ibid.  
225 Ibid, párr. 1.  
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instrumento que vaya a regular el acceso y la participación de beneficios de los RGM 

en ZFJN.  

 

 En la siguiente resolución de la Asamblea General, mencionada anteriormente, 

se dio la orden de iniciar este proceso y se ordenó la realización de seminarios 

técnicos entre sesiones, los cuales se planearían en la reunión del Grupo de Trabajo de 

2012.226 

 

c. Reunión del Grupo de Trabajo de 2012 

 

 El Grupo de Trabajo se reunió del 7 al 11 de mayo de 2012. Con respecto al 

tema de los RGM en ZFJN, se reiteraron las distintas posiciones sobre el régimen 

jurídico aplicable sin que se llegara a un consenso.227 

 

 Sin embargo, en esta reunión sí se logró que la discusión avanzara más allá de 

esa polémica. Se discutió la necesidad de que se lograra una mayor transparencia 

sobre el acceso actual a los RGM y su utilización, de manera que quedara claro cuántas 

actividades de prospección biológica se estaban llevando a cabo y las consecuencias 

que acarrearía para el medio ambiente, aspectos comerciales y los aspectos relativos a 

los derechos de propiedad intelectual.228 

 

 Se discutió la participación en los beneficios derivados del uso de los RGM y se 

sugirió aplicar las experiencias, tanto del Protocolo de Nagoya como del Tratado 

Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

                                                 
226 A/RES/66/231 AG, 2012, op. cit. párr. 167.  
227 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de Trabajo 
especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción 
nacional. Los océanos y el derecho del mar. A/67/95, 2012, párr.15. 
228 Ibid, párr.18.  
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Agricultura.229 Además, se resaltó la importancia de tomar en cuenta los beneficios 

monetarios y los no monetarios. 

 

 Es importante resaltar que más allá de la discusión sobre los RGM en ZFJN, en 

esta reunión las delegaciones se concentraron en identificar las deficiencias de la 

regulación actual de la diversidad biológica en ZFJN. Muchas delegaciones opinaron 

que el statu quo no propiciaba de manera efectiva la conservación y el uso sostenible 

de los recursos.230 Se consideró que la CONVEMAR, al ser un instrumento marco, tenía 

muchos vacíos en la reglamentación específica de algunos temas. 231 

Consecuentemente, muchas delegaciones apoyaron la iniciativa de concertar un 

acuerdo de aplicación en el marco de la Convención que regulara, como un todo, las 

zonas marinas protegidas, las evaluaciones de impacto ambiental, la creación de 

capacidad y transferencia de tecnología marina y, por supuesto, el acceso a los 

beneficios derivados de los RGM de ZFJN.232 

 

 Con el fin de avanzar hacia una solución con estas discusiones, las delegaciones 

determinaron la necesidad de realizar dos seminarios técnicos entre períodos de 

sesiones durante el 2013, orientados a aclarar cuestiones claves.233  

 

d. Reuniones técnicas entre período de sesiones y reunión de 2013 

 

 Con base en las recomendaciones presentadas por el Grupo de Trabajo a la AG 

en su informe de la reunión de 2012, la AG ordenó en su resolución 67/78 de ese 

mismo año la realización en el 2013 de dos reuniones técnicas entre períodos de 

                                                 
229 A/67/95, 2012, op. cit., párr.18. 
230 Ibid, párr. 31. 
231 Ibid, párr. 35.  
232 Ibid, párr. 42, 43. 
233 Ibid, párr. 1, 46, 48, 49, Apéndice. 
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sesiones de dos días de duración cada una.234 El fin de estas reuniones era mejorar la 

comprensión de los problemas relacionados con la conservación y el uso de la 

biodiversidad marina en ZFJN y, al mismo tiempo, aclarar cuestiones claves que 

ayudaran a tomar decisiones al respecto.  

 

En un anexo a esta resolución se estableció la dinámica de estas reuniones, 

según la cual se debían organizar grupos de debate donde expertos debían presentar 

ponencias sobre temas determinados y, posteriormente, se abriría un segmento de 

discusión entre las delegaciones.235 En estas reuniones técnicas podían participar 

todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, todas las partes de la CONVEMAR, 

organismos especializados, organizaciones intergubernamentales competentes y 

organizaciones no gubernamentales.236 

 

De acuerdo con este mandato, se realizaron dos reuniones técnicas: la primera 

se realizó los días 2 y 3 de mayo y trató el tema de los RGM. La segunda, se llevó a cabo 

los días 6 y 7 de mayo y trató el tema de mecanismos de conservación y ordenación, 

en particular zonas marinas protegidas y evaluaciones de impacto ambiental.237  Se 

hará referencia exclusivamente a lo discutido en la primera reunión, por ser el tema 

de estudio de esta investigación.  Los temas que se discutieron en la primera reunión 

sobre RGM en ZFJN, fueron los siguientes:  

 

 Significado y ámbito. 

                                                 
234 A/RES/67/78*, 2012, op. cit., párr.  182.  
235 A/RES/67/78*, 2012, op. cit., párr. 6.  
236 Ibid, párr, 5, Anexo.  
237 Grupo de Trabajo Especial Oficioso de Composición Abierta encargado de estudiar las cuestiones 
relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de 
jurisdicción nacional. Reuniones técnicas entre períodos de sesiones con el fin de mejorar la comprensión 
de los problemas y aclarar cuestiones clave como contribución de los problemas y aclarar cuestiones clave 
como contribución a la labor del Grupo de Trabajo de conformidad con el mandato que se incluye en el 
anexo de la resolución 67/78 de la Asamblea General. A/AC.276/6*, 2013, párr. 7.  
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 Alcance y tipos de investigación, usos y aplicaciones. 

 Aspectos tecnológicos, ambientales, sociales y económicos. 

 Cuestiones relativas al acceso. 

 Tipos de beneficios y distribución de los beneficios. 

 Cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual. 

 Regímenes mundiales y regionales en materia de recursos genéticos, 

experiencias y mejores prácticas. 

 Efectos y problemas para la biodiversidad marina fuera de las zonas de 

jurisdicción nacional. 

 Intercambio de información sobre programas de investigación relativos a la 

biodiversidad marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. 

 

Como puede observarse, se tocaron temas claves relativos a la regulación del 

acceso y la distribución de beneficios de los RGM en ZFJN. Varios de los expertos que 

presentaron sus ponencias, recomendaron aprobar un acuerdo de aplicación en el 

marco de la CONVEMAR, para regular y uniformar el tratamiento de estos recursos.238 

La importancia de estas reuniones radicó, principalmente, en el abordaje técnico del 

tema; pues se consideraron los aspectos biológicos y jurídicos de la discusión y no 

solamente los políticos. Por la modalidad escogida, las delegaciones pudieron 

entender el tema en la mayoría de sus dimensiones, se pudo analizar cuestiones de 

fondo y se fue más allá de la discusión sobre el régimen jurídico aplicable.  

 

Unos meses después en ese mismo año, el Grupo de Trabajo se volvió a 

congregar, esta vez para realizar su reunión anual, según el mandato de la resolución 

67/78 de la AG.  

 

                                                 
238 A/AC.276/6*, 2013, op. cit., párr. 17, 47. 52, 53. 
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En muchos puntos, esta reunión fue muy similar a la de años pasados. Un gran 

grupo de delegaciones consideró que se necesitaba tomar acciones para regular el uso 

de los RGM en ZFJN, enfatizaron el compromiso tomado por los Estados en la 

resolución de 2012, “El futuro que queremos”.239 Varias delegaciones consideraron 

que este compromiso constituía un claro mandato político para que el Grupo de 

Trabajo avanzara en las deliberaciones y llegara a una conclusión.240 Incluso, se 

sugirió que el Grupo de Trabajo podría convertirse en un comité intergubernamental, 

al que se encomendara la negociación de un instrumento.241 

 

Por otro lado, otras delegaciones reiteraron su posición de que no era 

necesario un nuevo instrumento de regulación; sino que es suficiente aplicar de 

manera efectiva la regulación vigente.242 

 

Se acogió con beneplácito el dictado de los dos seminarios técnicos. Se resaltó 

que -a través de ellos-, se había aportado información científica y técnica fundamental 

para entender y trabajar en la conservación y ordenación de los RGM en ZFJN.243 Para 

algunos, los datos presentados por los expertos no fue más que una confirmación de la 

necesidad de iniciar las negociaciones para crear un acuerdo de aplicación a la 

CONVEMAR; mientras para otros, los seminarios aportaron información 

exclusivamente científica que no definía el asunto jurídico sobre si crear un nuevo 

instrumento o no.244 

 

                                                 
239 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de Trabajo 
especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción 
nacional. Los océanos y el derecho del mar. A/68/399, 2013, párr. 13. 
240 Ibid.  
241 Ibid, párr.45. 
242 A/68/399, 2013, op. cit., párr.42. 
243 Ibid, párr.20. 
244 Ibid, párr. 21, 22. 
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Cabe resaltar que, a diferencia de otras de las reuniones, quizás por el 

conocimiento adquirido a través de las reuniones técnicas, las delegaciones le 

prestaron más atención a cómo desarrollar un posible sistema de repartición de 

beneficios.245 

 

Al finalizar las discusiones, las delegaciones presentaron como recomendación 

a la Asamblea General que ordenara efectuar tres reuniones adicionales del Grupo de 

Trabajo.246 El propósito de estas reuniones es que se prepare a las delegaciones con la 

información necesaria, para que puedan tomar una decisión al finalizar el sexagésimo 

noveno período de sesiones de la AG, según el compromiso adquirido en el 2012. Se 

sugirió que los Estados Miembros presentaran sus opiniones acerca del alcance, los 

parámetros y la practicabilidad de un instrumento internacional en el marco de la 

CONVEMAR. Además, el Grupo de Trabajo podría presentar sugerencias a la AG en el 

mismo sentido.247 

 

e. Reuniones del Grupo de Trabajo de 2014 y 2015 

 

 Como se mencionó anteriormente, la AG ordenó la realización de las tres 

reuniones sugeridas por el Grupo de Trabajo para abril de 2014, junio de 2014 y 

enero de 2015.248  

 

 Las primeras dos reuniones tuvieron resultados muy similares. En ambos 

informes presentados a la AG sobre las reuniones de abril y junio 2014, se reitera la 

                                                 
245 Ibid, párr. 27. 
246 Ibid, párr. 1. 
247 Ibid, párr. 1. 
248 A/RES/68/70, 2014, op. cit., párr. 198.  
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opinión de la mayoría de delegaciones de que el statu quo ha llegado a un punto 

inaceptable y resulta necesario tomar acciones.249 

 

 Con respecto al tema de elaborar un nuevo instrumento internacional para 

regular la diversidad biológica marina en ZFJN, en primer lugar se discutió la 

diferencia entre abordar los desfases jurídicos y los regulatorios, en contraposición 

con los desfases de aplicación. La opinión mayoritaria fue la de enfocarse en los 

desfases jurídicos y regulatorios. Los desfases de aplicación debían tratarse en el seno 

de los tratados e instituciones existentes que no se estuvieran aplicando, en vez de 

crear nueva regulación que podría sobreponerse a la anterior.250 

 

 Se acordó que la CONVEMAR proporciona el marco jurídico en el cual debe 

basarse cualquier instrumento que pretenda regular la biodiversidad marina en 

ZFJN.251 Sin embargo, se mencionó que un nuevo instrumento podría usarse para 

integrar nuevos principios.252 Algunos de estos nuevos principios rectores son: la 

aplicación de un enfoque precautorio, la utilización equitativa de los recursos, el 

enfoque ecosistémico y el principio de las responsabilidades comunes pero 

diferenciadas.  

 

                                                 
249 Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de Trabajo 
especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la 
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción 
nacional. Los océanos y el derecho del mar. A/69/82, 2014, párr. 21; Carta dirigida al Presidente de la 
Asamblea General por los Copresidentes del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta 
encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. Los océanos y el derecho del mar. 
A/69/177*, 2014, párr.10. 
250 A/69/82, 2014, op. cit., párr.34; A/69/177*, 2014, op. cit., párr.16. 
251 A/69/82, 2014, op. cit.,, p.37; A/69/177*, 2014, op. cit.., párr.29. 
252 A/69/82, 2014, op. cit.,, párr.39. 
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 En las discusiones sobre el alcance del nuevo instrumento, se determinaron 

tres tipos de alcance diferentes:253  

 

- Alcance ratione personae: se estimó que el tratado debería ser de 

participación universal. 

- Alcance ratione loci: se consideró que el tratado debería aplicar tanto al área 

de Alta Mar como al área de la Zona.  

- Alcance ratione materiae: era necesario definir ciertos términos, tales como: 

“diversidad biológica marina”, “recursos genéticos marinos”, “zonas situadas 

fuera de la jurisdicción nacional”, entre otros. Además, se dio una fuerte 

discusión sobre si deberían incluirse consideraciones sobre la pesca.  

  

 En relación con las discusiones sobre la viabilidad, muchas delegaciones 

coincidieron en que esta realmente dependía de la voluntad política de los Estados; 

pues la viabilidad jurídica, técnica y práctica no estaba en duda.254 

 

 Los temas acordados que debían regularse en el posible nuevo instrumento 

fueron: los recursos genéticos marinos, incluida la participación de los beneficios; las 

medidas como los mecanismos de ordenación basados en zonas geográficas, incluidas 

las zonas marinas protegidas y las evaluaciones del impacto ambiental; la creación de 

capacidad y la transferencia de tecnología marina.255 

 

 Sobre los recursos genéticos marinos, en específico, se volvieron a discutir los 

temas usuales. Se determinó que en este en particular, era donde existía un mayor 

desfase jurídico, al no estar regulados directamente en ningún instrumento.256 Muchas 

                                                 
253 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 44, 45, 46¸ A/69/177*, 2014, op. cit.,, p.41, 42, 43. 
254 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 69. 
255 A/69/82, 2014, op. cit.,, párr.27; A/69/177*, 2014, op. cit.,, párr.23. 
256 Informe de Grupo de Trabajo Especial Doc A/69/82 2014, p.49; A/69/177*, 2014, op. cit.,, párr.45. 
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delegaciones resaltaron la necesidad de crear un sistema de acceso equitativo y 

participación en los beneficios, a la vez se le presta atención a que no desincentivara la 

innovación y la investigación en este campo.257 

 

 Al finalizar ambas reuniones, aún no se había elaborado ningún documento 

definitivo de recomendaciones para la AG. Sin embargo, fue en la tercera reunión 

cuando se hizo un avance histórico en las discusiones sobre la creación de un nuevo 

tratado vinculante, el cual regulara los temas de diversidad biológica marina.  

 

 Esta tercera y última reunión del Grupo de Trabajo, se realizó del 20 al 23 de 

enero y contó con la participación de aproximadamente 200 participantes. La 

dinámica fue algo distinta; pues desde el inicio, las delegaciones se centraron en llegar 

a un acuerdo sobre las recomendaciones finales que se harían a la Asamblea 

General.258 Los Presidentes del Grupo de Trabajo habían preparado un borrador de las 

recomendaciones, el cual sirvió como documento base para las negociaciones que se 

desarrollaron durante todas las sesiones.259 

 

 Este borrador contenía una recomendación directa para iniciar las 

negociaciones que derivarían en un instrumento internacional vinculante. Por esta 

razón, al inicio, un grupo de Estados entre los que se encontraban los Estados Unidos, 

Rusia, Canadá, Japón, Islandia y Corea del Sur se opusieron a la adopción de las 

recomendaciones.260 El G77, el Grupo Africano, el CARICOM, Alianza de los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo y la Unión Europea, por otro lado, apoyaban la 

realización de un nuevo instrumento vinculante. La delegación de Costa Rica, entre 

                                                 
257 A/69/82, 2014, op. cit., párr.53; A/69/177*, 2014, op. cit., párr. 45, 46, 49, 50.  
258 Summary of the Ninth Meeting of the Working Group on Marine Biodiversity Beyong Areas of 
National Jurisdiction: 20-23 January 2015. Published by the International Institute for Sustainable 
Development (IISD), Earth Negotiations Bulletin. Vol. 25 No. 94, January 2015, p.  3, 4.  
259 Ibid, p.  3.  
260 Ibid, p.  6.  
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otras, recalcó la necesidad de convocar a una conferencia intergubernamental para 

dar inicio a las negociaciones.261 

 

 Finalmente, tras duras discusiones, se logró llegar a un consenso y se adoptó 

una serie de recomendaciones consideradas como “un paso histórico” en la 

conservación de la diversidad biológica marina, por haberse acordado recomendar el 

desarrollo de un instrumento internacional vinculante, bajo el seno de la CONVEMAR. 

262 Entre las recomendaciones que se emitieron, se encuentran las siguientes:263 

 Reafirmar el compromiso de la resolución 66/288 de 2012 “El futuro que 

queremos”, emitida en la Conferencia de Desarrollo Sostenible, de tomar 

una decisión sobre crear un nuevo instrumento vinculante de diversidad 

biológica marina en ZFJN, durante la sexagésima novena sesión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 Decidir que se inicie el desarrollo de un instrumento internacional 

vinculante, en el seno de la CONVEMAR sobre la conservación de la 

diversidad biológica marina en ZFJN y, con ese fin,  

previo a realizar una conferencia intergubernamental, establecer un comité 

preparatorio, abierto a todos los miembros de las Naciones Unidas, 

miembros de agencias especializadas y Partes de la Convención; además de 

otros observadores invitados, para que realicen recomendaciones 

sustantivas a la Asamblea General sobre los elementos de un borrador del 

texto del nuevo instrumento internacional vinculante. El comité 

preparatorio se iniciará en el 2016 y reportará sus resultados a la Asamblea 

General a finales del año 2017.  

                                                 
261 Ibid, p.  3. 
262 Ibid, p.  8.  
263 Outcome of the Ad Hoc Open-ended Informal Working Group to study issues relating to the 
conservation and sustainable use of marine biological Diversity beyond nacional jurisdiction. (Advance 
and unedited version), January 2015.  
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Antes del final de la septuagésima segunda sesión de la Asamblea General, 

decidir si conviene efectuar una conferencia intergubernamental para que, 

al considerar el trabajo del comité preparatorio, se elabore el texto de un 

instrumento internacional vinculante.  

 Decidir que los temas del futuro instrumento internacional se basen en el 

paquete convenido en el 2011, lo cual incluye el acceso y la distribución de 

beneficios de los RGM en ZFJN, medidas como los mecanismos de 

ordenación basados en zonas geográficas, incluidas las zonas marinas 

protegidas y las evaluaciones del impacto ambiental, la creación de 

capacidad y la transferencia de tecnología marina. 

 

 Estas recomendaciones aún deben ser aprobadas por la Asamblea General para 

ser completamente operativas; sin embargo, el hecho de que tal consenso se haya 

plasmado en un documento oficial, es un avance sin precedentes en la lucha por un 

régimen de conservación de la diversidad biológica marina en ZFJN. Las delegaciones 

han acordado finalmente iniciar el proceso dirigido a crear un nuevo instrumento 

internacional vinculante, es muy poco probable que esta decisión no se adopte en la 

Asamblea General.  

  

 Sin embargo, muchas de las delegaciones que se manifiestan en favor de un 

nuevo régimen vinculante, quedaron decepcionadas por no haber logrado que se 

incluyera dentro del texto de esta resolución una fecha específica para el inicio de la 

conferencia intergubernamental.264 El procedimiento establecido en la resolución 

indica conformar un comité preparatorio; no obstante, una vez que este haya 

cumplido su mandato, la Asamblea General todavía tendrá que dar la decisión final de 

si convoca a la conferencia intergubernamental o no.  

                                                 
264 Summary of the Ninth Meeting of the Working Group on Marine Biodiversity Beyong Areas of 
National Jurisdiction: 20-23 January 2015. Published by the International Institute for Sustainable 
Development (IISD), Earth Negotiations Bulletin. Vol. 25 No. 94, January 2015, p.  11. 
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 Consecuentemente, a pesar de que el consenso alcanzado en la última reunión 

del Grupo de Trabajo es un gran paso hacia el desarrollo de un sistema de acceso y 

participación de beneficios para los RGM en ZFJN, todavía queda mucho camino por 

recorrer para alcanzar ese propósito.   

 

 De este proceso, paralelo al de la AG, el cual se ha llevado a cabo en el Grupo de 

Trabajo, se puede concluir que sí existe una fuerte voluntad política de la mayoría de 

las delegaciones de crear un nuevo acuerdo internacional, con el fin de regular la 

conservación y el aprovechamiento de la diversidad biológica marina en ZFJN y, en 

particular, de los RGM.  

 

 La modalidad utilizada en el Grupo de Trabajo fue beneficiosa para avanzar en 

las discusiones y, en particular, las reuniones técnicas resultaron de gran ayuda para 

que los representantes de los Estados puedan tomar una decisión informada con 

respecto al tema.  

 

 Sin embargo, cabe resaltar que el proceso fue muy largo y los avances se 

gestaron lentamente. El tema del régimen jurídico aplicable a los RGM es uno de los 

principales puntos controvertidos y es claro que, en el fondo, la discusión se reduce a 

intereses económicos y científicos de bloques de países con diferentes realidades 

económicas. Más adelante se analizará este punto en detalle, pero no puede obviarse 

que a causa de esas discusiones, en gran medida el avance en las negociaciones se vio 

atrasado.   

 

3. Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica 

 

a. Primeras discusiones e informe de 2003 
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 Otro de los foros más relevantes en donde se ha discutido la posible regulación 

de los RGM en ZFJN, ha sido la Conferencia de las Partes de la Convención de 

Diversidad Biológica (en adelante COP o Conferencia). La COP es el órgano rector del 

CDB y promueve su aplicación a través de decisiones adoptadas en sus reuniones 

periódicas.265 

 

El tema de los RGM en ZFJN empezó a ser objeto de discusión en la COP mucho 

antes que en la AG. Ya desde la segunda reunión de la Conferencia, en noviembre de 

1995, se mencionó el tema en el informe final.266 

 

 En este se expresa, casi por primera vez, la preocupación de que, a pesar de que 

los RGM en ZFJN pueden tener un importante valor para la humanidad, la CONVEMAR 

no anticipó este valor y no definió claramente si entraban en el régimen de patrimonio 

común de la humanidad aplicable a la Zona. Además, se establece que las 

disposiciones del CDB no aplican a estos recursos; por lo tanto, no se encuentran bajo 

el amparo de ningún cuerpo normativo internacional.267 

 

  En el informe de Secretaría de esa reunión, se sugiere que la COP solicite 

realizar un análisis de la relación entre la CDB y la CONVEMAR al Órgano subsidiario 

de asesoramiento científico, técnico y tecnológico creado en la CDB (en adelante 

OSACTT) para esclarecer dos puntos en particular268:  

 

                                                 
265 Conferencia de las Partes (COP). En: Página web oficial del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
[Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2014]. Disponible en: http://www.cbd.int/cop/.  
266 Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Acceso a los recursos 
genéticos y compartir de beneficios información sobre legislación, administración y política.  
UNEP/CBD/COP/2/13 1995, párr. 111. 
267 Ibid. 
268 Ibid. 

http://www.cbd.int/cop/
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- Determinar cómo encarar el uso de los recursos genéticos fuera de la 

jurisdicción nacional.  

- Determinar cómo la CONVEMAR y la CDB podrían fortalecerse mutuamente 

con respecto a los RGM en ZFJN.  

 

 Por este motivo, en su decisión II/10 la COP ordenó además al Secretario 

Ejecutivo, en consulta con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Oceánicos y 

del Derecho del Mar, que revisara estos mismos temas para que la OSACTT pudiera 

analizar posteriormente las cuestiones relativas a la bioprospección de estos 

recursos.269 

 

 Cabe destacar que a través de esta Decisión II/10, se creó el Programa de 

Trabajo para implementar la CDB en las zonas marinas y costeras, conocido como 

Mandato de Jakarta.270 Es en el seno de este Programa en el donde se dan la mayoría 

de discusiones sobre RGM en ZFJN en el marco de la CDB; pues parte del mandato 

dispone la necesidad de apoyar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 

determinación de mecanismos para regular estos recursos.  

 

 El primer resultado de esa Decisión fue el informe preparado por la Secretaría 

del Convenio del 24 de julio de 1996. Este documento revisa en forma preliminar el 

tema de los RGM en ZFJN y llega al resultado de que estos recursos se encuentran en 

un estado de desregulación.271 La CDB no aplica más allá de los límites de la 

jurisdicción nacional y la CONVEMAR no regula estos recursos ni en el área de Alta 

                                                 
269 Decisión II/1: Informe de la Primera Reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico. Conferencia de las Partes, CDB, UNEP/CBD/COP/2/19, Decisión II/10, 1995, 
párr. 12. 
270 Ibid, Anexo II.  
271 UNEP/CBD/SBSTTA/2/15, 1996, op. cit., párr. 12.  
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Mar, ni en la Zona; pues el régimen de patrimonio común de la humanidad aplica 

exclusivamente para los recursos minerales272 

 

 Una vez presentada esa conclusión, expresa la necesidad de regular estos 

recursos, dada su importancia científica y económica. En el informe se presentan 

cuatro posibles soluciones de regulación: dejar las cosas en el estado actual, extender 

el mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos bajo la CONVEMAR, 

extender el régimen de la CDB o establecer un nuevo régimen especializado para estos 

recursos.273  

 

 El informe oficial de la OSACTT redactado para cumplir el mandato II/10 de la 

COP, se presentó finalmente en el 2003. De acuerdo con el mandato de la COP, el 

informe analizó las disposiciones de ambos tratados internacionales (CONVEMAR y 

CDB) y la relación entre sí. Se llegó a la conclusión de que ambos instrumentos se 

apoyan mutuamente para crear un marco de protección a los recursos y ecosistemas 

marinos y además, ambos persiguen las mismas metas, en cuanto a conservación.274 

 

 Sin embargo, a pesar de que ambos tratados poseen principios importantes 

para la regulación de los RGM en ZFJN y podrían usarse en un eventual marco 

normativo, ninguno de los dos regula directamente estos recursos ni su 

aprovechamiento.275 Con base en esto, se recomienda enfáticamente regular estos 

recursos y propone las siguientes razones para hacerlo:276 

 

- La importancia de que los RGM para la comunidad internacional se encuentre 

en constante crecimiento. 
                                                 
272 Ibid, párr. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
273 Ibid, 1996, p. 14.  
274 UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit., párr. 16. 
275 Ibid, párr. 103 
276 Ibid, párr. 103. 
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- Los derechos y las obligaciones de los Estados, en relación con la conservación, 

aprovechamiento sostenible y repartición de beneficios de los RGM en ZFJN no 

están claramente definidos. 

- Las partes interesadas en aprovechar estos recursos podrían beneficiarse de 

un marco regulatorio, el cual establezca claramente sus derechos y 

obligaciones.  

 

 Además, en el informe se presentan tres posibles maneras de manejar la 

situación. La primera es mantener el statu quo actual y dejar estos recursos bajo el 

régimen de la libertad de los mares.277 El informe no recomienda esta opción.  

 

 La segunda posibilidad sugiere el uso del régimen de la Zona, bajo el marco de 

la CONVEMAR.278 Para aplicar esta opción se tendría que reformar la CONVEMAR, de 

manera que los RGM en ZFJN se designen como patrimonio común de la humanidad y 

el mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos se extienda a estos 

recursos. El informe parece considerar esta opción como la más recomendable; pues 

aseguraría el mayor nivel de protección para los recursos y no implicaría crear una 

nueva institución.279  

 

 Por último, se plantea la posibilidad de expandir el régimen del CDB a las ZFJN. 

Esta opción sería beneficiosa, en el tanto se le aplicarían todos los principios relativos 

a la distribución equitativa de beneficios.280 Sin embargo, sería necesario crear un 

nuevo ente que regulara el aprovechamiento de estos recursos debido al modelo 

bilateral que plantea la CDB.281  

 
                                                 
277 Ibid, párr. 114. 
278 Ibid, párr. 115. 
279 Ibid, párr. 116, 121, 122. 
280 Ibid, párr. 124. 
281 Ibid, párr. 125.  
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 Cabe acotar que en el estudio se plantea la posibilidad de que las últimas dos 

opciones no sean excluyentes y se trabaje en una regulación conjunta, la cual 

involucre ambos foros.282 

 

b. Resoluciones de la COP posteriores al informe de 2003 

 

 A raíz del informe de 2003, en la sétima reunión de la COP en febrero de 2004, 

se discutió el tema de los RGM en ZFJN.283 En la Decisión VII/5 de la COP de ese 

año, se dedicó una sección especial al tema y se les solicitó a los Estados Partes 

compilar información sobre métodos para identificar y monitorear los RGM en ZFJN, 

sus amenazas y las opciones técnicas disponibles para su protección.284 

 

 El texto de la Decisión es muy enfático en señalar las serias amenazas a la 

diversidad biológica en ZFJN.285 Se solicitó a los Estados Partes identificar las 

actividades y los procesos bajo su control o jurisdicción, los cuales pudieran estar 

dañando estos recursos286 y se aceleró a tomar cualquier medida necesaria para evitar 

prácticas destructivas.287 

 

 Sin embargo, en la Decisión no se habla en ningún momento de regular 

directamente estos recursos en el seno de la CDB; sino que se recomienda discutir 

estos temas en la siguiente reunión de la AG.288 Esto podría sugerir que en el seno de 

la COP no existe una voluntad política real para tratar de desarrollar un instrumento 

                                                 
282 UNEP/CBD/COP/2/13 1995, op. cit., párr. 128. 
283 Arico, S; Salpin, C. (2005), op. cit. 
284 Decision Adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity at its 
Seventh Meeting. VII/5 Marine and coastal biological diversity.  UNEP/CBD/COP/DEC/VII/5, 2004, párr. 
54.  
285 Ibid, párr. 60. 
286 Ibid, párr. 56. 
287 Ibid, párr. 61.  
288 Ibid, párr. 55. 
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que regule los RGM en ZFJN y se considera que el foro pertinente para hacer esto es la 

AG de las Naciones Unidas. 

 

 En la siguiente reunión de la COP de la CDB el tema volvió a ser estudiado. A 

pesar de que muchas delegaciones manifestaron que el tema de RGM en ZFJN estaba 

fuera del alcance de la CDB, se emitieron nuevas recomendaciones al respecto. En 

primer lugar, se solicitó que los Estados, una vez identificaran las actividades y los 

procesos que podían incidir negativamente en los ecosistemas marinos y, en 

específico en los RGM en ZFJN, tomaran las medidas necesarias para mitigar esos 

daños o detener esas prácticas.289 

 

 Adicionalmente, se presentaron sugerencias de pasos que los Estados podían 

tomar para proteger estos recursos.290 Se propuso, en primer lugar, usar códigos de 

conductas o principios internacionales y, se recomendó reducir las amenazas contra 

estos recursos, a través de mecanismos tales como: estudios de impacto ambiental, 

permisos y establecimiento de áreas marinas protegidas. 

 

 Al igual que en la resolución pasada, no se mencionó la voluntad de crear una 

nueva normativa.  

 

 Esta falta de voluntad para tratar a profundidad el tema de los RGM en ZFJN en 

la sétima y la octava reunión de la COP, es un indicio de lo que pasaría en las 

siguientes reuniones. A partir de la novena reunión de la COP, el tema de los RGM en 

ZFJN no se volvió a discutir.  

 
                                                 
289 Decision Adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity at its 
Eighth Meeting. VIII/21 Marine and coastal biological diversity: conservation and sustainable use of 
deep seabed genetic resources beyond the limits of national jurisdiction. UNEP/CBD/COP/DEC/VIII/21, 
2006, párr. 3. 
290 Ibid, párr. 5. 
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 En la Decisión IX/12 sobre acceso y participación de beneficios de la novena 

reunión de la COP, se presentó una versión provisional de lo que se vendría a 

convertir en el actual Protocolo de Nagoya.291 De esto cabe resaltar que, en esa versión 

preliminar en el artículo que delimitaba el ámbito de aplicación del instrumento, se 

excluía de su alcance específicamente a los RGM en ZFJN.292 Aunque esa frase fue 

eliminada de la versión final del Protocolo, la intención de excluir estos recursos fue 

clara desde ese momento.  Como se mencionó con anterioridad, el Protocolo de 

Nagoya no aplica a los RGM en ZFJN.  

 

 De las discusiones de esa misma reunión de la COP, como todos los años, se 

adoptó una decisión relativa a la diversidad biológica marina y costera. 293 

Previamente, había sido en estas decisiones en donde se mencionaba la problemática 

de los RGM en ZFJN.294 Sin embargo, a partir de esa reunión, el tema dejó de 

mencionarse.  

 

 La decisión IX/20 de la COP de 2008 se centra específicamente en el tema de 

las áreas marinas protegidas.295 En la decisión X/29, de la décima reunión de la COP 

en el 2010, se trataron los temas de las áreas marinas protegidas y la pesca no 

sostenible, sin mencionar los RGM en ZFJN.296  

 

En el 2012, durante la décimo primera reunión de la COP, se emitieron dos 

decisiones sobre diversidad biológica marina y costera. La primera trataba 

                                                 
291 Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 
su Novena Reunión. IX/12 Acceso y participación en los beneficios. UNEP/CBD/COP/DEC/IX/12, 2008, 
Anexo I. 
292 Ibid.  
293 Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 
su Novena Reunión. IX/20. Diversidad biológica marina y costera. UNEP/CBD/COP/DEC/IX/20, 2008. 
294 UNEP/CBD/COP/DEC/VII/5, 2004, op. cit.; UNEP/CBD/COP/DEC/VIII/21, 2006, op. cit.  
295 UNEP/CBD/COP/DEC/IX/20, 2008, op. cit. 
296 Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 
su Décima Reunión. X/29. Diversidad biológica marina y costera. UNEP/CBD/COP/DEC/X/29, 2010. 
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específicamente sobre el establecimiento de áreas marinas protegidas o Áreas 

Marinas de Importancia Ecológica o Biológica, como han llegado a establecerse en el 

marco de la CDB  y, la segunda, exclusivamente sobre la pesca no sostenible.297   

 

Finalmente, en la COP XII en octubre de 2014 se emitieron, al igual que la de 

2012, dos decisiones separadas sobre la diversidad biológica marina y costera: una de 

nuevo centrada en las Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica298 y, la 

segunda, trató ese año los temas de los efectos en la diversidad biológica marina y 

costera del ruido submarino antropógeno y la acidificación de los océanos; acciones 

prioritarias para alcanzar la Meta 10 de Aichi para la Diversidad Biológica para los 

arrecifes de coral y ecosistemas relacionados y la planificación espacial marina e 

iniciativas de capacitación.299 De nuevo, se dejó por fuera al tema de los RGM en ZFJN.  

 

 De esta evolución de las discusiones en la COP de la CDB, con respecto a la 

diversidad biológica, se puede concluir que en este foro se ha dejado de lado la 

discusión sobre los RGM en ZFJN y se le ha dado prioridad a otros de los puntos 

referentes a este tema. No es una situación sorprendente, si se piensa que en las 

decisiones de la COP en las que sí se mencionan los RGM en ZFJN, siempre se 

                                                 
297 Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 
su Undécima Reunión. XI/17. Diversidad biológica marina y costera: áreas marinas de importancia 
ecológica o biológica. UNEP/CBD/COP/DEC/XI/17, 2012; Decisión adoptada por la Conferencia de las 
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su Undécima Reunión. XI/18. Diversidad 
biológica marina y costera: pesca sostenible y tratamiento de los efectos adversos de las actividades 
humanas, directrices voluntarias para las evaluaciones ambientales y planificación espacial marina.  
UNEP/CBD/COP/DEC/XI/18, 2012. 
298 Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
XII/22. Diversidad biológica marina y costera: áreas marinas de importancia ecológica o biológica (AIEB).  
UNEP/CBD/COP/DEC/XII/22, 2014.  
299 Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
XII/23. Diversidad biológica marina y costera: Efectos en la diversidad biológica marina y costera del 
ruido submarino antropógeno y la acidificación de los océanos, acciones prioritarias para alcanzar la 
Meta 10 de Aichi para la Diversidad Biológica para los arrecifes de coral y ecosistemas estrechamente 
relacionados, y planificación espacial marina e iniciativas de capacitación. 
UNEP/CBD/COP/DEC/XII/23, 2014.  
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exhortaba a los Estados Parte a continuar las discusiones en el marco de la AG, al 

remitir la responsabilidad a ese foro.  

 

 Cabe mencionar que en el seno del Comité Intergubernamental Especial de 

Composición Abierta para el Protocolo de Nagoya y la Conferencia de las Partes que 

actúa como reunión de las Partes del Protocolo, se han dado algunas discusiones sobre 

el tema de los RGM en ZFJN, al tratar el tema del mecanismo mundial multilateral de 

participación en los beneficios, del artículo 10 del Protocolo. Se ha analizado 

principalmente si los RGM de ZFJN deberían incluirse dentro del ámbito de tutela del 

mecanismo mundial multilateral, en caso de que este llegue a establecerse. Las 

discusiones todavía continúan, por lo tanto, no hay una respuesta definitiva en este 

punto tampoco, el cual se estudiará más a fondo en secciones posteriores.  

 

 Consecuentemente, del anterior análisis realizado, se puede concluir que se 

han dado discusiones sobre el tema de los RGM en ZFJN en la COP de la CDB, este foro 

no se ha caracterizado por darle una especial atención al tema, ni por concentrarse en 

desarrollar un sistema de acceso y participación de beneficios para estos recursos. Por 

este motivo, se considera que no es probable que se llegue a ningún acuerdo relevante 

sobre el tema en la COP, ni que se den negociaciones serias sobre generar regulación 

específica para los RGM en ZFJN.   

 

4. Discusiones en otros foros 

 

a. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

 En el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (la FAO, por sus siglas en inglés), también se han tomado discusiones 

concernientes a la regulación de los recursos genéticos. Estos desempeñan un papel 
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fundamental para mejorar la eficiencia y la resiliencia de los sistemas productivos de 

alimentos y desarrollar formas de controlar plagas y enfermedades.300 

 

 Con el fin de trabajar en esos tópicos, en 1983 se creó la Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la Comisión FAO), la cual 

supervisa y orienta la preparación de evaluaciones mundiales periódicas y negocia 

planes de acción mundial y códigos de conducta.301 El mandato original de la Comisión 

se amplió en 1995, para que su trabajo incluyera todos los componentes de la 

biodiversidad para la alimentación y la agricultura (incluidos los recursos marinos).302 

 

 Cabe destacar que el trabajo con recursos genéticos marinos en la Comisión 

FAO y la FAO en general, se ha enfocado principalmente en la protección de la 

diversidad biológica de las distintas especies de peces que se capturan para el 

consumo humano.303 

 

 En la undécima reunión ordinaria de la Comisión FAO, de junio de 2007, se 

manifestó la importancia de los recursos genéticos acuáticos en el siguiente sentido:  

 

“La Comisión reconoció la importancia y la vulnerabilidad de los recursos 

genéticos acuáticos, el papel que desempeñan en el enfoque ecosistémico de 

                                                 
300 El papel de los recursos genéticos. En: Página web oficial de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, [fecha de consulta: 19 de noviembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.fao.org/nr/cgrfa/es/.  
301 Ibid.  
302 Ibid.  
303 BARTLEY, Devin. (2009). Orientaciones técnicas para la pesca responsable. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Roma.  

http://www.fao.org/nr/cgrfa/es/
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la alimentación y la agricultura y su contribución para hacer frente a los 

retos que impone el cambio climático.”304 

 

 A raíz de lo anterior, se reconoció que la recopilación y el intercambio de datos 

sobre este tema, suponía una prioridad absoluta; pues la información se encuentra 

desperdigada, se mantiene en formatos incompatibles y resulta difícil acceder a 

ella.305 Se solicitó realizar la cobertura del tema de recursos genéticos acuáticos en 

colaboración con el Comité de Pesca de la FAO, la CDB, la CONVEMAR y el 

UNICPOLOS.306  

 

 Finalmente, se ordenó efectuar un proceso de evaluación mundial en forma de 

un informe titulado Estado de los recursos genéticos acuáticos en el mundo.307 Este 

informe debería estar listo en el 2017.  

 

 A partir de esa reunión, la Comisión FAO en sus resoluciones ha seguido 

mencionando el tema de los recursos genéticos acuáticos y subraya su importancia.308 

En su décimo segunda reunión, se hizo una referencia específica sobre los RGM en 

ZFJN, donde reconoce la tarea central que desempeñaba la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en este tema.309 

 

                                                 
304 Undécima reunión ordinaria de la Comnisión de Recursos Genéticos para Alimentación y la 
Agricultura. Informe de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. CGRFA-
11/07/Informe, 2007, párr. 58.  
305 Ibid, párr. 60. 
306 Ibid, párr. 59. 
307 Ibid, párr. 62. 
308  CGRFA-12/09/Informe, 2009, p. 65-69; CGRFA-13/11/Informe, 2011, p. 101, 102; CGRFA-
14/13/Informe, 2013, p. 74-87. 
309 Duodécima reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura. Informe de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. CGRFA-
12/09/Informe, 2009, párr. 68. 
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 Sin embargo, en la décimo cuarta reunión de la Comisión FAO, celebrada en 

Roma en abril de 2013, se decidió que el Informe se centraría en las especies acuáticas 

cultivadas y sus parientes silvestres sujetas a la jurisdicción nacional.310 Se consideró 

que si se abordaba el tema de los RGM en ZFJN, se estaría duplicando el esfuerzo que 

ya se realizaba en el seno del Grupo de Trabajo Especial Oficioso de la Asamblea 

General.311 

 

 Así las cosas, a pesar de que el tema de los RGM en ZFJN se ha discutido en la 

FAO y puede volver a abordarse en este foro, no parece resultar un tema en el cual se 

tenga interés de ahondar, especialmente, por parte de esta organización. Pareciera ser 

que consideran que es competencia de la Asamblea General y sus órganos.  

 

b. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

 

Como se mencionó, la OMPI estableció el Comité Intergubernamental de la 

OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales 

y Folclore (en adelante CIG o Comité), el cual tiene como objetivo alcanzar un acuerdo 

sobre un texto de un instrumento jurídico internacional, el cual asegure la efectiva 

protección de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales 

y los recursos genéticos.312 

 

En el cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de la 

OMPI, se decidió prorrogar el mandato del Comité para que -entre los años 2014 y 

                                                 
310 Décimo cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura. Informe de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. CGRFA-
14/13/Informe, 2013, párr. 76. 
311 Ibid, párr. 75. 
312 /66/70/Add2, 2011, op. cit., párr. 174. 
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2015- trabaje en el texto de un posible nuevo acuerdo internacional.313 Se planearon 

tres reuniones en el 2014, para formular un documento para presentar en la sesión de 

la Asamblea General en setiembre de 2014.314  De conformidad con este mandato, el 

CIG se reunió en tres ocasiones durante el 2014: 

 

 Sesión 26 del CIG en febrero de 2014. 

 Sesión 27 del CIG en marzo-abril de 2014. 

 Sesión 28 del CIG julio de 2014.  

 

Durante la primera reunión de febrero, se preparó el Documento Consolidado 

en Relación con la Propiedad Intelectual y los Recursos Genéticos315 y en la reunión de 

julio, fue revisado para presentarlo ante la Asamblea General de la OMPI.316 

 

Como se mencionó anteriormente, las discusiones en este foro giraron el torno 

al tema de la protección de los recursos genéticos -tanto marinos como terrestres-, 

ante la posibilidad de apropiación indebida de estos mediante el sistema de 

patentes.317 A pesar de que no se mencionan en forma específica los RGM en ZFJN, no 

existe en el texto propuesto por el CIG ninguna exclusión directa de estos recursos. Así 

las cosas, de aprobarse el nuevo instrumento, este podría tener algunas disposiciones 

que afecten el aprovechamiento de RGM en ZFJN.  

 

Por ejemplo, de acuerdo con el Documento Consolidado en relación con la 

Propiedad Intelectual y los Recursos Genéticos, se analiza la normativa de la 

                                                 
313 Report adopted by the General Assembly, in its forthy-third Session. WIPO General Assembly. 
WO/GA/43/22, 2013.  
314 Asuntos relativos al Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). Asamblea General de la OMPI en su cuadragésimo sexto 
período de sesiones. WO/GA/46/6, 2014, párr. 2.  
315 WIPO /grtkf/ic/28/4, 2014, op. cit.   
316 WO/GA/46/6, 2014, op. cit., párr. 5. 
317 Ibid, párr. 2. 
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apropiación indebida de recursos genéticos, de manera que no sea posible solicitar 

patentes sobre datos que no presente un paso inventivo o una innovación.318 Incluso, 

se está discutiendo si se deben prohibir las patentes sobre seres vivos.   

 

Otro de los temas presentados en el Documento Consolidado, es el 

establecimiento de requisitos de divulgación de ciertos datos al momento de solicitar 

una patente derivada de un recurso genético.319 De ser aprobadas, estas disposiciones 

mandarían a las autoridades nacionales a solicitar como requisito a la solicitud de una 

patente, que el solicitante divulgue el origen de los recursos genéticos y aporte 

información suficiente para comprobar que se han cumplido las formalidades 

necesarias para el acceso y la distribución de beneficios derivados de esos recursos. 

Eventualmente, este tipo de disposiciones podrían ser de aplicación a los RGM en ZFJN.  

 

El texto provisional del Documento Consolidado en relación con la Propiedad 

Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore se presentó 

ante la Asamblea General de la OMPI para su revisión, en su cuadragésimo sexto 

período de sesiones, en setiembre de 2014, junto con una propuesta de calendario de 

reuniones del CIG para el 2015; con el fin de continuar consolidando el proyecto de 

tratado y presentar algo definitivo en setiembre de ese año.320  

 

La Asamblea General de la OMPI, tomó en consideración el texto provisional 

presentado y la propuesta de calendario; también escuchó las declaraciones de 

numerosas delegaciones nacionales durante las sesiones.321 A pesar de que la 

Presidenta de la Asamblea presentó un proyecto de decisión, en donde se ordenaba la 

                                                 
318 WIPO /grtkf/ic/28/4, 2014, op. cit., Preámbulo.  
319 Ibid, Art. 3. 
320 WO/GA/46/6, 2014, op. cit. 
321 Proyecto de Informe preparado por la Secretaría. Asamblea General de la OMPI en su cuadragésimo 
sexto período de sesiones. WO/GA/46/12/ Prov., 2014, p. 152- 172. 
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realización de reuniones del CIG para el 2015, finalmente no se adoptó ninguna 

decisión sobre este punto.322 

 

Las discusiones llevadas a cabo en el CIG sí presentan una gran relevancia en el 

tema de los RGM en ZFJN; pues podrían culminar en un instrumento jurídico que les 

fuera aplicable directamente. Sin embargo, de ser aprobado este instrumento, se 

estaría regulando solo uno de los aspectos relativos a los RGM, a saber, el tema de la 

propiedad intelectual. Todo lo referente al acceso y la distribución de beneficios 

seguiría sin regulación.  

 

Por este motivo, se considera que las discusiones en ese foro presentan 

evidente relevancia en la discusión, pero no son suficientes para desarrollar un 

sistema completo de aprovechamiento de estos recursos.  

  

 Al haber analizado el proceso de discusión sobre los RGM en ZFJN en los 

distintos foros internacionales, se puede concluir finalmente, que es en el seno de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y su Grupo de Trabajo donde se han dado 

los mayores avances sobre el tema. En los demás foros se ha reconocido el trabajo 

efectuado en la Asamblea General y pareciera que han delegado  la responsabilidad a 

ese foro.  

 

Además, al parecer, con la última recomendación del Grupo de Trabajo y el 

próximo establecimiento de un comité preparatorio para discutir el contenido de un 

futuro instrumento internacional vinculante, será en ese foro donde se dará 

finalmente un resultado. Aún queda un largo camino, hasta que se puedan observar 

                                                 
322 Proyecto de Informe preparado por la Secretaría. Asamblea General de la OMPI en su cuadragésimo 
sexto período de sesiones. WO/GA/46/12/ Prov., 2014, párr. 173. 
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resultados concretos en la forma de un instrumento vinculante; sin embargo, ya hay 

un camino trazado por donde se puede llegar a esa meta.  

 

Esto no quiere decir que no se necesite tener en cuenta el ámbito de ejercicio 

de los demás foros, los cuales podrían emitir regulaciones relevantes al tema de los 

RGM en ZFJN. Es necesario mantener una coordinación y una cooperación 

permanente entre todos los foros e instrumentos legales internacionales, de manera 

que una nueva regulación no vaya a crear contradicciones a la hora de aplicarla.  

 

 

B. Posiciones dominantes de los Estados 

 

 Tal como se evidenció en el estudio de los procesos de debate en los distintos 

foros internacionales, existe una fuerte polémica a nivel internacional acerca de la 

posible creación de un régimen de acceso y repartición de beneficios de los RGM en 

ZFJN.  A pesar de que este debate tiene muchas aristas, las posiciones principales de 

las delegaciones internacionales pueden agruparse en tres grandes coaliciones.  

 

A continuación se explicará cada una de las posiciones y se pretenderá llegar a 

una conclusión acerca de cuál es la más acertada y, sobre todo, acerca de cuál es la 

más viable para garantizar la  regulación del aprovechamiento de estos recursos.  

 

1. Libertad de los mares 

  

a. Postulados  

 

La primera posición con respecto a la regulación de los RGM en ZFJN, está 

representada por un pequeño, pero poderoso grupo de Estados a nivel mundial. Los 
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Estados Unidos, Canadá, Japón, Noruega, Rusia e Islandia son los principales 

exponentes de la posición, según la cual no es necesario crear nueva normativa con 

respecto a los RGM en ZFJN.323 

 

 Ya desde la reunión del UNICPOLOS en el 2007, estos países expresaron su 

opinión de que, en realidad, no existe un vacío legal en relación con el 

aprovechamiento de estos recursos; pues se encuentran amparados bajo el régimen 

de libertad de los mares.  

 

 De acuerdo con esta posición, los RGM que se ubican en el área de Alta Mar, se 

encuentran regulados por la Sección VII de la CONVEMAR sobre el régimen de la 

libertad de los mares, en particular los artículos 117 y 118 de la sección 2; así como 

las secciones XII, XIII y XIV.324 Con respecto a este punto, no parece haber desacuerdo 

entre las distintas posiciones.  

 

 Sin embargo, las delegaciones de estos países han planteado que ese mismo 

régimen aplica también para los RGM situados en la Zona.325 Consecuentemente, esos 

RGM no estarían protegidos por el principio del patrimonio común de la humanidad. 

Esta posición se basa en las disposiciones de la CONVEMAR que regulan la Zona.    

 

                                                 
323 Druel, E. (2011), op. cit. 
324 Octava reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas sobre Océanos y el Derecho del Mar: del 
25 al 29 de junio de 2007. Publicado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS), 
Boletín de Negociaciones de la Tierra. Vol. 25 No. 38, junio 2007; A/62/169, 2007, op. cit. párr. 74. 
325 Octava reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas sobre Océanos y el Derecho del Mar: del 
25 al 29 de junio de 2007. Publicado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS), 
Boletín de Negociaciones de la Tierra. Vol. 25 No. 38, junio 2007. ; A/62/169, 2007, op. cit., párr. 74; 
A/65/68, 2010, op. cit. párr. 72.  
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 Como se explicó anteriormente, de acuerdo con el artículo 136 de la 

CONVEMAR, los recursos de la Zona son considerados patrimonio común de la 

humanidad y, como tales, demarcados por un régimen particular de protección.326 

 

 Ahora bien, según la CONVEMAR, los recursos a los que se refiere este artículo 

son solamente los “recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ en la Zona, 

situados en los fondos marinos o en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos”.327 

 

 A partir de estos artículos es que se deriva la posición de que los RGM situados 

en la Zona, no son parte del patrimonio común de la humanidad y, consecuentemente, 

les aplica el régimen de la libertad de los mares.328 Esto conlleva que todos los RGM en 

ZFJN, tanto en la Alta Mar como en la Zona, están disponibles para ser explotados y 

protegidos por medio de una patente, por cualquiera con la capacidad de accesar a 

ellos.  

  

 De acuerdo con esta visión, se considera que el principio de la libertad de los 

mares es absoluto; por lo tanto, es innecesaria la negociación de un nuevo tratado 

internacional para regular el acceso y la repartición de beneficios de estos recursos.329  

 

 En primer lugar, los defensores de esta postura opinan que la normativa y el 

marco institucional existentes son suficientes para garantizar la conservación y la 

utilización de los RGM.330 Estos países argumentan que el verdadero problema es la 

aplicación ineficiente de los instrumentos y la falta de coordinación y cooperación 

intersectoriales.331 De acuerdo con esta postura, una vez que se trabaje en esto, no 

                                                 
326 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 136.; LeGresley, E. (1993). Op. cit. 
327 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 133. 
328 A/65/68, 2010, op. cit.  párr. 72. 
329 A/62/169, 2007, op. cit.,  párr. 74; A/65/68, 2010, op. cit. párr. 75.  
330 A/62/169, 2007, op. cit.  párr. 79. 
331 A/63/79, p. 48; A/65/68, 2010, op. cit., párr. 44.  
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habría problemas para proteger tales recursos y garantizar el aprovechamiento de los 

mismos.332 

 

 En segundo lugar, consideran que un nuevo régimen internacional no es 

conveniente; pues una regulación excesiva del tema podría inhibir las investigaciones 

científicas y la iniciativa de exploración.333 Señalan que los mayores avances en este 

campo se han realizado gracias a alianzas público-privadas, destinadas al posible 

desarrollo de productos comerciales.334 Opinan que en caso de que el acceso a estos 

recursos se restrinja por medio de requisitos formales y un régimen de distribución 

de beneficios, los avances en este campo se verían obstaculizados.335 

 

 Además, estiman que las actividades relacionadas con los RGM en ZFJN, 

evolucionan con mucha rapidez, por lo cual sería muy difícil elaborar un régimen de 

regulación que no se vuelva rápidamente obsoleto e irrelevante.336 

 

 Como solución a la falta de procedimientos específicos para regular el acceso a 

estos recursos, se propone elaborar códigos de conducta voluntarios creados por los 

científicos.337 Los defensores de esta posición opinan que estos códigos, tales como el 

de la organización InterRidge338 , son suficientes para garantizar prácticas de 

                                                 
332 A/62/169, 2007, op. cit, párr. 74. 
333 Octava reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas sobre Océanos y el Derecho del Mar: del 
25 al 29 de junio de 2007. Publicado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS), 
Boletín de Negociaciones de la Tierra. Vol. 25 No. 38, junio 2007; A/65/68, 2010, op. cit., párr. 75. 
334 A/69/82, 2014, op. cit., párr.  53. 
335 A/69/82, 2014, op. cit., párr.  53. 
336 Ibid, párr.  53. 
337 A/62/169, 2007, op. cit., párr. 67. 
338 Código de Conducta InterRidge, Declaración de compromiso de InterRidge para con las prácticas 
responsables de investigación en los respiraderos hidrotermales del fondo oceánico. Para más 
información consultar la página: http://www.interridge.org/node/16908  

http://www.interridge.org/node/16908
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investigación responsables; pues los científicos cuentan con incentivos inherentes a su 

condición para proteger los lugares que estudian.339  

 

 Por último, los partidarios de esta postura consideran que elaborar bases de 

datos accesibles universalmente, puede resolver el problema de la repartición de 

beneficios.340 

 

b. Consideraciones 

 

 La posición expuesta anteriormente lleva a varias reflexiones al respecto. En 

primer lugar, cabe reconocer que la interpretación que realizan de la CONVEMAR es 

acertada. No se puede pretender extender la designación de patrimonio común de la 

humanidad, según la Convención, a los RGM ubicados en la Zona, cuando el tratado es 

tan claro al respecto. De acuerdo con la CONVEMAR, solamente los recursos minerales 

de la Zona, caben bajo el régimen expuesto en su Sección XI.341 

 

 Sin embargo, es difícil aceptar su anuencia a regular el aprovechamiento de los 

RGM en ZFJN. Independientemente del régimen jurídico aplicado, no existen 

disposiciones que regulen las pautas de acceso a estos recursos. En este momento, 

cualquiera que tenga la capacidad para explotarlos tiene acceso irrestricto e ilimitado 

a ellos, sin ningún tipo de monitoreo o vigilancia y sin que quede ningún tipo de 

registro de cuántos o cuáles organismos se están utilizando.  

 

Aún peor es la situación de la distribución de beneficios provenientes de estos 

recursos. En el 2013, solamente Canadá, Francia, Japón, Rusia, los Estados Unidos, 
                                                 
339 A/62/169, 2007, op. cit., párr. 67, 80.   
340 Octava reunión del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas sobre Océanos y el Derecho del Mar: del 
25 al 29 de junio de 2007. Publicado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS), 
Boletín de Negociaciones de la Tierra. Vol. 25 No. 38, junio 2007.  
341 Proelss, A. (2009), op. cit.  
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Reino Unido y más recientemente China, India y Corea del Sur tenían el equipo 

necesario para poder accesarlos.342 Esto significa que todos los demás países en el 

mundo no pueden participar de los beneficios derivados de los RGM en ZFJN; porque 

no hay ningún sistema por medio del cual estos se distribuyan.  

 

No es casualidad que muchos de los países que actualmente tienen la capacidad 

de explotar estos recursos, sean los que se oponen a crear la regulación sobre el tema. 

Estos gozan de acceso a cualquier RGM, sin necesidad de cumplir ninguna clase de 

requisito, o repartir ninguno de los beneficios que extraigan de ellos y no desean que 

se les impongan limitaciones.  

 

Como se analizó en el apartado sobre Regulación Existente, estos recursos se 

encuentran desprotegidos en el marco jurídico internacional. No es posible que a 

través de una mejor aplicación de los instrumentos existentes, se llegue a una 

protección real de estos recursos. Evidencia de esto es que el debate sobre su 

regulación se haya extendido a múltiples foros internacionales y sea apoyada e 

impulsada por la vasta mayoría de delegaciones de Estados y organismos 

internacionales.  

 

 Los defensores de esta primera posición alegan que -los científicos tienen la 

voluntad de proteger los ecosistemas que investigan-, los RGM en ZFJN no necesitan 

protección adicional. Sin embargo, este argumento es simplista e inocente. Con el 

desarrollo de las tecnologías, las cuales permitan el acceso a estos recursos, no solo 

los científicos participarán de las expediciones de investigación y, entre más valor 

comercial se le asigne a estos recursos, más peligroso será su estado de desprotección 

jurídica. A medida que su aprovechamiento se torne más viable y económico, habrá 

                                                 
342 Juniper, K. (2013), op. cit. 
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una mayor cantidad de entidades públicas y privadas con interés de explotarlos y 

protegerlos por medio de patentes y demás instrumentos de propiedad intelectual.   

 

 Adicionalmente, el establecimiento de una base de datos global para compartir 

información sobre los RGM en ZFJN, no resuelve el problema de distribución de 

beneficios. Existen también beneficios monetarios, los cuales no se estarían 

distribuyendo en forma equitativa.   

 

Por último, es incorrecta la posición de que el principio de la libertad de los 

mares no puede limitarse. Este principio no es absoluto por naturaleza343 y se ha visto 

limitado por distintos tratados internacionales, e incluso, en el mismo texto de la 

Convención.  Por ejemplo, los artículos 192 y 194.5 de la Convención imponen la 

obligatoriedad de proteger el medio marino, en especial los ecosistemas más raros y 

frágiles.344 Esta obligación debe ser cumplida al momento de realizar cualquier 

actividad en Alta Mar.   

 

Otro ejemplo es el de la libertad de pesca.  A pesar de que en el artículo 87 se 

consagra la libertad de pescar en Alta Mar, esta se encuentra regida por los artículos 

116 al 120 de la CONVEMAR y, en 1995 se aprobó el Acuerdo Relativo a la 

Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las 

Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, el cual aporta nuevos lineamientos 

obligatorios para explotar el recurso pesquero. Además, los dos acuerdos para 

implementar la Convención, son un ejemplo del carácter dinámico de esta y su 

capacidad para detectar nuevos desafíos y responder a ellos.345 

 

                                                 
343 Greiber, T. (2011), op. cit. 
344 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 192 y 194.5. 
345 A/69/177*, 2014, op. cit. párr. 15.  
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Consecuentemente, a pesar de que la interpretación acerca del régimen 

jurídico aplicable a los RGM situados en la Zona es correcta, no resulta posible 

defender la postura de que no es necesaria la negociación de un nuevo instrumento 

vinculante, el cual regule el acceso y la repartición de beneficios de los RGM en las 

ZFJN. Aún cuando el aprovechamiento de estos se ampare bajo el régimen de libertad 

de los mares, de acuerdo con la CONVEMAR, es posible y necesario complementar o 

incluso cambiar esa regulación. 

  

2. Patrimonio común de la humanidad 

 

a. Postulados 

 

 La segunda posición en el debate está representada por los países integrantes 

del G77 y China.346 En su mayoría, estos son países en vías de desarrollo, los cuales no 

cuentan  actualmente con la capacidad para explotar los RGM en ZFJN. Su postura se 

centra en la necesidad de regular el acceso y la distribución de beneficios de estos 

recursos, bajo el entendido de que los que se encuentran en la Zona pertenecen al 

patrimonio común de la humanidad.347 

 

 Los defensores de esta posición, reconocen que la CONVEMAR excluye a los 

RGM del régimen creado para regular los recursos minerales de la Zona, tal como lo 

plantea la primera posición. Sin embargo, opinan también que la CONVEMAR no lo 

especifica, los RGM sí son parte del patrimonio común de la humanidad348, a través de 

                                                 
346 Statement on Behalf of the Group of 77 and China by Mr. Farukh Amil, Deputy Permanent 
Representative of Pakistan to the United Nations, at the Eighth Meeting of the UN Open-Ended Informal 
Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea (UNICPOLOS) on Marine Genetic Resources, 
New York, June 2007. [En línea] [Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2014] Disponible en: 
http://www.g77.org/statement/getstatement.php?id=070625.  
347 Ibid.  
348 Statement of the G77 (2007), op. cit.; Octava reunión del UNICPOLOS, Boletín IIDS (2007), op. cit. 

http://www.g77.org/statement/getstatement.php?id=070625
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la costumbre internacional, la cual es una fuente de derecho internacional 

reconocida.349 

 

 Esta interpretación se deriva del origen del concepto del patrimonio común de 

la humanidad. Este fue presentado, por primera vez, en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en el famoso discurso del representante de la República de Malta, el 

embajador Arvid Pardo, en el vigésimo primer período de sesiones, en 1967.350  

 

En su intervención, el embajador habló de la peligrosa situación que se vivía en 

esa época con respecto a los mares. No existía una delimitación clara de hasta dónde 

llegaba la jurisdicción nacional de los países en el mar y, ya algunos países, estaban 

empezando a reclamar como propias partes de Alta Mar.351 El señor Pardo manifestó 

su inquietud de que la situación se convirtiera en una carrera por colonizar las 

extensiones marítimas, lo cual podría terminar en guerras y enfrentamientos armados 

entre los países.352 Además, resaltó el valor y la utilidad de los recursos ubicados en 

los fondos marinos.353 Se enfocó exclusivamente en los recursos minerales, en 

particular los nódulos de manganeso; pues estos eran los recursos que se conocían en 

ese momento.354 

 

El embajador propuso que toda el área de los fondos marinos se declarara 

patrimonio común de la humanidad, para evitar apropiaciones de extensiones 

marítimas por parte de los países y así sus recursos fueran utilizados para estabilizar 

la economía mundial, para ayudar a los países en desarrollo.355 

                                                 
349 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 1945, art. 38 1. b-).  
350 Official Records, of the Twenty-Second Session of the United Nations General Assambly, Intervention 
of embassador Arvid Pardo, UNGA A/C.1/PV.1515, 1967.  
351 Ibid, párr.66, 69, 70.  
352 Ibid, párr. 55. 
353 Ibid, párr. 28, 29, 31, 32. 
354 Ibid, párr. 15, 25, 26, 27, 28.  
355 Ibid, párr. 10.    
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 De este discurso se derivó uno de los pasos más importantes hacia la 

negociación de un régimen universal para los mares: la Declaración de principios que 

regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional, de diciembre de 1970 (en adelante Declaración de principios de 

los fondos marinos).356 

 

 En ese documento, se declara el fondo marino en ZFJN (la Zona) y sus recursos, 

como patrimonio común de la humanidad.357 La Declaración establece los principios 

relativos al uso de la Zona que aún se aplican, tales como: el uso pacífico de esta y la 

imposibilidad de que ningún Estado o persona se apropie de alguna extensión de ella, 

o ejerza soberanía sobre ella.358 Además, la Declaración propone la creación de un 

régimen internacional especial que regulara esta área, según estos principios.  

 

 Los países que apoyan la posición de que los RGM de la Zona son parte del 

patrimonio común de la humanidad, argumentan que esta Declaración es anterior a la 

Convención y forma parte de la costumbre internacional.359 Debido a que en la 

Declaración se establece que todos los recursos de la Zona son considerados como 

patrimonio común de la humanidad, se interpretan que los RGM lo son también.360 A 

raíz de esto, opinan que es la Parte XI de la CONVEMAR la que realmente debe regular 

a los RGM de la Zona.361 

 

                                                 
356 Res. 2749 (XXV) AG, 1970, op. cit.; Honra, A. (2011), op. Cit.  
357 Res. 2749 (XXV) AG, 1970, op. cit, párr. 1. 
358 Ibid, párr. 2, 6.  
359 Octava reunión del UNICPOLOS, Boletín IIDS (2007), op. cit.; A/62/169, 2007, op. cit., párr. 71; 
A/63/79, 2008, op. cit., párr. 36; A/65/68, 2010, op. cit., párr. 71; A/67/95, 2012, op. cit., párr. 15.; 
A/68/399, 2013, op. cit., párr. 17; A/69/82, 2014, op. cit., párr. 50; A/69/177*, 2014, op. cit.,, párr. 47.  
360 Octava reunión del UNICPOLOS, Boletín IIDS (2007), op. cit.; A/62/169, 2007, op. cit., párr. 72; 
A/65/68, 2010, op. cit., párr. 71; A/66/119, 2011, op. cit., párr. 15; A/67/95, p. 15; A/68/399, 2013, op. 
cit., párr. 17; A/69/177*, 2014, op. cit.,, párr. 47.  
361 A/65/68, 2010, op. cit., párr.71; A/66/119, 2011, op. cit., párr. 15; A/69/82, 2014, op. cit., párr. 51.  
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 Además de defender la designación de los RGM de la Zona como patrimonio 

común de la humanidad, los defensores de esta posición creen firmemente en la 

necesidad de regular el aprovechamiento de estos recursos.362 Argumentan que estos 

recursos al ser patrimonio común de la humanidad, no pueden considerarse de acceso 

libre ni ser objeto de propiedad privada; por lo tanto, es necesario desarrollar un 

régimen de acceso acorde con estos principios.363 

 

 Otro aspecto de la regulación que se menciona como fundamental es formular 

un sistema de distribución de beneficios, para que estos sean aprovechados 

equitativamente por todos;364 pues al considerar los RGM de la Zona como patrimonio 

común de la humanidad deben ser utilizados en beneficio de toda la humanidad.365 

 

Se cree necesario superar las deficiencias en la gobernanza y la reglamentación 

de los RGM en ZFJN, al aplicar principios modernos, tales como: el precautorio y el 

principio ecosistémico.366 Se considera que el principio del patrimonio común de la 

humanidad no se basa solo en el aprovechamiento de los recursos equitativamente; 

sino también implica la conservación y la preservación del medio marino para las 

futuras generaciones.367 

 

 Además, las delegaciones que apoyan esta posición, opinan que la certidumbre 

legal que se puede alcanzar con una correcta regulación del tema incrementará las 

investigaciones, en vez de reducirlas.368 

 

                                                 
362 A/62/169, 2007, op. cit., párr. 71; A/65/68, 2010, op. cit., párr. 75.  
363 A/67/95, 2012, op. cit., párr. 16; A/68/399, 2013, op. cit., párr. 27;  A/69/82, 2014, op. cit., párr. 49.  
364 A/66/119, 2011, op. cit., párr. 15.  
365 A/66/119, 2011, op. cit., párr. 15; A/68/399, 2013, op. cit., párr. 17, 27.  
366 A/63/79, 2008, op. cit. párr. 47; A/65/68, 2010, op. cit. párr. 44. 
367 A/66/119, 2011, op. cit., párr. 17.  
368 Octava reunión del UNICPOLOS, Boletín IIDS (2007), op. cit. 
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b. Posición de Costa Rica 

  

 La participación de la delegación de Costa Rica durante las discusiones, sobre 

todo en el seno del Grupo Oficioso de Trabajo, ha sido constante y activa. Se han 

reconocido los aportes de los representantes costarricenses, los cuales han 

presentado numerosas sugerencias con respecto a esta discusión.369 

 

 Costa Rica, como miembro del Grupo del G77, apoya la posición explicada 

anteriormente. Según las declaraciones de la delegación en las últimas reuniones del 

Grupo de Trabajo, Costa Rica considera como una prioridad -a nivel internacional-, la 

creación de un régimen de acceso y distribución de beneficios de los RGM en ZFJN.370 

  

 La posición es muy clara, pues se opina que estos recursos deberían regularse 

por medio del principio del patrimonio común de la humanidad y, consecuentemente, 

el mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos debería ampliarse 

para que fiscalice y administre el aprovechamiento de tales recursos.371 

 

 Además, la delegación ha sido enfática en que -en la futura regulación de los 

RGM-, deberían incluirse principios y parámetros establecidos en la CDB, tales como: 

el principio precautorio, el de manejo adaptativo, el principio de responsabilidades 

comunes pero diferenciadas, la cooperación internacional, la responsabilidad y la 

                                                 
369 Summary of the Seventh Meeting of the Working Group on Marine Biodiversity Beyong Areas of 
National Jurisdiction: 1-4 April 2014. Published by the International Institute for Sustainable 
Development (IISD), 2014.  
Summary of the Eighth Meeting of the Working Group on Marine Biodiversity Beyong Areas of National 
Jurisdiction: 16-19 June 2015. Published by the International Institute for Sustainable Development 
(IISD), 2014.  
370 Summary of the Seventh Meeting of the Working Group on Marine Biodiversity Beyong Areas of 
National Jurisdiction: 1-4 April 2014. Published by the International Institute for Sustainable 
Development (IISD), 2014.  
371 Ibid.  
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transparencia.372 Se ha manifestado que el instrumento adecuado para esto sería un 

acuerdo de implementación a la CONVEMAR.373 

 

 Por último, la delegación costarricense ha señalado como puntos 

fundamentales, la necesidad de que una nueva regulación asegure el trabajo 

coordinado de todos los instrumentos e instituciones existentes, relativos a las ZFJN y 

la creación de un sistema de distribución de beneficios, el cual asegure una repartición 

equitativa de los mismos.374 

 

c. Consideraciones 

 

 En relación con esta segunda postura, también es necesario realizar ciertas 

reflexiones sobre las premisas que se presentan.  En primer lugar, se considera que 

resulta difícil mantener la posición de que los RGM de la Zona forman parte del 

patrimonio común de la humanidad.  

 

 Es cierto que la Declaración de principios de los fondos marinos no especifica 

cuáles tipos de recursos de la Zona son considerados patrimonio común de la 

humanidad; por lo tanto, se puede interpretar que la Declaración se refería a todos los 

recursos de esta área. Incluso, de una lectura general de la intervención del embajador 

Pardo en 1967, se extrae que la intención era incluir a todos los recursos existentes en 

la Zona en el régimen de patrimonio común de la humanidad.375 

 

                                                 
372 Ibid.  
373 Summary of the Eighth Meeting of the Working Group on Marine Biodiversity Beyong Areas of 
National Jurisdiction: 16-19 June 2015. Published by the International Institute for Sustainable 
Development (IISD), 2014.  
374 Summary of the Seventh Meeting of the Working Group on Marine Biodiversity Beyong Areas of 
National Jurisdiction: 1-4 April 2014. Published by the International Institute for Sustainable 
Development (IISD), 2014.  
375 Honra, A. (2011), op. cit. 
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 Sin embargo, la CONVEMAR es una norma vinculante y posterior a la 

Declaración de principios de los fondos marinos. Las negociaciones de la Convención 

se extendieron por nueve años y, finalmente, culminaron en la adopción de esta en 

1982.376 Lo anterior se traduce que -durante nueve años-, se discutió el alcance del 

concepto de patrimonio común de la humanidad y luego se decidió especificar que 

este aplicaría en forma exclusiva a los recursos minerales localizados en la Zona.377 

 

 Los parámetros de la Declaración de principios de los fondos marinos se 

incluyeron casi textualmente en la Convención y, sin embargo, sí se decidió cambiar la 

designación de todos los recursos de la Zona como patrimonio común de la 

humanidad y se la restringió a los recursos minerales.   

 

 Todavía en el período entre 1990 y 1994 se volvió a discutir en los foros 

internacionales, el tema sobre el régimen de patrimonio común de la humanidad, al 

negociarse el acuerdo de aplicación relativo a la Sección XI de la CONVEMAR.378 De 

nuevo, durante estas discusiones se refirieron a los recursos de la Zona toda vez que 

se toma en cuenta solamente los recursos minerales.379 

  

 Existe numerosa doctrina por parte de autores especializados en el tema e 

incluso, son partidarios de regular el acceso y la repartición de beneficios de los RGM 

en ZFJN, quienes consideran que la CONVEMAR sí restringió el concepto de 

                                                 
376The United Nationes Convention on the Law of the Sea, A Historical Perspective. En: página web 
oficial de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar. [Fecha de consulta: 21 de 
noviembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Histori
cal Perspective. ; LeGresley, E. (1993). Op. cit.  
377 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 133. 
378 Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of 
the Sea of 10 December 1982: Overview. En: página web oficial de la Convención de las Naciones 
Unidas del Derecho del Mar. [Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2014]. Disponible en: 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_part_xi.htm.   
379 Ibid.  

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_part_xi.htm
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patrimonio común de la humanidad.380 El embajador Arvid Pardo se lamentó, después 

de la adopción de la CONVEMAR, de que el patrimonio común de la humanidad se 

había reducido a un grupo de piedras en el oscuro fondo oceánico.381 

 

 Adicionalmente, se estima difícil aseverar que los RGM de la Zona son 

patrimonio común de la humanidad por virtud de la costumbre internacional.  

 

La costumbre, como prueba de una práctica por lo general aceptada como 

derecho,  es una fuente reconocida del derecho internacional, de acuerdo con el 

artículo 38.1 b) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ). Los 

pronunciamientos de la CIJ382 y la doctrina383, han coincidido en que se necesita un 

reconocimiento general por parte de los Estados de que determinada práctica es 

obligatoria, para probar que algo es costumbre internacional. Tradicionalmente, se 

requieren dos elementos: una práctica generalizada por parte de los Estados y, el 

elemento del opinio juris, según el cual se requiere probar que la práctica de los 

Estados se ha realizado por un sentimiento de obligación legal.384  

 

                                                 
380 TAYLOR, Prue. (2011). Common Heritage of Mankind Principle. In Klaus Bosselmann, Daniel Fogel, 
and J. B. Ruhl, Eds. The Encyclopedia of Sustainability, Vol. 3: The Law and Politics of Sustainability. 64–69. 
Great Barrington, MA. Berkshire Publishing,. [Fecha de consulta: 26 de noviembre de 2014] Disponible 
en: http://wealthofthecommons.org/essay/common-heritage-mankind-bold-doctrine-kept-within-
strict-boundaries; ARICO, Salvatore; LEARY, David; PISUPATI, Balakrishna. Access and Benefit Sharing: 
Issues Related to Marine Genetic Resources. Astan Biotechnology and Development Review. Vol. 10 No. 3, 
2008; Greiber, T. (2011), op. cit.; Diversidad Biológica Marina y Costera: Análisis Ulterior Elaboración y 
Perfeccionamiento del Programa de Trabajo. Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y 
Tecnológico. UNEP/CBD/SBSTTA/8/9/Add.3/Rev.1, 2003; UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, 
op. cit., párr. 110, 111, 115, 116; UNEP/CBD/SBSTTA/2/15, 1996, op. cit. Párr. 9, 11.     
381 Taylor, P. (2011), op. cit. 
382 Fisheries case (United Kingdom v. Norway), Judgment of December 18th, 1951. International Court 
of Justice, Reports, 1951, párr. 131; Asylum case (Colombia v. Perú), Judgment of November 20th 1950. 
International Court of Justice, Reports, 1950, párr. 276-7; Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgments. International Court of 
Justice, Reports, 1986, párr. 186.  
383 Brownlie, I. (2008), op. cit., p. 6.  
384 Brownlie, I. (2008), op. cit., p. 7- 10.  

http://wealthofthecommons.org/essay/common-heritage-mankind-bold-doctrine-kept-within-strict-boundaries
http://wealthofthecommons.org/essay/common-heritage-mankind-bold-doctrine-kept-within-strict-boundaries
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Consecuentemente, para que la determinación de los RGM de la Zona como 

patrimonio común de la humanidad se considere costumbre internacional, se 

necesitaría que los Estados hayan mantenido una práctica generalizada de 

aprovecharlos de acuerdo con los lineamientos de explotación del patrimonio común 

de la humanidad y solo en provecho de la humanidad como un todo.  

 

Como se ha mencionado, esa no es la situación en este caso. Los RGM en la Zona 

se han utilizado en forma irrestricta en los últimos veinte años, sin evidencia de que 

esto se considerara ilegal internacionalmente.385 La práctica generalizada ha sido más 

bien el aprovechamiento libre de estos recursos.  

 

Se podría alegar que el aprovechamiento por ahora de estos recursos, lo ha 

efectuado solamente un grupo muy reducido de Estados y, todos los demás, han 

respetado su designación como parte del patrimonio común de la humanidad. Sin 

embargo, es claro que el motivo principal por el cual los demás países no han 

aprovechado estos recursos es porque no tienen la capacidad técnica ni económica 

para hacerlo y no porque no debían hacerlo. 

 

Se considera entonces que los RGM de la Zona actualmente no entran dentro 

del régimen del patrimonio común de la humanidad. La CONVEMAR, el tratado 

vinculante que trata el tema, limita esta designación exclusivamente a los recursos 

minerales de la Zona y no existe una práctica generalizada de los Estados, la cual 

muestre que esto es de otra manera, por costumbre internacional.  

 

Cabe resaltar que la idea de incluir estos recursos en el régimen de patrimonio 

común de la humanidad, sería algo muy beneficioso para protegerlos y conservarlos. 

Además, si se les diera esta designación, sus beneficios tendrían que ser distribuidos 

                                                 
385 Broggiato, A (2011), op. cit. 
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equitativamente en favor de toda la humanidad.  Sin embargo, para darles esta 

condición, se necesitaría aprobar un instrumento internacional vinculante con 

aceptación generalizada por parte de los Estados, lo cual no ha ocurrido hasta el 

momento. 

 

Un debate muy similar sobre el orden jurídico aplicable, se generó durante las 

negociaciones de los regímenes de aprovechamiento de recursos genéticos bajo la 

jurisdicción nacional. Por ejemplo, es el caso de las negociaciones para el Tratado 

sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO. El 

primer Compromiso adoptado por la FAO sobre este tema en 1983, establecía que los 

recursos genéticos vegetales eran de libre acceso y patrimonio común de la 

humanidad.386 Sin embargo, esta posición tuvo que variar a través de los años; pues 

entraba en conflicto con diversas legislaciones que permitían la protección de 

especies vegetales por medio de derechos de propiedad intelectual.387 Finalmente, se 

reconoció que el concepto de patrimonio común de la humanidad estaba limitado, en 

ese caso, por los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos 

fitogenéticos.388  

 

Este mismo problema se daría en el caso de los RGM en ZFJN, si se consideran 

como parte del patrimonio común de la humanidad. Las patentes que ya han sido 

otorgadas, con base en RGM de ZFJN serían contrarias a este principio y, 

consecuentemente, inválidas. Además, se eliminaría cualquier posibilidad futura de 

solicitar una patente sobre esos recursos, lo cual crearía un desincentivo para las 

entidades privadas que realizan investigaciones al respecto.  

 

                                                 
386 Cabrera, J. (2010), op. cit., p. 185.  
387 Ibid.   
388 Ibid, p. 186.  
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Otra crítica importante de realizar a los defensores de esta posición, es que han 

enfocado todas las discusiones sobre el tema de los RGM en ZFJN a los RGM ubicados 

en la Zona y, por otro lado, se ha dejado por fuera de la mayoría de las discusiones a 

los RGM ubicados en Alta Mar. Estos últimos, indiscutiblemente, los gobierna el 

principio de libertad de los mares. Esto quiere decir, que se encuentran desprotegidos 

a nivel jurídico; por lo tanto, las discusiones también deberían enfocarse en cómo 

regular estos RGM y, no gastar todo el tiempo y la energía, en la discusión sobre el 

régimen jurídico aplicable a tan solo una porción de todos los RGM de ZFJN. 

 

En la parte que sí se coincide con los defensores de esta segunda posición, es en 

que existe una necesidad urgente de regular el acceso y la distribución de beneficios 

de estos recursos. Como se mencionó, la regulación existente no es eficiente ni 

suficiente para establecer un régimen de aprovechamiento de estos recursos. Ese 

vacío jurídico podría derivar en la explotación indiscriminada de esos recursos, o bien, 

en la distribución de todos sus beneficios en manos de tan solo unos cuantos países.  

 

3. Posición moderada  

 

a. Postulados  

 

 Aparte de las dos posiciones antagónicas expuestas anteriormente, existe una 

tercera entre las delegaciones de Estados, la cual se ha presentado en los foros 

internacionales. Esta defiende la Unión Europea y representa una suerte de punto 

medio entre las dos anteriores.  
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 En relación con el debate sobre el régimen jurídico aplicable, estas 

delegaciones consideran mayoritariamente que los RGM en la Zona no forman parte 

del patrimonio común de la humanidad.389  

 

Sin embargo, más allá de la discusión del régimen jurídico aplicable, los 

defensores de esta tercera posición coinciden con los postulantes de la segunda, en 

que existe una urgente necesidad de crear un régimen de acceso y repartición de 

beneficios de los RGM; así como un régimen de protección a la biodiversidad en 

general en las ZFJN.390  

 

Consideran que la CONVEMAR no proporciona un marco global claro para la 

ordenación de estos recursos y se necesitan lineamientos prácticos para poder 

aprovecharlos.391 Además, destacan las deficiencias que hay de gobernanza, por la 

falta de instituciones y mandatos inadecuados de las organizaciones existentes.392 

 

 El punto de vista de esta posición es principalmente práctico, en el sentido de 

que  proponen dejar de lado las discusiones más teóricas y concentrarse en el 

problema de sentar lineamientos, para facilitar el acceso a estos recursos y garantizar 

una distribución equitativa de los beneficios.393 Plantean crear un sistema integrado, 

el cual incluya tanto a los RGM de la alta mar como a los de la Zona.394 

 

                                                 
389 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 50; A/62/169, 2007, op. cit., párr. 75; A/69/177*, 2014, op. cit., párr. 48.    
390 Octava reunión del UNICPOLOS, Boletín IIDS (2007), op. cit.; A/62/169, 2007, op. cit., párr. 75; 
A/63/79, 2008, op. cit., párr. 37,38; A/68/399, 2013, op. cit., párr. 27; A/69/82, 2014, op. cit., párr. 49; 
A/69/177*, 2014, op. cit., párr. 48.   
391 A/62/169, 2007, op. cit., párr. 75; A/63/79, 2008, op. cit., párr. 37,38; A/67/95, 2012, op. cit., párr.17.   
392 A/63/79, 2008, op. cit., párr. 42.  
393 A/62/169, 2007, op. cit., párr. 75; A/63/79, 2008, op. cit., párr. 37, 38; A/69/82, 2014, op. cit., párr. 
50; A/69/177*, 2014, op. cit., párr. 48.  
394 A/62/169, 2007, op. cit., párr. 75; A/69/177*, 2014, op. cit., párr. 48.   
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 Por la urgencia con la que estas delegaciones desean iniciar las negociaciones 

de un tratado de regulación, incluso han considerado la posibilidad de llegar a un 

acuerdo con el G77 y China, sobre la designación de los RGM en la Zona como 

patrimonio común de la humanidad.395 Sin embargo, por ahora su posición va 

enfocada en la creación de una regulación práctica de aprovechamiento de los 

recursos, más allá de determinar el régimen jurídico aplicable.  

 

b. Consideraciones 

 

 Esta última posición se considera la más acertada de las tres. En primer lugar, 

como se expuso con anterioridad, la interpretación según la cual los RGM en ZFJN son 

patrimonio común de la humanidad, es difícil de justificar en el plano jurídico. Los 

defensores de esta última posición opinan que en realidad estos recursos se rigen por 

el principio de libertad de los mares y, consecuentemente, resulta necesario regularlos.  

 

 A pesar de que designar a los RGM de la Zona como patrimonio común de la 

humanidad sería un gran paso en materia de conservación y distribución equitativa de 

la riqueza entre los Estados, es muy difícil que se llegue a un acuerdo global sobre este 

punto. Se debe considerar que los países opositores a esto, son algunos de los más 

poderosos a nivel mundial y, si estos no son parte del acuerdo, la normativa no tendrá 

una aplicación efectiva.  

 

 Resulta necesario centrarse en lo que es verdaderamente prioritario; es decir, 

el desarrollo de un sistema de acceso y distribución de beneficios de estos RGM. Una 

vez que ese aspecto mantenga una regulación eficiente, se podría continuar la 

discusión del régimen jurídico aplicable a los RGM de la Zona; sin que, mientras tanto, 

los recursos estén explotándose en forma indiscriminada, se emitan patentes sobre la 

                                                 
395 Octava reunión del UNICPOLOS, Boletín IIDS (2007), op. cit. 
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información de estos recursos y sus beneficios queden en manos de tan solo unos 

pocos.  

 

 Una de las expertas en este campo a nivel mundial, la doctora Arianna 

Broggiato, ha propuesto incluso que, de ser necesario, se reconozca el principio de 

libertad de los mares como el aplicable y, a partir de ahí, se construya un régimen de 

aprovechamiento que satisfaga los intereses de la mayoría de los Estados.396 

Anteriormente se mencionó que el principio de libertad de los mares no es absoluto y 

puede ser restringido por lineamientos y requisitos. De esta manera, se estaría 

garantizando una protección a estos recursos y es más probable que la regulación sea 

aceptada por una mayor cantidad de Estados. 

 

 A pesar de que se considera que designar estos recursos como parte del 

patrimonio común de la humanidad, en un nuevo tratado internacional sería lo mejor 

desde el punto de vista del aprovechamiento responsable de los recursos, también se 

reconoce que lo más importante es llegar a un acuerdo por medio del cual se 

establezca un régimen de acceso y distribución de beneficios. Consecuentemente, 

siendo pragmáticos, esta última posición es la que podría traer mejores resultados.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
396 Broggiato, A (2011), op. cit. 
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CAPÍTULO III. UNA POSIBLE SOLUCIÓN 

 

En los capítulos anteriores se presentaron los puntos principales de la 

problemática sobre la regulación de los RGM en ZFJN: la normativa existente y las 

discusiones que se han generado en los foros internacionales en torno a este tema. A 

través de ese análisis, se llegó a la conclusión, en primer lugar, de que la regulación 

internacional existente no es suficiente para asegurar el correcto y el equitativo 

aprovechamiento de estos recursos y resulta necesario desarrollar nueva regulación 

al respecto.  

 

Posteriormente, según la línea de esta última afirmación, se concluyó también 

que, de las distintas posiciones mantenidas durante las discusiones en los foros 

internacionales, la más acertada es la que aboga por dejar a un lado los desacuerdos 

sobre el régimen jurídico de los RGM en la Zona e iniciar el desarrollo de un sistema 

de acceso y distribución de beneficios de los RGM en ZFJN.   

 

 Una vez que se toman en cuenta estas dos conclusiones y, también al 

considerar que finalmente se ha llegado a un acuerdo en el marco del Grupo de 

Trabajo para recomendar a la Asamblea General que dé inicio formal a las discusiones 

sobre un instrumento vinculante, el cual regule la diversidad biológica marina, se 

procederá a analizar cuál es el mejor camino jurídico para crear esta nueva regulación 

sobre el acceso y la distribución de beneficios de los RGM en ZFJN. Además, se 

presentarán los principales temas que se deberían abordar y algunos lineamientos 

generales que el sistema podría seguir.  
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A. Vía procedimental  

 

 Para conseguir implementar un sistema eficiente de acceso y repartición de 

beneficios de los RGM en ZFJN, resulta necesario que este sea impuesto por medio de 

un instrumento efectivo y vinculante a nivel internacional.  

 

 Durante las discusiones generadas sobre el tema, se han presentado distintas 

formas procedimentales por las cuales se podría llegar a establecer tal mecanismo.  

 

A continuación se analizarán las diferentes opciones presentadas y, con la 

opinión de distintos expertos, se determinará cuál de estos caminos procesales sería 

el más efectivo y beneficioso.   

 

1. Acuerdo en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

 Como se mencionó, la Asamblea General de las Naciones Unidas (en adelante 

AG), es el principal órgano deliberativo de la ONU y tiene la potestad de emitir 

recomendaciones a los Estados miembros o al Consejo de Seguridad, por medio de 

resoluciones o declaraciones aprobadas por al menos la mayoría de sus miembros 

presentes y votantes.397 

 

 Una de las alternativas presentadas por parte de ciertas delegaciones en foros 

internacionales es que, a través de una resolución o una declaración de la AG, se 

emitan disposiciones o principios para regular las ZFJN y, específicamente, para 

facilitar el acceso y la distribución de beneficios de los RGM.398 

 

                                                 
397 Carta de las Naciones Unidas, 1945, art. 18.  
398 Greiber, T. (2011), op. cit. 
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 A pesar de que las resoluciones y las declaraciones de la AG han jugado muchas 

veces un papel importante en la formación de las normas de derecho internacional y 

se consideran como un indicio de la existencia de una regla de derecho internacional 

consuetudinario399, la opinión mayoritaria opina que estas carecen de poder jurídico 

vinculante y pertenecen más bien al ámbito del soft law.400  

 

De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la AG no tiene potestad de 

emitir normas internacionales; por lo tanto, sus resoluciones o declaraciones no son 

                                                 
399 Brownlie, I. (2008), op. cit.; SHAW, Malcom. International Law. 6th Edition, Cambridge University 
Press, 2008; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion. International Court of 
Justice, Reports, 1996.  
400 El soft law es una categoría, en derecho internacional, que engloba instrumentos tales como: 

resoluciones, declaraciones de principios, recomendaciones y guías o códigos de conducta emanados de 
conferencias y organismos internacionales, pero que carecen de fuerza vinculante para los Estados que 
las adoptan. A pesar de no poseer obligatoriedad directa, se considera que el soft law es una 
manifestación política de los Estados, los cuales se comprometen a comportarse de determinada 
manera, tal como lo plantea Malcom Shaw en su libro International Law (2008).   
Existen ciertas características que identifican los instrumentos de soft law, tales como que están 
formuladas en términos exhortatorios y no cuentan con disposiciones finales relativas a su ratificación, 
aplicación, interpretación, modificación o validez. Según Pablo Colmegna, en su artículo sobre el 
Impacto de las Normas de Soft Law en el Desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos (2012), su característica más destacable es que su vinculación no está limitada a una 
expresión de consentimiento, de manera que aunque no vincule directamente a los Estados que la 
formulan, tampoco permite que los Estados que no la votaron se desentiendan de ella.  
Las disposiciones de soft law han sido definidas por la Sala Constitucional en su voto 4630 de 2014, 
como “manifestaciones tendenciales de la comunidad jurídica internacional – con frecuencia muy 
acertadas- sobre lo que se considera ideal reconocer o proteger.” 
La ventaja de utilizar este tipo de instrumentos es que permiten mayor flexibilidad al momento de 
negociarlas, al representar un nivel menor de compromiso para los Estados. Además, pueden ser 
fácilmente adoptadas y modificadas.  
Tal como menciona el profesor Mario Peña, en su artículo sobre el Principio de no Regresión Ambiental 
en la Legislación y Jurisprudencia Costarricense, el soft law ha jugado un papel muy importante en el 
desarrollo de legislación internacional ambiental; pues actúa como principios que se proponen en 
abstracto para orientar la conducta de los Estados y trazan un plan de acción futuro para el posterior 
desarrollo normativo.   
Algunos de los instrumentos de soft law más relevantes en materia ambiental son la Declaración de 
Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, la Carta Mundial de la Naturaleza, la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible (Río +20).  
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una fuente explícita de derecho internacional, según el artículo 38.1 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia.401 

 

 Por este motivo, se considera que la opción de regular la materia de RGM en 

ZFJN a través de una normativa o una declaración de la AG, no sería el camino más 

eficiente que se podría seguir. Anualmente, se emiten resoluciones de la AG sobre el 

Derecho del Mar, en las cuales se mencionan en múltiples ocasiones a los RGM en 

ZFJN; pero por lo general estas no establecen reglas específicas; sino que plantean 

recomendaciones o hacen notar alguna situación especial. Ese tipo de manifestaciones 

no es suficiente para establecer un sistema internacional de acceso y repartición de 

beneficios y, por consecuencia, no cubrirían el vacío legal existente en esta materia.   

 

Además, un acuerdo de ese tipo por parte de la AG no podría tener el nivel de 

detalle requerido para referirse a todos los aspectos técnicos relevantes de los RGM 

en ZFJN. 

 

Anteriormente, se había propuesto usar este mecanismo para adoptar 

principios y guías de aprovechamiento provisionales; mientras avanzaban las 

discusiones sobre regulación en el Grupo de Trabajo Especial Oficioso de Composición 

Abierta que trabaja en ZFJN.402 Se espera que las discusiones sobre un acuerdo 

vinculante inicien en el 2018, entonces podría proponerse adoptar una resolución que 

establezca principios generales sobre el aprovechamiento sostenible de estos recursos. 

Sin embargo, debe tenerse claro que este instrumento tendría carácter provisional y 

ser sucedido por un acuerdo vinculante con verdadera fuerza jurídica.  

 

                                                 
401 Brownlie, I. (2008), op. cit. 
402 Arico, S.; Salpin, C. (2005), op. cit.  
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Esta estrategia se ha utilizado en otros casos; por ejemplo, con los recursos 

fitogenéticos, en 1983 la FAO aprobó en la Conferencia, el Compromiso Internacional 

sobre Recursos Fitogenéticos, por medio de una resolución. Este instrumento de soft 

law sirvió como precedente y desencadenante de las discusiones que culminaron en la 

adopción del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura en noviembre de 2001.403 Un camino similar se podría 

seguir en el caso de los RGM de ZFJN, el cual podría iniciar con la aprobación de una 

normativa por parte de la Asamblea General, pero solo como una solución provisional.  

 

2. Reforma a la CONVEMAR 

 

 Otra opción que se ha contemplado es la posibilidad de hacer enmiendas a 

determinados artículos de la CONVEMAR, para incluir dentro de su cuerpo la 

regulación de RGM en ZFJN.404 

 

 En sus artículos 312, 313 y 314, la CONVEMAR contempla el procedimiento por 

el cual se puede reformar el texto de la Convención. Cualquier Estado puede proponer, 

mediante comunicación escrita, al Secretario General de las Naciones Unidas 

enmiendas concretas a la Convención, salvo que estas se refieran a las actividades en 

la Zona.405 Dado que las actividades en la Zona, según la CONVEMAR, son de 

explotación de los recursos mineros, este privilegio no aplicaría en el caso de 

aprovechamiento de los RGM.406 

 

                                                 
403 Compromiso internacional sobre recursos Fitogenéticos, Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Resolución 8/83 del 22° período de sesiones, 
Roma, 1983.   
404 Greiber, T. (2011), op. cit. 
405 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 312.1. 
406 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 1.1 (3); Greiber, T. (2011), op. cit. 
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 Después de que el Secretario General ha recibido la solicitud, este debe 

circularla entre el resto de Estados partes.407 Si dentro de los doce meses siguientes a 

la fecha de transmisión de ese comunicado, por lo menos la mitad de ellos responde 

favorablemente a esa solicitud, el Secretario General debe convocar a una conferencia 

para discutir las enmiendas propuestas.408 En la conferencia, deben ser aprobadas por 

consenso y solo se puede realizar una votación si se han agotado todos los medios 

para llegar a un consenso.409 

  

Varias delegaciones han propuesto utilizar esta vía para incluir en la 

Convención la normativa necesaria de los RGM en ZFJN. Durante las discusiones, se 

han planteado varios paquetes distintos de enmiendas, enfocados sobre todo en la 

Parte VII sobre Alta Mar, la Parte XI sobre la Zona, la Parte XII sobre Protección y 

Preservación del Medio Marino y la Parte XIII sobre Investigación Científica Marina.  

 

 Seguidamente, se analizarán las dos opciones de reforma que se han estudiado 

en mayor detalle: la reforma a los artículos sobre Investigación Científica Marina y 

para expandir el mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.  

 

a. Reforma de los artículos sobre Investigación Científica Marina 

 

 Como se explicó en secciones anteriores, la CONVEMAR regula la Investigación 

Científica Marina en su Parte XIII, donde establece el derecho de todos los países de 

investigar dentro de las ZFJN.410 Además, en su artículo 244, se propone una serie de 

obligaciones que deben cumplir quienes realicen este tipo de actividades:  

 

                                                 
407  Loc. cit., art. 312.1. 
408 Idem. 
409  Loc. cit., art. 312.2.  
410 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, art. 256, art. 257.  
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 La información relacionada con los principales programas de investigación 

marina y sus objetivos, debe ser publicada y transmitida.411 

 El conocimiento adquirido de dichos programas de investigación, también debe 

ser publicada y transmitida a la comunidad científica internacional.412 

 Se debe promover activamente el flujo de dicha información y la transferencia 

de conocimiento, en particular hacia los países en desarrollo.413 

 Se debe promover la cooperación internacional en la investigación científica 

marina con fines pacíficos.414 

 

 Estas disposiciones crean un sistema de distribución de beneficios. Sin 

embargo, como se analizó antes, este excluye los beneficios monetarios y algunos de 

los no monetarios; además, no queda claro si estas disposiciones aplican a las 

actividades de bioprospección.  

 

 Según lo anterior, se ha considerado como una opción reformar estos artículos, 

de manera que se incluyan en forma expresa las actividades de bioprospección en 

ZFJN en este régimen de participación de beneficios.415 

 

 El problema con esta propuesta es que, al someter las actividades de 

bioprospección bajo este régimen, los investigadores privados perderían el incentivo 

de realizar dichas actividades. El artículo 244 de la Convención es claro en imponer la 

obligatoriedad de difundir los resultados de las investigaciones; por lo tanto, las 

compañías que realizan investigaciones con el fin de desarrollar productos 

comerciales tendrían que publicar sus resultados. En algunos casos, esto ocasionaría 

                                                 
411 Loc. cit., art. 244.1. 
412 Loc. cit., art. 244.1. 
413 Ibid., art. 244.2. 
414 Loc. cit., art. 242.  
415 Greiber, T. (2011), op. cit. 
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la pérdida de la ventaja competitiva para los productores que desean mantener sus 

investigaciones secretas durante el desarrollo de productos o proyectos con fines 

comerciales.    

 

El régimen de distribución de beneficios de la Parte XIII de la CONVEMAR es un 

sistema muy básico, como para incluir la bioprospección dentro de él, sin crear nuevas 

disposiciones que lo respalden. Muchos investigadores perderían el incentivo de 

realizar su trabajo, al verse forzados a publicar todos sus resultados, 

independientemente del fin de la investigación. Para que el sistema funcione, se 

necesitaría crear nuevas disposiciones que traten la distribución de beneficios 

monetarios, acuerdos de transferencia de información y cuestiones relacionadas con 

propiedad intelectual.  

 

En suma, realizar una pequeña reforma en esta sección no solucionaría los 

problemas existentes de falta de normativa. Incluso, podría causar un efecto 

indeseado de reducir el número de investigaciones científicas marinas y, 

particularmente, la reducción de estudios sobre los RGM en ZFJN.  En consecuencia, se 

considera que esta alternativa de regulación sería como tratar de ponerle un parche al 

problema, sin entrar en realidad a resolver las cuestiones de fondo.  

 



 
 

137 

c. Expansión del mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 

 

 La otra de las alternativas presentadas por los partidarios de reformar la 

CONVEMAR, es incluir los recursos genéticos marinos en el ámbito de aplicación de la 

Parte XI de la Convención .416  

 

 Para conseguir esto, se ha planteado reformar el artículo 133, en el cual se 

define los recursos de la Zona como “todos los minerales sólidos, líquidos o gaseosos in 

situ en la Zona, situados en los fondos marinos o en su subsuelo, incluidos los nódulos 

polimetálicos”. La reforma iría en el sentido de incluir a los RGM en la definición de 

recursos. Una manera de efectuar esto, es cambiar la definición a “todos los recursos 

vivos y no-vivos in situ en la Zona”.417 

 

 Esto haría necesario también reformar el artículo 1 de la Convención, para 

incluir las definiciones de conceptos claves, tales como: bioprospección, investigación 

científica marina, exploración y explotación y recursos genéticos marinos.418 

 

 Las consecuencias legales de una reforma de este tipo implicarían, en primer 

lugar, que los RGM de la Zona pasarían a ser parte del patrimonio mundial de la 

humanidad y tendrían que ser explorados y explotados en beneficio de toda la 

humanidad, como lo establecen los artículos 137.2 y 140.1 de la CONVEMAR.419 

 

                                                 
416  Greiber, T. (2011), op. cit.; Proelss, A. (2009), op. cit.; Leary, D. et. al. (2007), op. cit.; 
UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit. 
417 Greiber, T. (2011), op. cit. 
418 Arico, S; Salpin, C. (2005), op. cit., section 7.3.5. 
419  Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, arts.  137.2 y 140.1; 
UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit., párr. 115.  
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 Además, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM en adelante), 

sería la responsable de administrar estos recursos y asegurar una distribución 

equitativa de sus beneficios.420  

 

 Otorgarle la competencia a la AIFM para administrar los RGM de la Zona, se ha 

considerado como una solución ventajosa y viable, tanto por expertos en el tema como 

por diversas delegaciones nacionales, durante las discusiones en los foros 

internacionales.421 

 

 Entre los beneficios que se exponen al defender esta alternativa, están los 

siguientes:  

 

d. La AIFM es una institución existente y en funcionamiento. Utilizar una 

institución existente es más eficiente y sencillo que crear una nueva, la cual de 

cualquier modo tendría que colaborar y coordinar sus funciones con la 

AIFM.422 

e. Es una institución  que ya tiene un mandato de proteger y preservar el medio 

ambiente marino en la Zona (art. 145 CONVEMAR). El aprovechamiento de los 

RGM se haría bajo el principio ecosistémico y uso sostenible.423  

f. La AIFM ya toma medidas para promover la investigación científica marina (art. 

143 CONVEMAR). 

                                                 
420 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, arts. 137.2 y 140.2.  
421 Informal working document compiling the views of Member States, prepared in accordance with the 
General Assembly resolution 68/70, paragraph 201. Ad Hoc Open-ended Informal Working Group to 
study issues relating to the conservation and sustainable use of marine biological Diversity beyond 
national jurisdiction. New York, 2014, p. 7; Sétima reunión del Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad 
Marina en Zonas fuera de la Jurisdicción Nacional, Boletín IIDS (2014), op. cit, p. 2, 4.  
422 Greiber, T. (2011), op. cit. 
423 Leary, D et. al. (2007), op. cit. section. 7.3.5. 
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g. En la regulación de los recursos de la Zona, ya existen disposiciones relativas a 

la distribución equitativa de beneficios y control de las actividades de 

exploración y explotación.424  

h. El incluir a los RGM dentro del ámbito de administración de la AIFM permitiría 

un manejo integral de la Zona, como lo dispone el Mandato de Jakarta.425 

 

 Por otro lado, muchos se han opuesto a utilizar esta vía; pues no están de 

acuerdo con incluir a los RGM como parte del patrimonio común de la humanidad.426 

Además, esta solución se remite solamente a los RGM situados en el área de la Zona. 

Los RGM situados en la columna de agua en ZFJN quedarían en el mismo estado de no 

regulación en el que se encuentran en la actualidad.427 

 

 Otra de las críticas principales a esta solución, es la diferencia existente entre el 

aprovechamiento de recursos por su valor material, tales como: los recursos 

minerales o pesqueros y los recursos genéticos.428 La adquisición y el uso de estos 

últimos no es análoga al de los primeros. Comparados a estos, los RGM no se 

consideran un recurso finito. El interés en los RGM no se relaciona con el organismo 

en sí, sino con la información genética contenida en ellos. 429  

 

 La trascendencia de esto radica en que, el sistema planteado en la Parte XI de la 

CONVEMAR, está específicamente diseñado para recursos minerales, los cuales se 

aprovechan y utilizan de una forma muy distinta a la información genética de los 

organismos marinos. 

                                                 
424 Idem. 
425 Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 
su Segunda Reunión. II/10 Conservación y utilización sostenible de la Diversidad Biológica Marina y 
Costera. UNEP/CBD/COP/2/19, 1995; UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit., párr. 122. 
426 Leary, D. et. al. (2007), op. cit., section 7.3.5; Greiber, T. (2011), op. cit.  
427 Greiber, T. (2011), op. cit.  
428 Proelss, A. (2009), op. cit p. 66; UNEP/CBD/SBSTTA/2/15, 1996, op. cit. 
429 Proelss, A. (2009), op. cit., p. 66. 
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 Un sistema de distribución de beneficios de estos recursos tendría que ser, a 

nivel legal, diferente al que la CONVEMAR establece en su Parte XI para los recursos 

minerales.430 En el caso de los RGM se necesita un sistema de acceso y distribución de 

información; mientras que el sistema establecido en la CONVEMAR se centra en la 

distribución de beneficios monetarios y los recursos materiales. Para que esta sección 

pueda ser aplicada en forma correcta al aprovechamiento de RGM en ZFJN, resultaría 

necesario agregar una gran cantidad de disposiciones que se refieran específicamente 

a estos recursos y no cambiar solo el ámbito de aplicación del sistema existente.   

 

 Además, ese régimen de distribución de beneficios aún no ha sido utilizado. Por 

esta razón, no se sabe si, en la práctica, es verdaderamente adecuado para los fines 

que persigue.431 Como lo indica el doctor Alexander Proelss, experto en materia de 

derecho internacional marítimo, es necesario ver como opera en la práctica la 

distribución de beneficios, ordenada por el principio de patrimonio común de la 

humanidad, antes de expandir ese sistema a otros recursos.432 Proelss resalta además, 

la anuencia de los Estados Partes de la CONVEMAR a involucrarse en el trabajo de la 

AIFM, al punto de que, en muchas ocasiones, no se cuenta con el quórum necesario 

para que sus órganos operen.433 Por tanto, no recomienda poner bajo custodia de la 

AIFM la administración de estos recursos.  Al menos, no hasta que su operabilidad sea 

comprobada a nivel práctico y no solo teórico.    

 

 La mayoría de delegaciones está de acuerdo en el punto que el sistema de 

distribución de beneficios de la AIFM y su estructura, pueden servir como ejemplos 

                                                 
430 UNEP/CBD/SBSTTA/2/15, 1996, op. cit. 
431 Proelss, A. (2009), op. cit., p. 66.  
432 Proelss, A. (2009), op. cit., p. 66.  
433 Ibid.  
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útiles al desarrollar un nuevo sistema de protección y aprovechamiento de los RGM en 

ZFJN.434 

 

 Así lo consideró el Órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y 

tecnológico de la CDB, cuando analizó el tema en su informe de 2003, al disponer lo 

siguiente:  

 

“En general, la inclusión de los recursos genéticos del fondo marino en el 

régimen de la Zona y sus recursos respondería a los principios de 

distribución de beneficios y administración permanente. Sin embargo, 

considerando las diferencias que existen entre los recursos minerales y los 

biológicos, sería mejor utilizar el régimen como un modelo, en vez de copiar 

la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, exactamente 

igual.”435 

 

 Consecuentemente, aunque realizar una reforma a la CONVEMAR sería una 

opción más pragmática que crear un sistema nuevo, el resultado no sería un sistema 

completo e integral de regulación de los RGM en ZFJN. El proceso de reforma de la 

CONVEMAR requeriría el mismo esfuerzo diplomático y la misma voluntad política 

que para crear un sistema nuevo; además, se corre el riesgo de que estos esfuerzos se 

desperdicien al generar un resultado fragmentado y poco eficiente.  

 

 Una reforma parcial a la Convención no es un término efectivo para el 

problema de los RGM en ZFJN, aunque los parámetros establecidos por ella podrían 

usarse como modelo para la creación de un nuevo sistema.  

 

                                                 
434 Leary, D et. al. (2007), op. cit.; UNEP/CBD/SBSTTA/2/15, 1996, op. cit.; Greiber, T. (2011), op. cit.   
435 UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit., párr. 133.  
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3. Utilización del Mecanismo Mundial Multilateral de Partición en los Beneficios 

del Protocolo de Nagoya 

 

 De acuerdo con la conclusión alcanzada durante el análisis de la CDB y el 

Protocolo de Nagoya, ninguno de estos instrumentos regula actualmente los RGM en 

ZFJN. Sin embargo, una idea que se ha presentado en forma recurrente en la doctrina, 

es utilizar el Mecanismo Mundial Multilateral de Participación de Beneficios (en 

adelante MMMPB), propuesto en el artículo 10 del Protocolo de Nagoya como el ente 

encargado de administrar los RGM en ZFJN.436 

 

 El artículo 10 del Protocolo de Nagoya establece textualmente lo siguiente:  

 

“Artículo 10. MECANISMO MUNDIAL MULTILATERAL DE PARTICIPACIÓN 

EN LOS BENEFICIOS 

Las Partes considerarán la necesidad de contar con un mecanismo mundial 

multilateral de participación en los beneficios, y con modalidades para este, 

para abordar la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales asociados a los recursos genéticos que se producen en 

situaciones transfronterizas o en las que no es posible otorgar y obtener 

consentimiento fundamentado previo. Los beneficios compartidos por los 

usuarios de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a 

recursos genéticos a través de este mecanismo se utilizarán para apoyar la 

conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes a nivel mundial.” 

 

                                                 
436 Greiber, T. (2011), op. cit. 
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Del texto del artículo cabe hacer un par de comentarios, antes de proceder al 

análisis de su idoneidad para regular los RGM en ZFJN.  

 

En primer lugar, cabe resaltar que el artículo no dispone la creación del 

mecanismo en sí; sino que meramente insta a las partes a considerar la necesidad de 

crear dicho mecanismo. Durante el proceso de negociación del Protocolo, un grupo de 

países africanos propusieron este mecanismo como solución a la compleja tarea de 

regular la distribución de ciertos recursos genéticos específicos.437 Al momento de 

aprobar el Protocolo, se incluyó el artículo 10 al  texto final para alcanzar un consenso 

entre las partes.438 Sin embargo, el texto de este artículo nunca fue discutido entre las 

partes.439 Como consecuencia, las discusiones para crear un mecanismo mundial 

multilateral se encuentran aún en una etapa preliminar.   

 

En resumen, este artículo plantea la posibilidad de generar un mecanismo 

mundial multilateral de participación de beneficios, para garantizar aquellos 

derivados de dos tipos de recursos genéticos no regulados en el sistema bilateral del 

Protocolo: los producidos en situaciones transfronterizas o bien, en donde no es 

posible otorgar y obtener el consentimiento fundamentado previo del titular de los 

recursos (si es que lo tienen).  

 

Las primeras discusiones sobre el establecimiento de dicho mecanismo se 

llevaron a cabo a finales de marzo de 2011, en el Instituto Fridtjof Nansen en 

Noruega.440 En esta sesión se tocaron interrogantes básicas, tales como: 

                                                 
437 Greiber, T. (2011), op. cit., CABRERA, Jorge. Access and Benefit Sharing: North-South Challenges in 
Implementing the Convention on Biological Diversity and its Nagoya Protocol. [Pendiente de 
publicación], 2014.   
438 Ibid.  
439 Ibid.  
440 TVEDT, Morten Walloe. A Report from the First Reflection Meeting on the Global Multilateral Benefit-
Sharing Mechanism. Submitted by the Fridtjof Nansen Institute, at the Second Meeting of the Open-
Ended Ad Hoc Intergovernmental Committee for the Nagoya Protocol on Access to Genetic. Resources 
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 Si el mecanismo planteado en el artículo 10 debería ser un mecanismo o más 

bien un fondo.  

 Si la distribución de beneficios debería ser voluntaria u obligatoria. 

 Cuáles situaciones deberían entrar bajo el ámbito de dicho mecanismo.  

 Cuáles serían los detonantes de la obligación de compartir los beneficios. 

 Quiénes deberían recibir estos beneficios.  

 

La finalidad de estas discusiones no era llegar a soluciones definitivas; sino 

plantear posibles respuestas a estos interrogantes, las cuales sirvieran como una guía 

para las delegaciones nacionales.441  

 

Sin embargo, cabe resaltar que ya desde ese momento, se identificaron a los RGM 

en ZFJN como un grupo de recursos genéticos que podrían estar en una  situación “en 

la que no es posible otorgar y obtener consentimiento fundamentado previo”,  y 

consecuentemente, como recursos genéticos que podrían ser regulados por el 

mecanismo del artículo 10 del Protocolo de Nagoya.442   

 

A partir de la reunión en Noruega, el tema del artículo 10 del Protocolo de 

Nagoya empezó a discutirse en los foros internacionales. En la décima reunión de la 

Conferencia de Partes de la CDB, se le ordenó al Comité Intergubernamental del 

Protocolo de Nagoya (en adelante Comité Intergubernamental) que discutiera la 

necesidad de un MMMPB.443 

 

                                                                                                                                                     
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization, New Delhi. 
UNEP/CBD/ICNP/2/INF/2, 2012. 
441 Ibid, p. v.  
442 Ibid, p. 7, 8, 10, 12.  
443 Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 
su Décima Reunión. X/1. Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de su utilización. UNEP/CBD/COP/DEC/X/1, 2010, Anexo II, sección B, punto 
10).  
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Con el fin de ayudar al Comité Intergubernamental en su análisis, se creó un 

documento donde se compilaba la opinión sobre el tema de las Partes, otros gobiernos, 

organizaciones internacionales y comunidades indígenas.444 En dicho documento, se 

volvió a identificar la situación de los RGM en ZFJN como una, en la cual no es posible 

otorgar ni obtener consentimiento fundamentado previo.445 Sin embargo, también se 

expresaron opiniones en contra de esta postura, al decir que la CDB y el Protocolo de 

Nagoya no aplican a recursos en ZFJN y el MMMPB debería establecerse también con 

esa limitación.446 

 

El Comité Intergubernamental estudió la necesidad de un MMMPB, por primera 

vez en su segunda reunión entre junio y julio de 2012.447 Para estudiar el tema, el 

Comité Intergubernamental utilizó tanto el documento que compilaba la opinión de 

las partes como el informe de la reunión en Noruega.448  

 

A partir de esa reunión, el Comité Intergubernamental emitió varias 

recomendaciones a la Conferencia de Partes de la CDB, para que en su onceava 

reunión ordenara una consulta amplia sobre este tema y se preparara una síntesis de 

los resultados de la misma.449 Además, se recomendó realizar una reunión de expertos 

                                                 
444 Comité Intergubernamental Especial de Composición Abierta para el Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de 
su Utilización. Síntesis de Opiniones sobre la Necesidad de un Mecanismo Mundial Multilateral de 
Participación en los Beneficios y sobre las Modalidades para este Artículo (Artículo 10) . 
UNEP/CDB/ICNP/2/7, 2012. 
445 Ibid. , p. 19.  
446 Ibid., p. 19. 
447 Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que actúa como Reunión de 
las Partes en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización. Informe de la Segunda Reunión del Comité 
Intergubernamental Especial de Composición Abierta para el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. UNEP/CDB/COP-MOP/1/INF/2, 2014.  
448 Ibid, p. 74.  
449 Comité Intergubernamental Especial de Composición Abierta para el Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de 
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para discutir ese documento, identificar posibles áreas de entendimiento e identificar 

áreas para examinar más a fondo.450 

 

La Conferencia de Partes de la CDB adoptó las recomendaciones en su decisión 

XI/1 B y ordenó efectuar ambos procesos de estudio del tema.451 Tanto en la consulta 

amplia, que se realizó a través de discusiones en línea, como en la reunión de expertos, 

se mencionó la posibilidad de incluir a los RGM en ZFJN como recursos manejados por 

el MMMPB.452 Los resultados de estos procesos fueron presentados y estudiados en la 

tercera reunión del Comité Intergubernamental en febrero de 2014.453  

 

En relación con el punto específico sobre la inclusión de RGM en ZFJN dentro del 

marco del MMMPB, hubo una opinión mayoritaria contraria a esa posibilidad. La 

declaración del representante de Argentina resume muy bien los argumentos 

presentados para defender esta postura: 

 

                                                                                                                                                     
su Utilización. Recomendación adoptada por el Comité Intergubernamental para el Protocolo de Nagoya 
en su Segunda Reunión. UNEP/CBD/ICNP/REC/2/3, 2012, p. 1.  
450 Ibid, p. 1. 
451 Decisión adoptada por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
XI/1. Situación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización y acontecimientos conexos. 
UNEP/CBD/COP/DEC/XI/1, 2012.  
452 Expert Meeting on Article 10 of the Nagoya Protocolo  Access to Genetic Resources and the Fair and 
Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization. Synthesis of the online discussions on Article 
10 of the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing. UNEP/CBD/ABSEM-A10/1/2, 2013, p. 10, 13, 
28, 70, 88; Open-Ended Ad Hoc Intergovernmental Committee for the Nagoya Protocol on Access to 
Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization. Report 
of the Expert Meeting on Article 10 f the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing. 
UNEP/CBD/ICNP/3/5, 2013, p. 23.  
453 Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que actúa como Reunión de 
las Partes en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización. Informe de la Tercera Reunión del Comité 
Intergubernamental Especial de Composición Abierta para el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización. 
UNEP/CDB/NP/COP-MOP/1/INF/3, 2014, p. 42.  
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“En relación con el documento UNEP/CBD/ICNP/3/5 vemos con 

preocupación que se relacione una posible aplicación del artículo 10 en zonas 

fuera de la jurisdicción nacional. Al respecto, consideramos que si 

eventualmente las Partes en el Protocolo decidieran el establecimiento de un 

mecanismo global de participación en los beneficios, debe estar sujeto a las 

disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y, en ese sentido, su 

ámbito de aplicación solo puede tener alcance en zonas sujetas a la 

jurisdicción nacional. Resaltamos el artículo 22 del Convenio, en el que se 

establece que en lo que se refiere a cuestiones relacionadas con el mar se 

aplicará el derecho del mar. En ese sentido, la Argentina considera que la 

Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 constituye el marco jurídico 

básico y esencial para todas las actividades de los océanos, incluida la 

conservación y utilización sostenible de la biodiversidad marina fuera de la 

jurisdicción nacional.”454 

 

 Finalmente, en esta tercera reunión del Comité Intergubernamental, se aprobó 

una sugerencia para la Conferencia de las Partes de la CDB, la cual solicita que se 

apruebe una decisión donde se ordena a las Partes y otros entes interesados, a 

presentar opiniones sobre los puntos en discusión del MMMPB al Secretario 

Ejecutivo.455 Este, a su vez, deberá preparar una síntesis de estas opiniones y encargar 

un estudio sobre las experiencias adquiridas en la aplicación del Protocolo de Nagoya 

y sobre la labor emprendida por otros procesos. Además, se recomienda ordenar la 

convocatoria a una reunión de expertos para seguir discutiendo el tema.456 La 

                                                 
454 Ibid, p. 45. 
455 Comité Intergubernamental Especial de Composición Abierta para el Protocolo de Nagoya sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de 
su Utilización. Informe de la Tercera Reunión del Comité Intergubernamental Especial de Composición 
Abierta para el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización. UNEP/CDB/COP/12/6, 2014, Anexo I, 3/3.  
456 Ibid.  
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Conferencia de las Partes del CDB que actúa como Reunión de las Partes en el 

Protocolo de Nagoya adoptó esta recomendación.457  

 

 Del recuento anterior, es claro que las discusiones sobre el establecimiento de 

un MMMPB, se encuentran aún en una etapa preliminar y se necesitará años para 

llegar a conclusiones definitivas. Las decisiones que se han tomado hasta el momento, 

se limitan a fomentar la discusión sobre el tema, pero no hay ninguna respuesta 

concreta aún.  

 

 Entre los argumentos presentados que apoyan la inclusión de los RGM en ZFJN 

bajo el MMMPB, se considera que someter estos recursos a un mecanismo amparado 

por la CDB, haría aplicable automáticamente los principios de conservación y 

protección ambiental que contiene el Convenio. 458  De esta manera, el 

aprovechamiento de los RGM en ZFJN tendría que hacerse según el principio 

precautorio y con un manejo ecosistémico.459 Además, si el régimen se negocia en ese 

foro, se podrían usar instituciones y procedimientos ya existentes, esto fomenta el 

ahorro de recursos.460 

 

 Otra ventaja de utilizar el MMMPB se evidencia en la segunda oración del 

artículo 10 del Protocolo de Nagoya, la cual dispone que los beneficios obtenidos de 

los recursos genéticos se utilicen para apoyar la conservación de la diversidad 

biológica. Estos beneficios podrían invertirse en la creación de Áreas Marinas 

Protegidas, la implementación de evaluaciones de impacto ambiental y creación de 

                                                 
457 Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que actúa como Reunión de 
las Partes en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización. Necesidad de un Mecanismo Mundial 
Multilateral de Participación en los Beneficios y Modalidades para dicho Mecanismo (Artículo 10). 
UNEP/CDB/NP/COP-MOP/1/L.9, 2014.  
458 Greiber, T. (2011), op. cit., UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit., párr. 124.  
459 Ibid.  
460 Ibid.  
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capacidad.461  Sin embargo, se han presentado muchos argumentos en contra de 

utilizar este sistema. Los principales son los siguientes:  

 

 Las discusiones para crear este mecanismo están aún en una fase muy 

preliminar. Ni siquiera hay certeza de que el MMMPB vaya a existir en algún 

momento. Por otro lado, el proceso de discusión ante la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, en relación con un acuerdo de aplicación de la CONVEMAR 

está mucho más adelantado.462 

 Como se ha indicado en las discusiones del Comité Intergubernamental, los 

RGM en ZFJN se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la CDB y el 

Protocolo de Nagoya. Existe una gran posibilidad de que se le aplique este 

mismo ámbito de aplicación al MMMPB, esto deja por fuera a los RGM en 

ZFJN.463 

 

Dejar que un mecanismo creado bajo la CDB y el Protocolo de Nagoya regule y 

administre RGM en ZFJN, podría generar un resquebrajamiento de la hegemonía de la 

CONVEMAR sobre los asuntos marinos.  De utilizarse el MMMPB, la CONVEMAR no 

tendría autoridad para controlar el aprovechamiento de potenciales beneficios 

monetarios o qué tipo de proyectos de investigación se estarían realizando en Alta 

Mar o la Zona.464  Por estas razones, la idea de incluir a los RGM en ZFJN dentro del 

ámbito del MMMPB, no ha contado con mucho apoyo en las discusiones que se han 

dado.  

 

                                                 
461 Ibid.  
462 Ibid.  
463 UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/3/Rev.1, 2003, op. cit.,, párr. 125; Leary, D. et. al. (2007), op. cit.  
464 Greiber, T. (2011), op. cit.  
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 En la realización del presente estudio, se ha llegado a la misma conclusión. El 

uso del mecanismo del artículo 10 del Protocolo de Nagoya, no es el más adecuado 

para llenar el vacío legal existente en la regulación de los RGM en ZFJN.  

 

 Las discusiones necesarias para establecer dicho mecanismo tardarían mucho 

tiempo para ser efectivas y el impulso político que existe actualmente se perdería. 

Además, se comparte la opinión de que la CDB y el Protocolo de Nagoya aplican solo 

en zonas bajo jurisdicción nacional; por lo tanto, los RGM en ZFJN no se podrían 

incluir bajo el ámbito de aplicación de un mecanismo creado al amparo de los citados 

instrumentos internacionales.  

 

4. Acuerdo de aplicación a la CONVEMAR 

 

 La última alternativa procedimental de normativa para los RGM en ZFJN que se 

analizará en el presente trabajo, es la de crear un nuevo acuerdo de aplicación a la 

CONVEMAR. Según se analizará, esta alternativa es la que ha contado con mayor 

apoyo en las discusiones internacionales, tanto por parte de los expertos como por las 

delegaciones nacionales.  

 

 No existe una definición específica de qué es un acuerdo de aplicación en el 

derecho internacional; no obstante, generalmente se entiende como un acuerdo 

derivado de otro anterior y funciona para especificar sus contenidos o hacer 

operativas algunas de las disposiciones.465 Se ha considerado que es una figura muy 

similar a la de un protocolo.466 

 

                                                 
465 Greiber, T. (2011), op. cit.  
466 Ibid.  
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 En sentido amplio, un acuerdo de aplicación se ha entendido como cualquier 

acuerdo que algunas o todas las partes de un tratado original firmen con el propósito 

de aplicar los contenidos del tratado a una región o un tema específico. Si el acuerdo 

no está expresamente contemplado en el tratado original, no existe una relación 

directa entre ambos instrumentos, aunque el acuerdo tenga el fin de incrementar la 

efectividad del tratado.467 

 

 En sentido restringido, un acuerdo de implementación es el que está 

específicamente contemplado en el tratado original y se negocia por las partes para 

detallar cuestiones sustantivas o procedimentales del tratado.468 

 

 En el caso de la CONVEMAR, se tendría que crear un acuerdo de aplicación en 

sentido amplio; pues en su texto original no se contempla específicamente la 

posibilidad de que sus partes firmen acuerdos de aplicación para detallar sus 

contenidos. Sin embargo, se sabe que esto es posible porque ya se han negociado y 

firmado dos acuerdos de aplicación a la CONVEMAR.  

 

a. Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la CONVEMAR 

 

 El primero es el Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, 

adoptado en julio de 1994. La idea de este acuerdo surgió en el contexto de una serie 

de Consultas Oficiosas que el Secretario General de las Naciones Unidas inició en 1990, 

con el fin de lograr una participación universal en la CONVEMAR.469  

 

                                                 
467 Ibid. 
468 Ibid.  
469 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Derecho del Mar. A/48/950, 1994, párr. 1.  
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 Para el Secretario General era de suma importancia alcanzar ese fin; sin 

embargo, consideraba que era necesario reconocer que existían problemas con 

algunas de las disposiciones de la Convención, relativas a la explotación minera de los 

fondos marinos, las cuales habían impedido a algunos Estados ratificar la 

Convención.470 Se consideraba que el clima económico mundial se encontraba más 

orientado hacia el mercado y las disposiciones para el aprovechamiento de los 

recursos mineros debían ajustarse de acuerdo con eso.471 

 

 Se realizaron quince reuniones de Consultas Oficiosas, durante el período 

comprendido entre 1990 y 1994, en donde se discutió la forma y el contenido de las 

modificaciones que se debían hacer al sistema de aprovechamiento de los recursos 

mineros de los fondos marinos.  

 

 Se consideraron distintas opciones procedimentales, tales como: un acuerdo de 

interpretación, donde se establecieron entendimientos sobre la interpretación y la 

aplicación de la Convención, un instrumento contractual que enmendara la 

Convención o un acuerdo complementario a esta.472  

 

 Para tomar la decisión definitiva, se consideró prioritario establecer un 

instrumento que fuera vinculante y no creara una dualidad de regímenes.473 

Finalmente, se decidió crear un Acuerdo de Aplicación a la Parte XI de la 

Convención.474  

 

                                                 
470 Idem. 
471 Ibid, párr.2. 
472 Ibid, párr.11. 
473 Ibid, párr.12. 
474 Acuerdo relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982, 1994, preámbulo.  
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 Se dispuso que este acuerdo de aplicación debería ser interpretado en forma 

conjunta con la Parte XI de la Convención como un solo instrumento.475 Sin embargo, 

en caso de que hubiera alguna discrepancia entre ambos, prevalece el acuerdo. Para 

ser parte del acuerdo es necesario obligarse previamente por la Convención y, 

cualquiera que adopte la Convención, estará obligado automáticamente por el 

acuerdo.476 

 

 El acuerdo se adoptó en julio de 1994 por medio de la resolución 48/263 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigencia en julio de 1996. Sus 

disposiciones aún no se han puesto en práctica. 

 

b. Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la CONVEMAR relativas a la 

Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las 

Poblaciones de Peces Altamente Migratorios 

 

 El segundo acuerdo de aplicación que se ha realizado de la CONVEMAR es el 

Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, relativas a la 

Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las 

Poblaciones de Peces Altamente Migratorios.  

 

 Este acuerdo establece los principios básicos para la conservación y el manejo 

de esos recursos pesqueros y, al mismo tiempo, dispone que ese manejo debe estar 

basado en el enfoque precautorio y utilizar las mejores fuentes científicas 

                                                 
475 Ibid, art. 2.  
476 Acuerdo relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar del 10 de diciembre 1982, 1994, art. 4. 
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disponibles.477 Además, el acuerdo obliga a las Partes a cooperar entre sí para 

promover la utilización óptima de estos recursos.  

 

 Las negociaciones de este acuerdo se iniciaron después de que en el Programa 

21, adoptado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo en 1992, se exigiera la realización de una conferencia 

intergubernamental para promover la implementación de las provisiones de la 

CONVEMAR relativas a los peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 

migratorios.478 

 

 De acuerdo con la resolución 47/192 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en 1993 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre peces 

transnacionales y poblaciones de peces altamente migratorios. Esta concluyó en 1995 

con la adopción del segundo acuerdo de aplicación a la CONVEMAR, el cual hacía 

operantes los artículos 63.2 y 64 de la Convención.479 

 

 Las disposiciones operativas de este acuerdo de aplicación varían en gran 

medida del acuerdo de 1994. En primer lugar, no todos los Estados Partes de la 

Convención son automáticamente partes del acuerdo. Además, es posible ser Parte del 

acuerdo sin haberse obligado por la Convención, e incluso, organizaciones 

internacionales pueden ser Parte en el acuerdo.480 

 

                                                 
477 Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas del 
Derecho del Mar del 10 de diciembre 1982, relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones 
de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, 1995.  
478 Ibid.  
479 Ibid. 
480 Ibid, art. 2.  
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 El acuerdo entró en vigencia en diciembre de 2001 y, actualmente, cuenta con 

80 Estados Partes. Este acuerdo de aplicación se ha empleado de forma exitosa en el 

campo internacional.  

 

c. Acuerdo de aplicación para la protección de la diversidad biológica 

 

 Como se desprende de lo antes expuesto, la negociación de un acuerdo de 

aplicación a la CONVEMAR es un recurso legalmente factible para el problema de 

normativa de los RGM en ZFJN.  

 

 Los impulsores de esta idea proponen crear un acuerdo de aplicación, en donde 

se regulen los temas concernientes a la conservación y la protección de la diversidad 

biológica marina en ZFJN.  

 

El acuerdo se derivaría específicamente de los artículos 117, 118, 192, 194 y 

197 de la CONVEMAR, los cuales se refieren a la protección de los recursos vivos 

marinos.481 En estos artículos, se establecen las siguientes obligaciones a los Estados 

Partes:  

 

 Obligación general de proteger y preservar el medio marino (art. 192). 

 Deber de adoptar medidas, en relación con sus nacionales, necesarias para la 

conservación de los recursos vivos de Alta Mar (art. 117). 

 Deber de cooperación entre Estados para conservar y administrar los recursos 

vivos en las zonas de Alta Mar (art. 118). 

 Establecimiento de organizaciones subregionales o regionales de pesca, con el 

fin de conservar dichos recursos vivos (art. 18).  

                                                 
481 Greiber, T. (2011), op. cit.  
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 Proteger y preservar los ecosistemas raros y vulnerables, así como el hábitat 

de las especies en peligro (art. 194.5). 

 Cooperación internacional en la formulación y elaboración de reglas y 

estándares, prácticas y procedimientos para la protección del medio marino 

(art. 197).  

 

Estas obligaciones, a pesar de estar plasmadas en el texto original de la 

Convención, son muy amplias para que los Estados tomen medidas para cumplirlas a 

cabalidad. Además, estas disposiciones no corresponden al nivel de complejidad que 

representa cumplir las obligaciones plasmadas en ellas.  

 

Consecuentemente, se ha propuesto regular la protección de la diversidad 

biológica marina más a fondo, por medio de un tercer acuerdo de aplicación a la 

CONVEMAR. En específico, se ha enfatizado en incluir en esta regulación los siguientes 

puntos482:  

 

 Recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la 

participación en los beneficios. 

 Medidas como los mecanismos de ordenación basados en zonas geográficas, 

incluidas las zonas marinas protegidas y las evaluaciones de impacto ambiental. 

 Creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. 

 

Algunos han criticado la idea de regular los RGM en ZFJN por medio de un 

acuerdo de aplicación de la CONVEMAR; pues el proceso de negociación y adopción de 

ese tipo de instrumento implicaría gran cantidad de tiempo, trabajo y recursos.483 

                                                 
482 A/66/119, 2011, op. cit., p.1.  
483 Greiber, T. (2011), op. cit; GJERDE, Kristina. Options for Addressing Regulatory and Governance 
Gaps in the International Regime for the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity in 
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Durante el largo proceso de negociación, los problemas que se tratan de solucionar 

podrían incrementarse a niveles críticos.484 

 

Se ha valorado, además, que en el proceso de negociación podrían reabrirse 

debates sobre disposiciones de la CONVEMAR que serían problemáticas retomar.485 

 

 Sin embargo, la mayoría coincide en que ese tipo de instrumento podría crear 

un marco regulatorio completo y coordinado, para garantizar la protección y la 

conservación de la diversidad biológica marina y, específicamente, el acceso y la justa 

distribución a los RGM en ZFJN.486 Se ha considerado como la ruta más directa para 

regular todos los puntos en la agenda de diversidad biológica marina en conjunto.487 

 

 En primer lugar, se ha de resaltar que un acuerdo de aplicación podría estar 

abierto a todos los Estados para firma, incluso para los que no han firmado la 

CONVEMAR, al igual que el acuerdo de aplicación de 1995. Esto dejaría la puerta 

abierta para países que no han ratificado la CONVEMAR, firmen el acuerdo y este 

ostente participación universal. Por ejemplo, permitiría que un país tan poderoso 

como los Estados Unidos se adhiriera al Acuerdo. Sin embargo, en el caso de este país, 

esto es poco probable; pues no ha ratificado la CONVEMAR ni la CDB.488  

 

                                                                                                                                                     
Areas beyond National Jurisdiction. IUCN Marine Law and Policy Paper, Marine Series No. 2, Poland, 
2008.   
484 Gjerde, K. (2008), op. cit.  
485 Ibid.  
486 Greiber, T. (2011), op. cit; Druel, E. (2011), op. cit.; HART, Sharelle. Elements of a Possible 
Implementation Agreement to UNCLOS for the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiveristy in 
Areas beyond National Jurisdiction. IUCN Marine Law and Policy Paper, Marine Series No. 4, Switzerland, 
2008; Gjerde, K. (2008), op. cit.; A/67/95, 2012, op. cit., párr. 12, 41, 42, 43, 46; A/69/82, 2014, op. cit., 
párr. 21, 22.  
487 Gjerde, K. (2008), op. Cit.  
488 Greiber, T. (2011), op. cit.  
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 Otro beneficio de regular el tema por medio de un acuerdo de aplicación, es 

que sería posible desarrollar un sistema global de conservación de diversidad 

biológica y aprovechamiento de RGM en ZFJN, sin limitarse a mandatos regionales o 

limitaciones por concepto de materia, como es el caso de regulaciones hechas al 

margen de otros tratados internacionales.489 Un acuerdo de implementación podría 

armonizar las relaciones entre las distintas instituciones internacionales y sus 

respectivos marcos regulatorios, tanto a nivel global como regional.490 Además, se 

pueden incluir novedosos principios rectores, los cuales rijan todos los temas, tales 

como: el del enfoque ecosistémico y el principio precautorio.491  

 

 Durante las discusiones del Grupo de Trabajo Especial encargado de estudiar 

las cuestiones relativas a la conservación de la diversidad biológica en ZFJN, muchas 

delegaciones reconocieron al acuerdo de aplicación como la única manera de llenar las 

lagunas existentes y evitar la fragmentación del sistema.492 Además, se consideró que 

mediante este instrumento sería posible exigirles a los Estados que rindieran cuentas 

de su aplicación.493 

 

 Específicamente, en el tema de RGM en ZFJN, un acuerdo de aplicación de la 

CONVEMAR daría la oportunidad de regular en conjunto los recursos de Alta Mar y la 

Zona. Una solución en el marco global de la CONVEMAR garantizaría que el sistema de 

distribución de beneficios se aplique de forma igualitaria y equitativa a todos los 

Estados.  

 

 Adicionalmente, de acuerdo con lo que se ha discutido en el seno del Grupo de 

Trabajo especial oficioso sobre diversidad biológica marina de la Asamblea General de 
                                                 
489 Greiber, T. (2011), op. cit.; A/69/82, 2014, op. cit., párr. 22; Hart. S. (2008). Op. cit. 
490 Hart. S. (2008). Op. cit.; A/69/82, 2014, op. cit., párr. 22. 
491 Greiber, T. (2011), op. cit.; A/67/95, 2012, op. cit., párr. 46.  
492 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 22; A/67/95, 2012, op. cit., párr. 46; A/66/119, 2011, op. cit., párr.1. 
493 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 22. 
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las Naciones Unidas y el consenso al que se llegó en su reunión de enero de 2015, 

sobre iniciar negociaciones para crear un acuerdo vinculante, es casi seguro que 

elaborar un acuerdo de aplicación a la CONVEMAR es el camino procedimental que se 

tomará para crear esta nueva normativa internacional. En las recomendaciones que se 

presentaron para ser adoptadas por la Asamblea General en setiembre de 2015, se 

estableció en forma expresa que el acuerdo que se pretende negociar se hará bajo el 

marco de la CONVEMAR.  

 

 Por las razones señaladas, se considera que la opción de negociar un acuerdo 

de aplicación a la CONVEMAR, en donde se regule el tema del acceso y la distribución 

de beneficios de los RGM en ZFJN, es la más realista, práctica y factible. A pesar de que 

el proceso de negociación podría ser largo, este instrumento otorga la mayor 

posibilidad de que el régimen de los RGM en ZFJN se regule de manera completa. 

 

 En las secciones posteriores se pretenderá analizar algunas de las 

disposiciones de fondo, que sería imprescindible incluir en el acuerdo de aplicación 

para garantizar una normativa eficiente del tema.  

 

B. Aspectos a regular  

  

 En las secciones anteriores, se probó la necesidad de negociar un nuevo 

acuerdo de aplicación de la CONVEMAR para regular correctamente el tema del acceso 

y la distribución de beneficios de los RGM en ZFJN. Sin embargo, eso es solo la mitad 

de la solución. Resulta necesario establecer cuáles cuestiones de fondo deberían 

regularse en ese acuerdo de aplicación, para que el aprovechamiento de los RGM en 

ZFJN se realice de manera equitativa y sostenible.  
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 Debido a que las discusiones sobre el contenido del acuerdo no se han iniciado 

aún propiamente, resulta difícil predecir cuáles asuntos considerarán prioritarios las 

delegaciones nacionales al momento de redactar una propuesta de regulación. Sin 

embargo, es importante plantear opciones y contenidos mínimos para generar 

discusiones informadas en el plano internacional. 

 

A continuación se presentará una reseña de los temas que se consideran 

prioritarios para abordar, en un acuerdo en relación con los RGM en ZFJN. Estos 

planteamientos se derivan de una síntesis de opiniones de expertos y discusiones 

preliminares que se han dado en foros internacionales.  En especial, se tomaron en 

cuenta los estudios realizados sobre una posible regulación del acceso y la 

distribución de beneficios de los RGM en ZFJN de los expertos en el tema: Thomas 

Greiber,  Evanson Chege Kamau y Claudio Chiarolla, en el contexto de las reuniones 

técnicas entre períodos de sesiones de 2013.494 Además, los reportes de resultados de 

las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad Marina en ZFJN, en especial la 

reunión realizada en junio de 2011 y la de mayo de 2014, fueron fundamentales para 

conocer las propuestas que los Estados han presentado sobre el tema495. 

 

En el tema propiamente del acceso y la distribución de beneficios de los RGM 

en ZFJN, se tomarán ejemplos de otros sistemas de aprovechamiento de recursos 

genéticos, los cuales se encuentran actualmente en funcionamiento para intentar 

                                                 
494 CHIAROLLA, Claudio. (2013). Intelectual Property Rights Issues. En: IUCN Information Papers for the 
Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, Alemania; GREIBER, 
Thomas. (2011). Access and Benefit Sharing in Relation to Marine Genetic Resources from Areas Beyond 
National Jurisdiction – A possible way forward. Study in preparation of the Informal workshop on 
Conservation of Biodiversity Beyond National Jurisdiction, Research Project of the Federal Agency for 
Nature Conservation. Bonn, Alemania, Bundesamt für Naturschutz; GREIBER, Thomas. (2013). Types of 
Benefits and Benefit-sharing. En: IUCN Information Papers for the Intersessional Workshop on Marine 
Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, Alemania; KAMAU, Evanson Chege. (2013). Access-related 
Issues. En: IUCN Information Papers for the Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 
May 2013. Bonn, Alemania. 
495 A/66/119, 2011, op. cit.; A/69/82, 2014, op. cit.  



 
 

161 

proponer un sistema que calce con las características particulares de los RGM en 

estudio.  

 

1. Alcance y parámetros  

 

 El primer punto que es necesario plantear, se refiere al alcance que el acuerdo 

debería tener, además de los parámetros por los cuales se debería regir. Ambos temas 

se han discutido en alguna medida en el plano internacional; por lo tanto, a 

continuación se presentarán ciertas consideraciones al respecto. 

 

a. Alcance 

 

 El alcance que el acuerdo de aplicación debería tener para cubrir todos los 

puntos necesarios en materia de los RGM en ZFJN, debe analizarse en cuatro distintas 

dimensiones: alcance sustantivo, alcance geográfico, alcance temporal y alcance con 

relación a los participantes.  

 

 Alcance sustantivo:  

 

En este caso, el alcance sustantivo se refiere a los recursos y las actividades que 

deberían ser reguladas por el instrumento.496  Según se ha considerado, el objetivo 

general de un acuerdo de ese tipo, debería ser la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional.497 También, se ha 

mencionado como fundamental, regular el aprovechamiento de los recursos marinos 

de estas áreas en beneficio de todos los miembros de la comunidad internacional.498 

 

                                                 
496 Greiber, T. (2013a), op. cit. 
497 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 27. 
498 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 39. 
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Como se mencionó anteriormente, para cumplir con ese fin, se ha determinado 

que el acuerdo debería contener al menos los siguientes cuatro ejes temáticos en 

ZFJN: el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos marinos; 

medidas de protección y mecanismos de ordenación basados en zonas geográficas 

tales como áreas marinas protegidas y evaluaciones de impacto ambiental; la creación 

de capacidad y la transferencia de tecnología marina.499  

 

Se ha discutido además, la inclusión del tema de pesquerías en alta mar; sin 

embargo, esta idea ha sido criticada por la existencia de otros tratados que regulan el 

tema. Otros puntos que se han sugerido, son la investigación científica marina y los 

derechos de propiedad intelectual.500 

 

En relación con el tema específico de los RGM en ZFJN, lo más importante en 

este punto es contar con una definición clara de qué se entiende por recursos 

genéticos marinos, para determinar a cuáles recursos les aplicaría el sistema de 

acceso y distribución de beneficios.501 Esto es de vital importancia al considerar que 

en la CONVEMAR no se define el término.  

 

Con respecto a esto, lo más conveniente es utilizar una explicación que se 

derive de la definición desarrollada en el seno de la CDB y el Protocolo de Nagoya. De 

esta manera, se establecería una relación con ese sistema y se mantendría una misma 

línea a nivel mundial.  

 

Como se analizó en el Capítulo I del presente estudio, la idea de recursos 

genéticos se encuentra en constante evolución y aún se sigue trabajando para 

especificarla lo más posible. Por consiguiente, resulta necesario que al redactar la 

                                                 
499 A/66/119, 2011, op. cit.,, párr.1.  
500 A/69/82, 2014, op. cit.,, párr. 27. 
501 Greiber, T. (2013a), op. cit..  
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definición en este acuerdo, se tomen en cuenta los puntos que aún se encuentran en 

discusión, tales como: la distinción entre recursos genéticos y recursos biológicos, las 

cuestiones relacionadas a los derivados y el trabajo que se ha realizado en el seno de 

Protocolo de Nagoya referente a la utilización de estos recursos.  

 

 Según se comentó, la definición más aceptada actualmente describe los 

recursos genéticos marinos como los que comprenden “las plantas, animales y 

microorganismos marinos, o partes de ellos que contengan unidades funcionales de la 

herencia que tengan un valor real o potencial”.502 Además, se ha incluido algunas 

proteínas y otros biopolímeros y ciertas moléculas orgánicas con funciones 

adaptativas producidas por los genes.503 

 

 Esta definición debería complementarse con una que defina e incorpore el 

término de utilización de los recursos genéticos, de manera que se toma en cuenta los 

últimos avances que se han realizado en ese punto.   

 

 Como se explicó en el primer capítulo, el término “utilización de recursos 

genéticos” está definido en el artículo 2 del Protocolo de Nagoya de la siguiente 

manera: “actividades de investigación y desarrollo sobre la composición genética y/o 

composición bioquímica de los recursos genéticos, incluyendo mediante la aplicación de 

biotecnología […]”.504 

 

 Esta definición es relevante, en tanto ayuda a determinar cuándo se está ante 

una utilización de material genético, que implique acceso a los recursos genéticos y 

                                                 
502 Greiber, T. (2013a), op. cit.; Greiber, T. (2011), op. cit.; Broggiato, A. (2011), op. cit.; A/62/66/Add.2, 
2007, op. cit., párr 187.  
503 A/62/66/Add.2, 2007, op. cit., párr 187.  
504 Protocolo de Nagoya sobre la Diversidad Biológica sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se derivan de su Utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, 2010, art. 2. 
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active los mecanismos de acceso y distribución de beneficios diseñados en los 

tratados internacionales.505  

 

 A pesar de que la definición del Protocolo de Nagoya ya se aplica regularmente, 

las discusiones para precisar este concepto han seguido dándose en los foros 

internacionales, como por ejemplo mediante el trabajo del Grupo de Expertos sobre 

Definiciones, tal como se explicó en el primer capítulo.506 

 

 Durante el trabajo de redacción de un tratado vinculante, el cual regule los 

RGM en ZFJN deberían incorporarse los últimos resultados de ese trabajo y especificar 

cuándo se está frente a una utilización de recursos genéticos.  

 

 Un punto que sería importante definir es el concepto de “investigación y 

desarrollo”; pues es el elemento principal de la definición de “utilización” presentada 

en Nagoya y aún no se ha llegado a un consenso internacional de que implica 

exactamente.  

 

 El Grupo de Expertos sobre Definiciones han aportado algunos de los ejemplos, 

como son: la modificación genética, la biosíntesis y la producción de compuestos 

naturalmente presentes en material genético.507 Sin embargo, estos ejemplos aún no 

son vinculantes. Las discusiones de un nuevo tratado serían una buena oportunidad 

para definir con más precisión tales aspectos.  

 

 En resumen, con respecto al alcance sustantivo del tratado, específicamente a 

lo referente a la activación de los mecanismos de acceso y distribución de beneficios 

para los RGM en ZFJN, es necesario que el tratado aporte definiciones claras y 

                                                 
505 UNEP/CBD/WG-ABS/7/2, 2008, op. cit., Anexo p. 12.   
506 Ibid, Anexo p. 13. 
507 Ibid.  
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modernas sobre los conceptos de “recursos genéticos marinos”, “utilización de recursos 

genéticos” e “investigación y desarrollo”, en concordancia con el trabajo realizado en 

ese campo en el seno de la CDB y el Protocolo de Nagoya. 

 

 Estos tres conceptos ayudarían en gran medida a que se dé una aplicación 

eficiente del nuevo tratado. Además, las discusiones que se generen durante las 

negociaciones, servirán para aportar más claridad a la aplicación de los demás 

tratados internacionales sobre aprovechamiento de recursos genéticos.   

 

 Alcance geográfico:  

 

Definir el alcance geográfico del instrumento también es de suma importancia; 

pues el mismo está pensado para aplicar solamente a las ZFJN. En el caso de este 

acuerdo, debería establecerse claramente que su ámbito de aplicación comprende las 

áreas de Alta Mar y la Zona, de acuerdo con sus definiciones de la CONVEMAR. 

Durante discusiones internacionales sobre este punto, se ha llamado la atención al 

hecho de que se debe tener cuidado en respetar los derechos soberanos del Estado 

ribereño sobre su plataforma continental que, en algunos casos, tiene sobre sí una 

columna de agua que pertenece al Alta Mar.508 

 

En este tema es importante resaltar que muchas de las especies -de las cuales 

se pueden obtener recursos genéticos-, no se mantienen fijas en una sola área; sino 

que tienen movimientos tanto en un plano vertical (de la Zona a la Alta Mar, o 

viceversa), como en un plano horizontal (de zonas bajo jurisdicción nacional a zonas 

fuera de la jurisdicción nacional, o viceversa). 509  Este tipo de situaciones 

                                                 
508 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 45.  
509 Greiber, T. (2013a), op. cit.  
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transfronterizas deben ser tomadas en cuenta a la hora de establecer un régimen de 

acceso y repartición de beneficios.  

 

En el plano vertical, es necesario crear un régimen el cual aplique en conjunto y 

por igual a los recursos situados en la Zona y los ubicados en Alta Mar, de manera que 

el movimiento de las especies entre estas dos áreas no incida en la aplicación del 

sistema.  

 

En el plano horizontal es aún más importante delimitar la aplicación del 

tratado; pues fuera de las ZFJN, se aplica el sistema de la CDB y es fundamental que 

ambas normativas no entren en conflicto. Una forma de evitar confusiones, a la hora 

de aplicar el régimen, sería exigir como requisito para el acceso, la localización 

geográfica exacta del lugar donde se tomó la muestra de RGM y así determinar cuál 

sistema le aplica, si el de las zonas bajo jurisdicción nacional o fuera de ella.  

 

Aún no se ha realizado ningún estudio puntual al respecto; sin embargo, resulta 

necesario poner especial cuidado en la relación de este nuevo sistema, con el sistema 

del CDB y el Protocolo de Nagoya, los cuales aplican en zonas bajo la jurisdicción 

nacional. Se debe evitar la creación de alguna desigualdad legal en los mecanismos, la 

cual provoque el deseo de falsificar las referencias geográficas de las muestras para 

forzar la aplicación de un sistema en vez del otro.510 

 

Este punto será discutido en las negociaciones para la firma del tratado; sin 

embargo, el verdadero reto estará en la aplicación práctica de la regulación. Será 

necesario desarrollar un marco institucional, donde pueda asegurarse que se estén 

presentando las localizaciones geográficas de los sitios de recolecta para determinar 

la aplicación geográfica del tratado.  

                                                 
510 Greiber, T. (2013a), op. cit. 
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 Alcance temporal:  

 

El alcance temporal se refiere a la determinación del momento cuando el 

régimen debe empezar a aplicar o bien, si debería aplicar a actividades de 

investigación y bioprospección realizadas antes de la creación del acuerdo. Al igual 

que durante las negociaciones del Protocolo de Nagoya, este podría ser un punto de 

gran debate; pues algunas delegaciones consideran que el régimen debería aplicarse 

retroactivamente.511  

 

Esto se debe a que ya se han dado diversos accesos a RGM en ZFJN y, algunos 

de ellos, actualmente se encuentran almacenados en colecciones ex-situ. De no 

establecerse la retroactividad del régimen, tales recursos quedarían fuera del ámbito 

de aplicación de este y sus propietarios y administradores no tendrían la obligación de 

distribuir sus beneficios.  

 

Sin embargo, en este caso, se considera que es mejor sacrificar la obtención de 

esos beneficios, que comprometer la aplicación efectiva del nuevo régimen. La 

aplicación retroactiva de normas suele crear malestar y un sentimiento de 

inseguridad jurídica, el cual no sería positivo para los fines que se persiguen con la 

creación del acuerdo. Incluso, según el artículo 28 de la Convención de Viene sobre el 

Derecho de los Tratado de 1969, la regla general en esta materia es la de la 

irretroactividad de los tratados.512 De acuerdo con el artículo mencionado, es posible 

que un tratado sea retroactivo si este así lo indica; no obstante, se entiende que esto 

debería hacerse solo en casos particulares. 

 

                                                 
511 Ibid.   
512 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, art. 28.  
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Además, por la informalidad con que se ha realizado el acceso a los RGM en 

general, es muy difícil determinar cuáles de estos se han realizado efectivamente en 

ZFJN y cuáles dentro del ámbito jurisdiccional de algún Estado. Por consecuencia, por 

razones prácticas, la aplicación temporal del tratado debería limitarse a las fechas 

posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo.  

 

 Alcance en relación con los participantes:  

 

El alcance en relación con los participantes, conocido como ratione personae,  se 

refiere al ámbito de participantes que podrían ser Partes del acuerdo. Durante las 

discusiones generadas al respecto, una gran mayoría de delegaciones coincide en que 

es necesario que el acuerdo esté abierto a una participación universal de los 

Estados.513  

 

 Esto es de gran importancia para la funcionalidad del sistema; pues el mismo 

se establecería en una zona internacional, donde cualquier Estado puede realizar 

actividades. A menos de que haya un compromiso mundial de seguir determinadas 

reglas de acceso, el sistema no sería funcional.  

 

b. Parámetros 

 

 El término “parámetros” en relación con un tratado internacional, se ha 

utilizado para describir los principios, las directrices y los criterios bajo los cuales el 

instrumento debería regirse.514 Además, se ha incluido bajo ese concepto los temas 

que se desarrollen en el instrumento y sus mecanismos operativos.515 

 

                                                 
513 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 44. 
514 Greiber, T. (2013a), op. cit. 
515 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 36. 
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 En el caso del acuerdo de aplicación de la CONVEMAR para regular la 

biodiversidad marina en ZFJN, en primer lugar se discutirán los principios rectores 

que deberían plasmarse en el acuerdo, para fungir como directrices de aplicación y 

parámetros de interpretación.  

 

 Los principios que deberían regir el nuevo acuerdo de aplicación, son algunos 

de los que ya se han utilizado en otros instrumentos internacionales sobre 

conservación del medio ambiente; además de los que se establecen en la CONVEMAR. 

Sin embargo, es importante establecer en el acuerdo como una compilación de todos 

los principios que aplican en esa materia en específico y a manera de confirmación de 

su relevancia.516   

 

 Seguidamente, se presentan los principios que se consideran de vital 

importancia para el funcionamiento de un régimen de aprovechamiento de RGM en 

ZFJN:  

 

 Enfoque precautorio:  

 

 Se aplica en los casos en donde existe incertidumbre científica sobre las 

consecuencias que determinadas actividades podrían tener en el ambiente y, 

asimismo, ordena la adopción de medidas protectoras antes de contar con prueba 

científica definitiva del riesgo517. Se encuentra enunciado en el Principio 15 de la 

Declaración de Río, el cual reza: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados 

deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 

                                                 
516 GREIBER, Thomas. (2014). An International Instrument on Conservation and Sustainable Use of 
Biodiversity in Marine Areas beyond National Jurisdiction, Paper IV Governance Principles. IUCN Germany.   
517 Ibid.  



 
 

170 

no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.518  

 

 Para algunos, este principio incluso invierte la carga de la prueba, de manera 

que los interesados en realizar una actividad son los responsables de probar (antes de 

realizarla), que no se van a causar daños considerables al ambiente.519 Sin embargo, 

no todos aceptan esto último.  

 

 Este principio se podría aplicar a los procesos de toma de decisiones realizados 

en el contexto del nuevo acuerdo. Sería fundamental en el tema de investigación 

científica con RGM en ZFJN, debido al poco conocimiento que se tiene, aún sobre las 

especies en ZFJN y los ecosistemas en los que habitan.  

 

 A pesar de que este principio se encuentra plasmado en prácticamente todos 

los tratados  de temática ambiental creados en forma reciente (incluidos algunos 

aplicables a las ZFJN, tales como: el acuerdo de aplicación a la CONVEMAR de 1995, 

sobre poblaciones de peces migratorios)520, el principio es posterior a la CONVEMAR; 

por lo tanto, esta no lo incluye. Como consecuencia, es de suma importancia que este 

principio se incluya en un acuerdo regulador de los RGM en ZFJN. Incluso, se podría 

aprovechar la oportunidad para establecer algunas disposiciones procedimentales 

sobre cómo hacer operativo este principio para el caso de la diversidad marina en 

ZFJN.  

 

 Enfoque ecosistémico:  

 

                                                 
518 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992, Principio 15.  
519 Hart. S. (2008). Op. cit. 
520 Greiber, T. (2014b), op. cit; Hart. S. (2008). Op. cit. 
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 El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del 

CDB ha definido el enfoque ecosistémico o por ecosistemas como una estrategia para 

la gestión integrada de tierras, aguas y recursos vivos que promueve la conservación y 

la utilización sostenible de modo equitativo.521 Se basa en la aplicación de las 

metodologías científicas apropiadas y se concentran en niveles de organización 

biológica que abarcan los procesos, las funciones y las interacciones entre organismos 

esenciales y su medio ambiente.522 Además, un componente esencial del enfoque 

ecosistémico es que se reconoce cuando el hombre y su diversidad cultural son un 

componente integrante de los ecosistemas.  

 

 En el seno de la CDB se ha trabajado ampliamente en el desarrollo de este 

enfoque; pues se reconoce como el marco prioritario de las medidas aplicadas en 

virtud de la Convención. Consecuentemente, se crearon una serie de doce principios 

que integran el uso del enfoque ecosistémico, de manera que sea operacional. Los 

llamados “Principios de Malawi” se presentan a continuación523:  

 

1. Los objetivos de la gestión de tierras, extensiones de aguas y recursos 

vivos son asuntos de opción de la sociedad. 

2. La gestión debe estar centralizada hasta el nivel más ínfimo apropiado. 

3. Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos 

(reales o posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y 

en otros. 

4. Al reconocer las ganancias posibles de su gestión, es necesario 

comprender el ecosistema en un contexto económico. 

                                                 
521 Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. Enfoque por Ecosistemas: 
Ulterior elaboración conceptual – Nota de estudio del Secretario Ejecutivo. UNEP/CBD/SBSTTA/5/11, 
1999.   
522 Ibid.  
523 Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. Report of the Workshop on the 
Ecosystem Approach “Malawi Principles”. UNEP/CBD/COP/4/Inf.9, 1998.  
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5. Una característica clave del enfoque por ecosistemas es la conservación 

de la estructura y el funcionamiento del ecosistema.  

6. Los ecosistemas deben ser administrados dentro de los límites de su 

funcionamiento.  

7. El enfoque por ecosistemas debe aplicarse a las escalas adecuadas.  

8. Al reconocer las diversas escalas temporales y los efectos retardados 

que caracterizan los procesos de los ecosistemas, deben establecerse 

objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas.  

9. En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable.  

10. En el enfoque por ecosistemas debe buscarse el equilibrio adecuado 

entre conservación y utilización de la diversidad biológica.  

11. En el enfoque de ecosistema deberían tenerse en cuenta todas las 

formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, 

innovaciones y prácticas de las comunidades científicas e indígenas y 

locales.  

12. En el enfoque por ecosistemas deben intervenir todos los sectores 

pertinentes de la sociedad y disciplinas científicas.  

 

 Como se deriva de estos principios, el enfoque ecosistémico aboga por 

mantener un manejo holístico de cada hábitat natural, de manera que se consideren 

todos los actores involucrados y los sectores relevantes. Se refiere a la utilización 

sostenible de los componentes de la biodiversidad, donde se integra el interés por 

conservar el medio ambiente y las necesidades humanas.  

  

Resulta evidente que un futuro tratado internacional que pretenda regular el 

manejo de la diversidad biológica de casi la mitad del planeta, necesita hacer uso de 

este principio como marco primordial de acción. Además, este enfoque contempla el 

espíritu de los sistemas de acceso y distribución de beneficios de recursos genéticos; 
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pues se refiere a la explotación sostenible de los recursos, de manera que se garantice 

la diversidad biológica, pero al mismo tiempo, los recursos puedan ser aprovechados y 

utilizados por los seres humanos.  

 

 Este enfoque cobra relevancia al valorar la diversidad y la extensión de los 

ecosistemas que serán regulados por el futuro tratado. Se debe manejar 

conjuntamente los fondos marinos con la columna de agua, al tomar en cuenta la 

inmensurable cantidad de especies que habitan en ellos.   

 

 Por último, este enfoque será fundamental para considerar y balancear los 

intereses de todos los distintos sectores que tendrán participación en el 

aprovechamiento de la diversidad biológica en ZFJN.  

 

 Adopción de decisiones basada en las mejores fuentes científicas 

disponibles:  

 

 Como lo explica su nombre, este principio exige a los Estados a que sus 

decisiones se realicen basadas en las mejores fuentes científicas disponibles.524 En el 

caso de un régimen de acceso y distribución de beneficios de los RGM en ZFJN, este 

principio cobra relevancia; pues implica tomar en cuenta la información científica más 

reciente para crear un sistema ajustado a las características de la realidad que se 

pretende regular.  

 

 A pesar de que en la CONVEMAR se le brinda importancia a los criterios 

científicos para la toma de decisiones, la obligación de los Estados de actuar según 

este principio no está específicamente establecida. Por eso, resulta importante la 

mención de este principio, el cual implicaría además la necesidad de colaboración 

                                                 
524 Gjerde, K. (2008), op. cit.. 



 
 

174 

entre científicos para compartir información disponible y sería un incentivo adicional 

para agregar disposiciones sobre transferencia de tecnología.525 

 

 Protección y preservación de la diversidad biológica:  

 

 Este principio se encuentra plasmado en la CONVEMAR en los artículos 192 y 

194.5, en el tanto obligan a los Estados a proteger y preservar el medio marino. 

Reiterar este principio y esta obligación, específicamente con referencia a la 

diversidad biológica de las ZFJN, es central en la consecución del objetivo del 

acuerdo. 526  Con base en este principio, podría ordenarse la realización de 

evaluaciones de impacto ambiental, las cuales aseguren que la realización de 

actividades en las ZFJN no tendrán un efecto destructivo e irreparable en el medio 

marino. 

 

 Utilización sostenible y equitativa de los recursos marinos: 

 

 El preámbulo de la CONVEMAR ya establece este principio al disponer que la 

Convención promueve la utilización equitativa y eficiente de sus recursos; así como el 

estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus 

recursos vivos. Sin embargo, un nuevo instrumento especializado en la protección de 

la diversidad biológica marina, podría especificar aún más este principio, donde se 

establezca la necesidad de balancear el desarrollo económico con la protección al 

ambiente y se ordene la equitativa distribución de los beneficios derivados de la 

utilización de RGM en ZFJN.527 En este punto en específico, este principio es 

fundamental para el régimen de aprovechamiento de estos recursos; pues el tema de 

                                                 
525 Gjerde, K. (2008), op. cit.  
526 Greiber, T. (2014b), op. cit. 
527 Ibid.  
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los RGM gira en torno a su utilización sostenible y equitativa y no exclusivamente a su 

conservación.528  

 

 Además, cabe destacar que para el aprovechamiento de los recursos en ZFJN, es 

de importancia capital establecer un balance entre los intereses individuales o de un 

solo Estado y los intereses de la comunidad internacional y las generaciones futuras. 

 

 Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas:  

 

 Este principio plantea la existencia de responsabilidad y obligaciones comunes 

para todos los Estados, pero que su cumplimiento se exige en mayor  o menor medida, 

según el grado de desarrollo del Estado o el grado de actividades que realice.529 Este 

principio tiene relevancia en ese contexto, en tanto hay una serie de Estados 

desarrollados que realizan una gran cantidad de actividades en ZFJN y, por 

consiguiente, tienen mayor responsabilidad en el daño al medio marino; mientras 

otros Estados prácticamente no usan los recursos de estas áreas. Por esta razón, los 

Estados más desarrollados y los cuales realizan mayores actividades en las ZFJN, 

tendrán un mayor grado de responsabilidad en la aplicación del acuerdo; por ejemplo, 

en el momento de distribuir los beneficios derivados de los RGM.  

 

 Cooperación internacional:  

 

 El deber de los Estados de cooperar es un principio básico en cualquier 

regulación internacional. Este cobra singular importancia en el ámbito ambiental y, 

aún más, en relación con las ZFJN; pues son un bien común. Este principio se ha 

establecido en otros instrumentos, tales como: la CONVEMAR (art. 197), la 

                                                 
528 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 39. 
529 Gjerde, K. (2008), op. cit. 
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Declaración de 1970 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 

Principios del Derecho Internacional, la Declaración de Río de 1992 e incluso la CDB. 

Incluir este principio en un instrumento que regula las ZFJN resulta vital; pues todas 

las actividades que se derivarían del acuerdo deben realizarse a través de la 

cooperación de los Estados.530 Además, para que el acuerdo funcione, se necesita 

cooperación en diferentes niveles, ya que existen organizaciones regionales con 

mandatos relacionados a la diversidad biológica marina. En la implementación de este 

acuerdo, será necesaria la cooperación a nivel global, regional y estatal. 

 

 Transparencia y participación:  

 

 Con el fin de minimizar la posibilidad de conflicto en la aplicación de un 

instrumento internacional, es necesario que la toma de decisiones se realice de 

manera transparente y la misma sea atribuible fácilmente a algún órgano o 

persona.531 Un acuerdo de aplicación a la CONVEMAR sobre la diversidad biológica en 

ZFJN, no es la excepción. Estos principios se pueden fomentar al permitir el acceso a 

información, participación de organizaciones observadoras en las reuniones y 

también, otorgar el permiso a organizaciones no gubernamentales competentes para 

participar en la implementación de proyectos.532  

 

 Estas medidas estarían acordes con lo establecido en el Convenio de Aarhus 

sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso 

a la justicia en temas medioambientales, el cual tiene como objetivo principal proteger 

el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente que 

                                                 
530 Greiber, T. (2014b), op. cit. 
531 Gjerde, K. (2008), op. cit. 
532 Gjerde, K. (2008), op. cit.; A/69/82, 2014, op. cit., párr. 39. 
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permita garantizar su salud y su bienestar, por medio de sistemas de información y 

participación en la toma de decisiones medioambientales. 533  

 

 Aunque el Convenio se refiere principalmente a los procesos nacionales, el 

mismo espíritu de fomento a la participación y el acceso a la información y la justicia, 

debe estar presente en las regulaciones internacionales. De esta manera, se daría 

legitimidad a los procesos de conservación y protección de los recursos marinos.  

 

Durante las reuniones realizadas por el Grupo de Trabajo Especial Oficioso 

sobre diversidad biológica marina en ZFJN se analizó, además, como parte de la 

discusión sobre los parámetros del acuerdo, cuáles serían los principales ejes 

temáticos que deberían tocarse en el acuerdo.534 Con base en sus conclusiones, se 

considera que los asuntos más relevantes sobre los RGM en ZFJN que deberían 

incluirse y resolverse en el acuerdo, son los siguientes:  

 

 Definición del concepto de recursos genéticos marinos. 

 Participación eficaz de los países en desarrollo en los programas de 

investigación. 

 Facilitar el acceso a los datos, por medio de bancos de datos, muestras y el libre 

acceso a las reservas genéticas. 

 Diferenciar entre el uso comercial y el no comercial de los RGM. 

 Definir qué actividades constituyen un uso que requiera la participación en los 

beneficios. 

 Establecer modalidades y mecanismos apropiados para la participación en los 

beneficios no monetarios y monetarios.  

                                                 
533 Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a 
la justicia en temas medioambientales, 1998.  
534 A/69/82, 2014, op. cit., Apéndice.  
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 Definir quién podrá participar de los beneficios. 

 Definir como se debería regular la cuestión de los derechos de propiedad 

intelectual. 

 Definir si se establecerá un nuevo régimen/mecanismo regulador o utilizar 

alguno existente.   

 

 Por último, cabe destacar que en relación con los parámetros, se ha discutido la 

posibilidad de crear un mecanismo institucional que maneje el régimen de 

conservación de la diversidad biológica marina en ZFJN, en general, y el sistema de 

acceso y participación de beneficios de RGM, en particular.  

 

 Consecuentemente, se ha sugerido que el acuerdo cuente con un sistema de 

toma e implementación de decisiones, el cual incluya una Conferencia de las Partes, 

como órgano principal; un Comité Ejecutivo, que supervise la implementación de 

decisiones y procedimientos; un Comité Científico, que asesore al resto de órganos; un 

Comité de Cumplimiento, el cual verifique el desempeño del sistema y, por último, una 

Secretaría para supervisar la implementación del acuerdo.535 En forma adicional a 

esta propuesta, se ha sugerido crear un órgano de solución pacífica de 

controversias.536 

 

 Esta es una propuesta válida, al examinar la cantidad de asuntos que se 

estarían tratando en el acuerdo. Hay que tomar en cuenta que el mecanismo 

institucional de este acuerdo se podría llegar a convertir en el rector mundial, en 

materia ambiental, de todas las ZFJN.  

 

                                                 
535 GREIBER, Thomas. (2014). An International Instrument on Conservation and Sustainable Use of 
Biodiversity in Marine Areas beyond National Jurisdiction, Paper XI Basic Ideas for a Possible Institutional 
Structure. IUCN Germany.  
536 A/69/82, 2014, op. cit., párr. 43. 



 
 

179 

 Sin embargo, es preciso analizar si resulta necesario establecer un organismo o 

institución específica para manejar el tema del acceso y la distribución de beneficios 

de los RGM en ZFJN. Para implementar un régimen de ese tipo, es necesario contar con 

algún órgano encargado de las cuestiones operacionales y formales, tales como: 

tramitar permisos de acceso, monitorear la presentación de requisitos y exigir el 

cumplimiento de las obligaciones de distribución de beneficios contraídas por las 

partes que usen los RGM en ZFJN.  

 

 Para esto, se ha sugerido utilizar a la Autoridad Internacional de los Fondos 

Marinos, por ser una institución ya constituida y cuyo ámbito de trabajo ya incluye la 

Zona.537 Esta propuesta tiene sentido; pues se ahorraría gran cantidad de recursos al 

no crear una nueva institución. Sin embargo, esta solución ha sido criticada por 

muchos; pues se  teme que los RGM tengan que incluirse como patrimonio común de 

la humanidad para situarlos bajo la tutela de la Autoridad Internacional de los Fondos 

Marinos.   

 

 Utilizar esta Autoridad como ente administrador de los RGM en ZFJN, podría 

ser una solución viable y económica si se ampliara su ámbito de aplicación, de manera 

que no todos los recursos bajo su tutela deban ser patrimonio común de la humanidad. 

Ese camino ha sido una opción considerada como viable por muchos.  

 

Sin embargo, en caso de que se considere que esto iría en detrimento de la 

institución, sería mejor crear un órgano completamente distinto para administrar a 

los RGM. Como se dijo antes, incluir a los RGM de ZFJN dentro del patrimonio común 

de la humanidad no es una opción avalada por todos los Estados y, empeñarse en esto, 

podría llevar al fracaso de todas las negociaciones realizadas hasta el momento.  

 

                                                 
537 Proelss, A. (2009), op. cit. 
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 En conclusión, se considera necesario establecer un mecanismo operacional 

que implemente y maneje el tratado como un todo, esto incluye una Conferencia de las 

Partes y varios órganos subsidiarios. Adicionalmente, resulta necesario designar a una 

institución (existente o creada para ese propósito) que se encargue de administrar el 

acceso y la repartición de beneficios de los RGM en ZFJN.   

 

 

2. Acceso a Recursos Genéticos Marinos 

 

Una vez delimitados el alcance y los parámetros del posible nuevo acuerdo de 

aplicación de la CONVEMAR, se procederá a analizar la regulación sustantiva de un 

régimen de acceso y participación de beneficios de los RGM en ZFJN. Como se ha 

mencionado, las discusiones generadas al respecto son aún muy preliminares y los 

detalles precisos que se implementarán, podrían variar mucho, según los intereses 

económicos y políticos de las delegaciones. Por esto, se determinará cuáles deberían 

ser los lineamientos generales del régimen, para que cumpla con el objetivo de 

garantizar un acceso efectivo y sostenible a los RGM en ZFJN y una equitativa 

distribución de sus beneficios.  

 

Normalmente, cuando se analizan los parámetros por medio de los cuales se va 

a regular el acceso y la distribución de beneficios, se analizan ambos aspectos en 

conjunto; pues ambos son parte de un mismo régimen de ABS (acceso y distribución 

de beneficios por sus siglas en inglés). Sin embargo, en estas secciones se analizará 

cada elemento del régimen por separado, en una sección lo referente al acceso y, en 

otra, a la distribución de beneficios, para poder hacer un énfasis en cada uno de sus 

aspectos particulares. 
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 Lo primero que se examinará es el sistema que debería plantearse para regular 

el acceso de los RGM en ZFJN. A continuación, se detallarán varios regímenes que se 

han utilizado en otras ocasiones y se encuentran operando todavía hoy. De este 

análisis, se procederá a decidir qué tipo de sistema debería aplicarse al caso en 

estudio.   

 

a. Modelo bilateral 

 

 El modelo bilateral de acceso a recursos genéticos se basa en la existencia de 

dos o más actores, pueden ser Estados o interesados con derechos, entre los cuales se 

negocia un acuerdo bilateral, donde se permita que la parte proveedora otorgue un 

permiso a la receptora, para que esta realice algún tipo de uso de los recursos 

genéticos que la primera tiene bajo su tutela.538   

 

El ejemplo más claro de este tipo de sistema, es el aplicado por la CDB y su 

Protocolo de Nagoya. Ambos instrumentos desarrollan un régimen de acceso a 

recursos genéticos aplicable a las zonas bajo jurisdicción nacional. A pesar de que la 

administración de los recursos genéticos está bajo la tutela soberana de cada Estado, 

de acuerdo con la CDB, se establece una serie de disposiciones sobre cómo se debería 

otorgar el acceso a estos recursos.  

 

De acuerdo con el artículo 15 de la CDB, el acceso debe concederse en 

condiciones mutuamente convenidas y está sometido al consentimiento 

fundamentado previo (en forma de un permiso) de la parte que proporciona los 

recursos, a menos que esa parte decida algo distinto.539 El artículo 6 del Protocolo de 

                                                 
538 GREIBER, Thomas. (2014). An International Instrument on Conservation and Sustainable Use of 
Biodiversity in Marine Areas beyond National Jurisdiction, Paper III Exploring Different Elements to 
Consider. IUCN Germany.  
539 Convención de Diversidad Biológica, 1993, art. 15.  
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Nagoya establece que la Parte que adopte este sistema, es la responsable de crear 

normas y procedimientos para facilitar el acceso a los recursos genéticos bajo su 

tutela.540 Además, en el artículo 8 del Protocolo, se realiza una distinción entre acceso 

con fines comerciales y no comerciales; en el segundo caso, el procedimiento de 

acceso debería ser más simple.541  

 

Este sistema se aplica en la actualidad en diversos países e incluye la obligación 

de negociar, dentro de las condiciones mutuamente convenidas, la distribución de los 

beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, entre las partes.542 

 

En concordancia con la opinión de distintos expertos, establecer un sistema 

bilateral para el manejo de los RGM en ZFJN no sería una solución viable.543 Estos 

recursos no pueden situarse bajo la soberanía de ningún Estado, de conformidad con 

el artículo 89 de la CONVEMAR. Además, por el momento no existe ninguna 

institución internacional con el poder de administrar estos recursos. Por consecuencia, 

no es posible identificar ninguna parte proveedora que otorgue su consentimiento 

informado previo o negocie un acuerdo para obtener el acceso a los recursos.   

 

Una forma de aplicar este modelo, sería crear una institución internacional con 

el mandato de administrar los RGM en ZFJN, a la cual se le solicitaría el 

consentimiento para accesar los recursos y con ella se negociarían las condiciones de 

acceso y distribución de beneficios.544 Sin embargo, se considera que establecer un 

                                                 
540 Protocolo de Nagoya sobre la Diversidad Biológica sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se derivan de su Utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, 2010, art. 6.  
541 Ibid, art. 8.  
542 Protocolo de Nagoya, art. 5; Greiber, T. (2014a), op. cit.; KAMAU, Evanson Chege. (2013). Access-
related Issues. En: IUCN Information Papers for the Intersessional Workshop on Marine Genetic 
Resources 2-3 May 2013. Bonn, Alemania.  
543 Greiber, T. (2014), op. cit.; Kamau, E. C. (2013), op. cit.  
544 Kamau, E. C. (2013), op. cit. 
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modelo bilateral, conllevaría una cantidad excesiva de gastos de operación y, además, 

implicaría crear un largo proceso burocrático para accesar a los recursos. Asimismo, 

la negociación de contratos individuales de acceso a los recursos genéticos, podría 

prestarse para generar desigualdades entre los usuarios del sistema, según su 

capacidad de negociación o su influencia política.545 

 

b. Modelo multilateral 

 

 El modelo multilateral, por otro lado, no implica la negociación individual de 

dos partes para otorgar el acceso a recursos genéticos. Generalmente, los sistemas 

multilaterales establecen un banco común de recursos, a los cuales cualquiera de las 

partes puede accesar, una vez que se obliguen a ciertas condiciones establecidas en un 

contrato modelo.546   

 

El tipo de mecanismo en el que se crea un banco común de recursos, se ha 

utilizado en ciertos sistemas para administrar los recursos en beneficio de todos, lo 

cual fomenta la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad.547 

 

 El ejemplo más claro de un mecanismo multilateral es el establecido por medio 

del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura de la FAO (en adelante TIRFAA). Este Tratado crea un sistema multilateral 

para facilitar el acceso a un grupo determinado de recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura.548  

 

                                                 
545 Broggiato, A. (2013a), op. cit.  
546 Kamau, E. C. (2013), op. cit. 
547 Broggiato, A. (2013), op. cit. 
548 Tratado internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(TIRFAA), 2001, Art. 10. 
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 Este acceso se concede exclusivamente con fines de utilización, conservación e 

investigación de manera rápida, gratuita y sin necesidad de averiguar el origen de 

cada una de las muestras.549 A cambio de esto, los receptores se comprometen a no 

reclamar ningún derecho de propiedad intelectual sobre tales recursos y a distribuir 

los beneficios que se deriven de su utilización, de conformidad con un Acuerdo 

normalizado de transferencia de material (ANTM) que deben firmar.550 Este Acuerdo 

contiene todas las disposiciones relevantes sobre acceso, distribución de beneficios, 

ejecución y resolución de conflictos que aplican en el sistema.551 Los receptores que 

hagan un uso comercial de estos recursos y los restrinjan, a través de derechos de 

propiedad intelectual, deberán pagar al mecanismo un porcentaje de sus ganancias. 

Cuando los recursos puedan ser utilizados sin restricción para investigación y 

desarrollo, la contribución al mecanismo es voluntaria.552 

 

 Otro ejemplo de un sistema multilateral es el que se establece en el Marco de 

Preparación para una Gripe Pandémica, aprobado por la Asamblea de la Organización 

Mundial de la Salud en mayo de 2011553 Este mecanismo se creó para intercambiar 

muestras de virus, información epidemiológica relevante y los beneficios que se 

deriven de esa información, tales como: vacunas, de manera que fuera un sistema más 

justo para los países más pobres. Aunque el mecanismo que utiliza no es idéntico al 

del TIRFAA, opera con principios similares, al ser un modelo multilateral que prevé un 

ANTM con disposiciones relativas a la participación en los beneficios. Además, cuenta 

con dos acuerdos normalizados de transferencia de materiales para regular el acceso 

y la distribución de beneficios entre el proveedor y las instituciones dentro de la OMS 

de Vigilancia de Influenza Global y Sistema de Respuesta; así como entre la OMS y 

                                                 
549 Ibid, Art. 12.3 a), b).  
550 Ibid, Art. 12.4, art. 13. 
551 Ibid, Art. 12.4. 
552 TIRFAA, Art. 13.2; Greiber, T. (2011), op. cit. 
553 Broggiato, A. (2013a), op. cit.  
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terceras partes.554 Cabe resaltar que este mecanismo tiene un ámbito de aplicación 

muy restringido; pues aplica solo al intercambio de virus H5N1 y otros con potencial 

de pandemia humana.555 

 

 Aparte de estos mecanismos de alcance global, existen mecanismos 

multilaterales regionales y algunos que organización no gubernamentales manejan. 

Un ejemplo de esto es el sistema de la Organización Europea de Colecciones de Cultivo 

(OECC), la cual se estableció en 1981. Esta entidad tiene como fin la promoción e 

intercambio de ideas e información sobre todos los aspectos de colecciones de cultivo 

de material biológico. Está integrada por 61 centros que guardan colecciones de 

recursos microbianos, entre los que se encuentran levaduras, hongos filamentosos, 

bacterias, plásmidos, células animales, incluyendo células humanas y de plantas y 

virus animales y vegetales, entre otros.556  

 

 Este sistema multilateral permite que todos los afiliados tengan acceso a los 

recursos de los diferentes centros, al adherirse a una serie de condiciones y requisitos 

generales. Estas condiciones están estipuladas en el ANTM, el cual regula el 

intercambio de material biológico entre los miembros de la OECC. El acuerdo contiene 

disposiciones relativas a trazabilidad de los recursos biológicos que se van a accesar, 

distribución de benéficos, derechos de propiedad intelectual, calidad y seguridad. Por 

ejemplo, el acuerdo establece que el intercambio de materiales se otorgará solamente 

para fines no comerciales. Además, permite la transferencia de materiales a terceros, 

si estos acceden a las condiciones establecidas en el acuerdo.557 

                                                 
554 PEÑA, Sonia, et al. (2013). Guía explicative del Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los 
Beneficios. UICN Serie de Política y Derecho Ambiental, Suiza. 
555 Ibid.   
556 Who we are: European Culture Collections´Organization. En: Página web oficial del European 
Culture Collections´Organization. [Fecha de consulta: 06 de marzo de 2015]. Disponible en: 
http://www.eccosite.org/. 
557 Broggiato, A. (2013a), op. cit. 

http://www.eccosite.org/
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 A pesar de que estos mecanismos citados trabajan con un número restringido 

de variedades de especies o recursos, el modelo multilateral se ha considerado como 

una solución muy adecuada para regular el acceso de RGM en ZFJN.558 Este no tendría 

que tener su ámbito de aplicación restringido a tan solo algunas especies; sino se 

podría crear de manera que incluya a todos los organismos que se encuentren en la 

ZFJN.559 

 

Por esto, es claro que el mecanismo multilateral establecido en el TIRFAA o 

alguno de los otros ejemplos, no pueden usarse como modelos exactos para crear el 

mecanismo que regule el acceso de RGM en ZFJN. Sin embargo, este tipo de sistema se 

adapta a la realidad de los recursos que se pretenden regular. Por consecuencia, es 

importante que en el contexto de las futuras negociaciones internacionales para crear 

el tratado, se estudie el funcionamiento de los mecanismos multilaterales que se 

encuentran en operación, para crear uno nuevo que se ajuste a este caso en específico. 

Un sistema multilateral facilitaría el acceso de estos recursos a cualquier interesado, 

esto hace que el proceso de obtención resulte  mucho más rápido y sencillo.  

 

Adicionalmente, como se evidencia en las experiencias de los mencionados 

mecanismos multilaterales, para que el mecanismo sea operativo se deberá crear un 

acuerdo de transferencia material, por donde la parte interesada deba obligarse a 

seguir las condiciones de acceso y distribución de beneficios del sistema. La firma de 

este acuerdo sería un requisito indispensable para accesar a los RGM en ZFJN y se 

tramitaría a través del sistema multilateral.  

 

                                                 
558 Broggiato, A. (2013a), op. cit.; Greiber, T. (2014a), op. cit.; Kamau, E. C. (2013), op. cit.; Greiber, T. 
(2011), op. cit.  
559 Greiber, T. (2014a), op. cit.  
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Cabe resaltar, lo mejor sería que se crearan distintos acuerdos de transferencia 

para tratar los casos de acceso in situ y acceso ex situ, por las diferencias entre estos 

tipos de acceso que se analizarán más adelante.  Sin embargo, de manera general para 

el caso específico de los RGM en ZFJN, este ANTM debería tocar al menos los 

siguientes puntos:  

 

 Determinación de las condiciones de acceso: se deberá estipular la 

cantidad y el tipo de muestras que se pretende recolectar, así como la clase de 

utilización que se desea realizar del recurso. Posterior a la recolección, se 

deberán aportar las localizaciones geográficas exactas de donde se produjo la 

recolección de la muestra, para asegurarse de que sean de ZFJN.  

 Obligaciones ambientales: se deberán estipular los procedimientos que 

deban seguirse para evitar el menor impacto ambiental a los ecosistemas 

marinos. Como se elaborará más adelante, se debería exigir la realización de 

una evaluación de impacto ambiental para los casos de acceso in situ. 

 Derechos de propiedad intelectual: será necesario estipular las condiciones 

bajo las cuales se permite patentar los recursos que se obtengan a través del 

mecanismo. Como en el caso del TIRFAA, sería interesante analizar la 

posibilidad de no permitir la patentabilidad de los RGM, tal y como se 

obtuvieron del sistema y exigir que, para patentarlos, estos hayan sido 

modificados en alguna medida.  

 Disposiciones en caso de transferencia a terceros: es posible que los 

usuarios del modelo deseen transferir los recursos obtenidos del sistema a 

otras partes interesadas. Es importante que en el ANTM se estipule las 

condiciones bajo las cuales esa transferencia sería permitida, por ejemplo, al 

exigir que los terceros receptores se vean obligados a firmar igualmente el 

ANTM y obligarse por las mismas condiciones.  
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 Mecanismos de control y trazabilidad: debería establecerse una obligación 

de notificar a la autoridad internacional a cargo del mecanismo cada vez que 

los recursos van a ser transferidos, para que se tenga un registro de quién los 

está utilizando y para poder comprobar si se están cumpliendo las 

obligaciones de distribución de beneficios. Otro tipo de obligaciones de 

reportar el uso de los recursos podría implementarse con la ayuda de las 

autoridades nacionales de cada país.  

 Obligaciones de distribución de beneficios: en el ANTM se deberá estipular 

claramente las obligaciones de distribución de beneficios que las partes 

usuarias se comprometen a realizar, una vez que obtengan acceso a los 

recursos. Como se verá más adelante, es necesario que se disponga la 

distribución de beneficios no monetarios, tales como: reportes de los 

resultados de las investigaciones, o acceso a publicaciones y beneficios 

monetarios derivados del desarrollo de productos comerciales. En el ANTM 

deberá detallarse en qué momento se harán efectivos los pagos de beneficios 

monetarios durante la cadena de desarrollo y comercialización de los 

productos derivados de RGM en ZFJN. 

 Disposiciones sobre resolución de controversias: debido a que en la 

ejecución del acuerdo podrían surgir problemas que afecten al sistema 

multilateral o los interesados en accesar a los RGM de ZFJN, es necesario que 

se prevea también un mecanismo de resolución de controversias.  

 

 Con base en lo anterior, es posible establecerse una idea del tipo de acuerdo de 

transferencia de material que se sugiere crear y de cómo operaría el sistema a grandes 

rasgos. Sin embargo, no se debe olvidar que estos detalles se decidirán durante las 

negociaciones internacionales, por lo que su concreción aún es incierta.   
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 En todo caso, el uso de un mecanismo multilateral que funcione con un ANTM, 

podría ayudar a que se superen las discusiones sobre la naturaleza jurídica de los 

RGM en ZFJN.560 El acceso a los recursos estaría abierto a cualquiera, pero se 

garantizaría un cumplimiento de reglas de sostenibilidad y la distribución de los 

beneficios. Así, se podría llegar a una especie de consenso entre los que abogan por 

que se continúe con el principio de libertad de los mares y quienes desean 

implementar el patrimonio común de la humanidad.   

  

c. Tipos de acceso 

 

En el contexto de un mecanismo multilateral, que funcione por medio de un 

acuerdo de transferencia de material, las reglas de acceso a los RGM en ZFJN deben 

estar claramente delimitadas. Un aspecto fundamental para que la regulación del 

acceso sea eficiente, es que se tengan en cuentan las distinciones existentes entre el 

acceso in situ, el acceso ex situ y el análisis in silico de los recursos y, asimismo, se 

establezcan disposiciones específicas para cada uno de estos tipos.    

 

 Acceso in situ: el acceso in situ se refiere a la recolección de muestras de RGM 

dentro de su hábitat o ecosistema, en este caso, debe estar en Alta Mar o la 

Zona.561 Para que la recolección de muestras calce dentro del concepto de 

acceso a RGM relevante a nivel jurídico, la recolección debe hacerse con el fin 

de realizar algún tipo de utilización de los recursos genéticos, en el sentido que 

se ha mencionado en secciones anteriores. El permiso para efectuar este tipo 

de acceso, tendría que tramitarse a través del mecanismo multilateral, por 

medio de la firma del acuerdo modelo en donde el interesado se comprometa a 

cumplir con los requisitos procedimentales y ambientales que se le exija; 

                                                 
560 Greiber, T. (2011), op. cit. 
561 Greiber, T. (2014a), op. cit.; Kamau, E. C. (2013), op. cit.  
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además de comprometerse a cumplir con las disposiciones de participación de 

beneficios. Para esta clase de acceso deben tomarse en cuenta cuestiones 

relativas al impacto ambiental que las actividades de recolección podrían tener 

en los ecosistemas marinos, como se verá más adelante. 

 

 Acceso ex situ: se refiere al acceso de muestras de RGM para su utilización, las 

cuales se han recolectado anteriormente y se encuentran almacenadas fuera de 

sus hábitats naturales en algún biorepositorio.562 Estos biorepositorios se usan 

como instalaciones de almacenamiento de información y material genético o 

biológico, para utilizarlo en investigaciones posteriores. Debido a que obtener 

muestras in situ puede ser sumamente costoso, estas colecciones juegan un rol 

protagónico en investigaciones con bajo presupuesto, en particular, las de los 

países en vías de desarrollo que no tienen la posibilidad material o técnica de 

accesar a los recursos in situ.563 La normativa en relación con este tipo de 

acceso es fundamental, en el tanto implica la posible participación de muchos 

en los beneficios no monetarios de los recursos genéticos. La autorización para 

el acceso ex situ dependerá de dónde se ubiquen los recursos. En el caso de que 

los recursos se vayan a accesar de colecciones privadas, se podría crear un 

ATNM -como en el caso del TIRFAA-, según el cual el responsable de la 

colección es la parte proveedora del acuerdo, el interesado es el usuario y la 

autoridad internacional actúa como tercera parte beneficiaria del acuerdo. 

Para esto es importante que la autoridad internacional cuente con un registro 

completo de las entidades que poseen colecciones de RGM en ZFJN y éstas solo 

puedan conceder el acceso mediante el ANTM negociado, a través del 

mecanismo multilateral. Por otro lado, si se creara un banco mundial de 

muestras de RGM de ZFJN, en el seno del sistema multilateral, el acceso debería 

                                                 
562Greiber, T. (2011), op. cit.; Kamau, E. C. (2013), op. cit. 
563 Kamau, E. C. (2013), op. cit. 
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ser concedido posterior a la firma de un ANTM; sin embargo, en ese caso el 

acuerdo se negociaría solo entre el usuario y el mecanismo multilateral. 

Además, cabe resaltar que, como se mencionó en la discusión referente a la 

aplicación temporal del tratado, el acceso ex situ que debe regularse es el que 

concierne a las muestras recogidas y almacenadas con posterioridad a la 

entrada en vigencia del mismo. De otra manera, podría haber problemas con 

las instituciones que actualmente cuentan con muestras de RGM en ZFJN y no 

quieran someterse al nuevo régimen.     

  

 Acceso in silico: El acceso in silico  es un concepto más complejo y se refiere al 

acceso a conocimientos asociados directamente con los RGM, los cuales se han 

obtenido por medio de lo que se conoce como pruebas in silico564. Estas 

pruebas se realizan en modelos biológicos o genéticos reproducidos de manera 

digital,  por medio de sofisticados programas de computación que permiten 

realizar experimentos con dichos modelos digitales.565 Al igual que con las 

muestras ex situ, el acceso a los resultados de estos análisis cobra gran 

relevancia para los investigadores que no cuentan con los medios para obtener 

muestras de RGM in situ. Como este tipo de acceso se refiere básicamente a 

información ya procesada, producto de investigaciones, se podría regular en 

las disposiciones referentes a publicación de resultados de investigación como 

parte de la distribución de los beneficios no monetarios.  

 

d. Consideraciones sobre sostenibilidad y cumplimiento en el acceso 

 

                                                 
564 Greiber, T. (2011), op. cit. 
565 Greiber, T. (2011), op. cit.; Kamau, E. C. (2013), op. cit. 
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 Cuando se analiza el tema de acceso a los RGM en ZFJN además existen 

cuestiones de sostenibilidad, monitoreo, cumplimiento y ejecución que se deben 

considerar.  

 

 En primer lugar, es necesario valorar el impacto ambiental que las actividades 

de acceso pueden tener en los ecosistemas marinos. Es claro que el acceso ex situ y el 

in silico, no tienen un impacto negativo directo en el medio marino, por lo que no es 

necesario su análisis en este punto.   

 

 El acceso in situ, por otro lado, consiste en la recolección de biomasa 

directamente del hábitat marino, en donde una determinada especie se desarrolla.566 

En este caso, sí es posible que se dé algún tipo de impacto negativo por la ingerencia 

humana en un ecosistema marino.  

 

Las muestras recolectadas en el caso de los recursos genéticos, son en general 

cantidades bastante pequeñas.567 Debido a esto, el impacto ambiental no se relaciona 

normalmente con la sobreexplotación de esos recursos, al punto de ponerlos en 

peligro, como sí es el caso de los recursos pesqueros.568 Solo en situaciones especiales, 

en donde no es posible (o es oneroso) reproducir la información genética recolectada 

en un laboratorio, es que la recolección de especímenes podría generar un verdadero 

impacto ambiental.569 La recolección de muestras en el fondo marino sí podría tener 

un impacto más negativo en los ecosistemas; pues la obtención de muestras se realiza 

en muchas ocasiones por medio de perforaciones en la superficie rocosa del fondo.570  

                                                 
566 Kamau, E. C. (2013), op. cit.  
567 BROGGIATO, Arianna. (2013). Exploration and Explotation of Marine Genetic Resources in Areas 
Beyond National Jurisdiction and Environmental Impact Assesment. European Journal of Risk 
Regulation, 4 EURJRR 247.  
568 Kamau, E. C. (2013), op. cit. 
569 Ibid.   
570 Brogiatto, A (2013), op. cit.  
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En todo caso, se ha determinado que el verdadero impacto del acceso a RGM en 

ZFJN se relaciona con la interferencia que las actividades de investigación tienen en 

los ambientes marinos.571 Por ejemplo, el uso de artefactos sónicos puede crear 

molestias a los mamíferos marinos.  

 

La profundidad promedio de las ZFJN llega a los cuatro kilómetros. Sin 

embargo, la luz solar no penetra después del primer kilómetro de profundidad, por lo 

que existe una inmensa porción del océano que vive en completa oscuridad.572 Esto 

hace que algunos de los ecosistemas que se investigan, como por ejemplo los 

respiraderos hidrotérmicos, sean sumamente frágiles. La introducción de luz artificial 

en lugares donde hay oscuridad total, con el fin de realizar investigaciones y 

recolección de RGM, también tiene efectos negativos en los organismos.573  

 

Debido a que el conocimiento de los ecosistemas existentes en los fondos 

marinos es muy limitado y no se tiene claro el impacto global que la presencia de 

artefactos de investigación tiene para ellos, es importante que se aplique el principio 

precautorio en este caso.  

 

Por ello, debería establecerse como requisito para el acceso in situ, el realizar 

algún tipo de evaluación de impacto ambiental, el cual mida los posibles efectos 

negativos de las expediciones de investigación. Para el desarrollo de este requisito, se 

podría tomar como modelo al Protocolo de Madrid del Tratado Antártico, el cual ya 

dispone la realización de este tipo de evaluaciones.574 Debido a los costos y las 

dificultades técnicas que la realización de estas evaluaciones podría significar para 
                                                 
571 Brogiatto, A (2013), op. cit.. 
572 Brogiatto, A (2013), op. cit. 
573 Brogiatto, A (2013), op. cit. 
574 Protocolo de Madrid al Tratado Antártico de 1959, 1991, Anexo II, art. 3, Art 8 y Anexo I; Brogiatto, A 
(2013), op. cit.; UNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/3/Part.3, 2009, op. cit.  
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una autoridad internacional, lo más práctico sería exigir que el interesado sea el 

responsable de efectuar esta evaluación y los resultados deban presentarse como un 

requisito indispensable para la aprobación de la solicitud de acceso. De esta manera, 

la autoridad internacional podría revisar los resultados de las evaluaciones de 

impacto ambiental, previo a autorizar algún acceso y así comprobar que se vayan a 

utilizar las técnicas más adecuadas para causar el menor impacto ambiental.   

 

En concordancia con esto y los principios que se mencionaron en secciones 

anteriores, este requisito debe implicar necesariamente la posibilidad de rechazar una 

solicitud de acceso con base en consideraciones ambientales. Es importante que esto 

se establezca con claridad en la nueva regulación, para garantizar que se le dará la 

debida importancia a los parámetros de sostenibilidad con que deben realizarse las 

actividades de acceso y las cuales son parte integral de la regulación que se pretende 

crear.  

 

No se debe de olvidar que el régimen de aprovechamiento de los RGM en ZFJN 

se pretende crear a través de un tratado, el cual regule la conservación de la 

diversidad biológica marina en ZFJN de manera global, donde se toquen otros temas 

de conservación, como la creación de áreas marinas protegidas. Consecuentemente, el 

régimen de aprovechamiento de los RGM debe  ser acorde al espíritu del tratado como 

un conjunto.  

 

Otros aspectos que deben especificarse en un futuro acuerdo que regule el 

acceso de los RGM en ZFJN, son los mecanismos que se utilizarán para monitorear el 

cumplimiento de las partes de las condiciones y los términos acordados de acceso, así 

como la identificación de las partes que estarán haciendo uso de los RGM.  
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Las cadenas de investigación y desarrollo pueden ser muy largas y complejas, 

de manera que la muestra recolectada cambia varias veces de manos y, en ciertos 

casos, se mezcla con otros componentes y productos.575 

 

Es importante, por lo tanto, que se establezca un sistema en donde se 

monitoree paso a paso el uso del recurso y se mantenga una base de datos que 

muestre quién está haciendo uso del RGM, cuáles son los objetivos de la investigación 

(investigación puramente científica o con fines comerciales), cuáles terceras personas 

tendrán acceso a las muestras, etc.576 Esto es importante para los RGM en ZFJN; pues 

los mismos no se encuentran bajo la supervisión o control de ningún Estado. Por 

ejemplo, en el caso del TIRFAA en el ANTM que los usuarios del sistema deben firmar, 

se estipula la obligación de notificar al Órgano Rector cada vez que el receptor de los 

recursos genéticos vaya a transferirlos a otra persona o entidad. Además, debe 

asegurarse que la tercera persona se obligue también a los términos del ANTM. De 

esta manera, se garantiza una trazabilidad del recurso proveniente del sistema. Esta 

clase de estipulaciones deberían ser aplicadas al sistema de los RGM en ZFJN.  

 

El Protocolo de Nagoya, es sus artículos 15 y 18, contiene otras medidas de 

monitoreo y ejecución que podrían usarse como modelos para el nuevo mecanismo. 

Por ejemplo, la designación de puntos de verificación en cada país, para revisar la 

fuente del recurso genético y la legalidad del acceso en general. Esta figura de los 

puntos de verificación podría acoplarse a las condiciones especiales de los RGM en 

ZFJN, para revisar el origen geográfico de la muestra, el permiso de acceso y el 

cumplimiento de la necesaria distribución de beneficios, según el caso concreto.  

 

                                                 
575 Kamau, E. C. (2013), op. cit. 
576 Ibid.  
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Incluso, se ha sugerido crear una especie de “pasaporte” para los RGM de ZFJN, 

de manera que se tenga registro de los movimientos de los recursos y de sí los 

requisitos de acceso y distribución de beneficios se han cumplido.577  

 

Por último, cabe considerar como posible requisito de acceso, la necesidad de 

aportar la localización geográfica exacta del lugar donde se recolectó la muestra.578 

Esto se debe a que la aplicación del sistema depende en gran medida de un parámetro 

geográfico y resulta fundamental tener claro de donde provienen los RGM que serán 

utilizados para saber cuál régimen jurídico aplica.  

 

De acuerdo con lo analizado anteriormente, se puede concluir que una forma 

viable de regular el acceso a los RGM en ZFJN en un futuro acuerdo, sería 

estableciendo un mecanismo multilateral que contemple el acceso in situ, ex situ e in 

silico de los recursos y , al mismo tiempo, establezca consideraciones sobre el impacto 

ambiental del acceso y los mecanismos de monitoreo y cumplimiento que deben 

aplicarse en el sistema.  

 

3. Distribución de beneficios de los RGM en ZFJN 

 

 El tema de la distribución de beneficios derivados de utilizar los RGM en ZFJN, 

ha sido identificado por algunos como el punto de mayor interés en la discusión de 

este tema. Existe un fuerte interés de los países que aún no tienen los medios para 

tener acceso a estos recursos (que son la mayoría), de garantizar que su 

aprovechamiento no se restrinja a tan solo unos cuantos.  

 

                                                 
577 Greiber, T. (2011), op. cit..  
578 Kamau, E. C. (2013), op. cit.; Chiarolla, C. (2013), op. cit. 
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 La distribución equitativa de los beneficios derivados de los RGM en ZFJN es 

uno de los fines principales que se busca obtener con un futuro acuerdo de aplicación 

a la CONVEMAR. Consecuentemente, es de suma importancia que el régimen legal que 

se desarrolle, garantice el cumplimiento de este fin.  

 

 A continuación se analizarán los puntos principales que deberían incluirse en 

un acuerdo, para que la distribución de beneficios se dé de una manera correcta. Al 

igual que se realizó al contemplar la parte de acceso del futuro régimen de los RGM en 

ZFJN, se analizarán los sistemas bilaterales y multilaterales existentes en el plano 

internacional. Además, se contemplarán los distintos tipos de beneficios que pueden 

distribuirse, tras la utilización de RGM en ZFJN.   

 

a. Modelo bilateral 

 

Para complementar el modelo bilateral de acceso a recursos genéticos, se han 

desarrollado disposiciones para la distribución de beneficios en la modalidad 

bilateral.579 Como se adelantó, este sistema es el que se utiliza en el régimen de la CDB 

y el Protocolo de Nagoya.  De acuerdo con esos instrumentos internacionales, el 

acceso se tramita entre dos partes, un país proveedor de los recursos y un usuario, 

puede ser un individuo o entidad que desee aprovechar los recursos genéticos.  

 

En materia de distribución de beneficios el sistema opera bajo los mismos 

parámetros en los que se da el acceso. Los beneficios se distribuyen solo entre esas 

dos partes, de acuerdo con una serie de condiciones mutuamente acordadas y 

                                                 
579 GREIBER, Thomas. Types of Benefits and Benefit-sharing. En: IUCN Information Papers for the 
Intersessional Workshop on Marine Genetic Resources 2-3 May 2013. Bonn, Alemania, 2013.   
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establecidas en un contrato.580 Los beneficios que sean objeto de tal transacción 

pueden ser monetarios o no monetarios.581 

 

Tal como se analizó en el caso de un modelo bilateral de acceso, establecer un 

modelo bilateral de distribución de beneficios para el caso de los RGM en ZFJN, no 

parece ser la opción indicada. Los RGM en ZFJN no pertenecen a ningún Estado 

específico; por lo tanto, ningún Estado tiene la potestad exclusiva de negociar con 

alguna entidad la manera en cómo sus beneficios van a ser distribuidos.582 

 

En caso que se plantee la posibilidad de establecer una entidad internacional 

que actúe como órgano administrador de los RGM en ZFJN y sea el encargado de 

negociar de manera bilateral con cada entidad que desee tener acceso a los recursos, 

un contrato específico de distribución de beneficios, se deben considerar los altísimos 

costos operativos que esto implicaría.  

 

Además, cabe resaltar que la negociación individual de un contrato bilateral de 

distribución de beneficios por cada acceso a RGM en ZFJN que se pretenda levantar, 

podría resultar en el otorgamiento de condiciones preferenciales para ciertas 

entidades con mayor influencia e incluso, promover la corrupción en el proceso de 

trámite. Esto iría en total detrimento del fin último de esta normativa, que es la 

distribución equitativa de los beneficios que se puedan derivar de los RGM en ZFJN.  

 

Por estas razones, se considera que utilizar un modelo bilateral, como el 

propuesto por la CDB y su Protocolo de Nagoya, no es una forma viable ni 

recomendable para disponer la distribución de los beneficios derivados de los RGM en 

ZFJN.  

                                                 
580 Protocolo de Nagoya, 2010, Art. 15. 3; Convención de Diversidad Biológica, 1992, art. 7.  
581 Protocolo de Nagoya, 2010, Art. 5.4.  
582 Greiber, T. (2013b), op. cit.  
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b. Modelo multilateral 

 

 Al igual que en el caso del modelo bilateral, el multilateral de acceso cuenta con 

disposiciones específicas para las distribución de beneficios.583 Según lo analizado 

anteriormente, el mecanismo creado por el TIRFAA es uno de los ejemplos más 

emblemáticos de este modelo.  

 

Las partes que hagan uso de los recursos genéticos objeto de ese sistema, 

deben compartir los beneficios con el mecanismo multilateral.584 Los lineamientos 

según los cuales se debe dar la distribución de beneficios, se encuentran en el Acuerdo 

de transferencia de material que todos los usuarios del sistema deben firmar.585 Este 

Acuerdo es un contrato estandarizado para cualquier usuario, de forma que no hay 

posibilidad de negociar condiciones especiales o tratos preferenciales. Además, no hay 

necesidad de pasar por un largo proceso de negociación, cada vez que se quiera 

tramitar un acceso a los recursos genéticos del mecanismo.  

 

En ese sistema, los usuarios se comprometen a compartir  beneficios no 

monetarios de manera justa y equitativa, a través de mecanismos tales como: el 

intercambio de información, acceso y transferencia de tecnología y fomento de la 

capacidad.586 

 

Los beneficios monetarios, por otro lado, deben compartirse a través de un 

pago obligatorio al sistema multilateral, en los casos donde se consigan beneficios 

                                                 
583 Greiber, T. (2013b), op. cit. 
584 TIRFAA, 2001, art. 13.2.  
585 TIRFAA, 2001, art. 12.4. 
586 TIRFAA, 2001,  art. 13.2. 
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comerciales de recursos obtenidos al amparo del sistema.587 Pero si el producto está a 

disposición de otras personas, sin restricciones para su investigación y mejoramiento 

ulterior, entonces el pago es solo de carácter voluntario.588 

 

 Un sistema similar podría implementarse para la distribución de los beneficios 

en el caso de los RGM en ZFJN. Este modelo es mucho más práctico que el bilateral; 

pues no se necesitarían largos procesos burocráticos de negociación de contratos 

individuales que podrían ser un desincentivo para los proyectos de investigación y 

desarrollo para estos recursos.  

 

 En el caso de la distribución de beneficios monetarios, se podría establecer un 

procedimiento, según el cual las partes usuarias se comprometan a pagar cierto 

porcentaje de sus ganancias al sistema multilateral. Este sistema podría usar esos 

fondos para financiarse, pero también para financiar otros proyectos de conservación 

de la biodiversidad, tal como se propone en el artículo 10 el Protocolo de Nagoya para 

el mecanismo mundial multilateral. Los fondos podrían destinarse a la realización de 

los otros proyectos planteados en el futuro acuerdo de aplicación de la CONVEMAR, 

como: el establecimiento de áreas marinas protegidas o proyectos de implementación 

de evaluaciones de impacto ambiental para actividades en ZFJN.  

 

 Sin embargo, el establecimiento de un mecanismo multilateral podría tener 

también sus dificultades. En el caso del mecanismo del TIRFAA, el sistema de 

financiamiento a través de los pagos voluntarios y obligatorios de porcentajes de 

ganancia por utilización comercial de los recursos genéticos, ha resultado deficiente y 

poco rentable.589 El proceso de desarrollo de productos comerciales derivados de 

recursos genéticos puede tomar diez años; por ello, los beneficios monetarios no se 

                                                 
587 Ibid, art. 13.2 d). 
588 Ibid.  
589 Greiber, T. (2011), op. cit. 
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perciben hasta después de muchos años de funcionamiento del sistema. Lo mismo 

podría ocurrir en el caso de los RGM en ZFJN.  

 

 A pesar de estas dificultades e interrogantes, se considera que el 

establecimiento de un modelo multilateral de distribución de beneficios es el que 

mejor se adaptaría a la naturaleza internacional de los RGM en ZFJN. Además, podría 

proveer un sistema mucho más ágil y práctico, en comparación con los largos trámites 

que se suelen requerir un sistema bilateral.  

 

c. Beneficios no monetarios 

 

 Como se ha adelantado, existen dos tipos principales de beneficios que se 

pueden derivar de la utilización de los recursos genéticos: los beneficios monetarios y 

los no monetarios. Debido a que los RGM en ZFJN no son una excepción al respecto, un 

instrumento que pretenda regular la distribución de beneficios de estos recursos, 

debe referirse a ambos tipos de beneficios de manera separada y específica.  

 

 Contrario a lo que se podría creer, en la mayoría de los casos los beneficios no 

monetarios son considerados los más valiosos, en relación con los recursos 

genéticos.590 Estos incluyen el intercambio de resultados de investigación y desarrollo, 

admisión a las colecciones ex situ de recursos genéticos y acceso a bases de datos 

sobre estos recursos, entre otros.  

 

 Los beneficios no monetarios se consideran como los más relevantes a nivel 

internacional; pues el desarrollo de productos con valor comercial derivados de los 

RGM tiene un costoso proceso y las probabilidades de que el proceso tenga éxito son 

                                                 
590 Greiber, T. (2014a), op. cit.  
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muy bajas.591 Por otro lado, los beneficios no monetarios tienen un efecto directo en la 

creación de capacidad y oportunidades; así como en la  promoción de la investigación 

y el desarrollo en los países. 

 

 Sin embargo, actualmente existen grandes dificultades para lograr que estos 

beneficios se distribuyan de manera equitativa a nivel mundial.592 Mucha de la 

información genética y resultados de las investigaciones queda en manos de entes 

privados, o incluso, en el caso de que estén en poder de instituciones públicas y 

académicas, los mecanismos para compartir esta información suelen ser deficientes. 

593  Entonces, es de suma importancia que se regule la distribución de esta clase de 

beneficios, de manera que se garantice el acceso de los interesados a la información. 

 

 Como se mencionó, las normas de la CONVEMAR relativas a la Investigación 

Científica Marina contienen disposiciones relativas a distribución de beneficios no 

monetarios. Algunos de los deberes que imponen son la facilitación de los datos 

relativos a los programas de investigación científica marina y sus resultados y el 

fortalecimiento de la capacidad de los Estados en desarrollo en materia de 

investigación.594 Estas disposiciones pueden tomarse como base para el desarrollo del 

sistema de distribución de beneficios no monetarios de un acuerdo de aplicación a la 

CONVEMAR.  

 

 Además, en el Anexo del Protocolo de Nagoya, se establece una lista no 

exhaustiva de posibles beneficios no monetarios que podría utilizarse como modelo 

para el caso de los RGM en ZFJN. Algunos de los beneficios no monetarios que se 

mencionan y, deberían tomarse en cuenta en las ZFJN, son los siguientes:  

                                                 
591 Greiber, T. (2013b), op. cit. 
592 Ibid.  
593 Ibid.  
594 Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, 1982, arts. 143.3 b), 244.   
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 Colaboración, cooperación y contribución en programas de investigación y 

desarrollo científicos. 

 Participación en desarrollo de productos. 

 Colaboración, cooperación y contribución a la formación y capacitación. 

 Intercambio de resultados de investigación y desarrollo. 

 Fortalecimiento de las capacidades para transferencia de tecnología. 

 Creación de capacidad institucional. 

 Admisión a las colecciones ex situ de recursos genéticos y bases de datos sobre 

estos recursos.  

 Capacitación relacionada con los recursos genéticos. 

 Beneficios de seguridad alimentaria y los medios de vida. 

 Acceso a la información científica pertinente a la conservación y utilización 

sostenible de la diversidad biológica, incluidos inventarios biológicos y 

estudios taxonómicos. 

 Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual pertinentes. 

 

Para garantizar la distribución de esta clase de beneficios, el crear un modelo 

multilateral podría ser de gran ayuda. El acuerdo de transferencia de material 

dispondría las obligaciones de distribución de beneficios para las partes interesadas 

en accesar los recursos. Por ejemplo, se podría establecer la obligación de entregar los 

resultados de las investigaciones, a la autoridad internacional responsable del 

mecanismo multilateral. Esta actuaría como administrador de esa información y la 

pondría a disposición de las partes usuarias del mecanismo.  

 

Incluso, se podría ir más allá,  al disponer como obligatoriedad de distribución 

de beneficios, el depósito de duplicados de las muestras recolectadas en un banco 

mundial de muestras de RGM provenientes de ZFJN, el cual estaría administrado 
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igualmente por la autoridad internacional a cargo del mecanismo. Esta autoridad 

aprobaría el acceso ex situ de estas muestras a todos los interesados que, a su vez, se 

obliguen por medio del acuerdo de transferencia de material.  

 

La concreción de estas propuestas, depende directamente de la voluntad 

política de los Estados a la hora de negociar el futuro tratado y los fondos que vaya a 

tener el mecanismo. Sin embargo, crear este tipo de sistema global de 

almacenamiento de muestra e información, sería sumamente provechoso para el 

avance del desarrollo e investigación con RGM en ZFJN a nivel mundial.  

 

Otra manera de garantizar la distribución de estos beneficios sería crear una 

red de bancos comunes de RGM en ZFJN, administrados por entes privados o públicos, 

de manera que los afiliados a la red tengan acceso a una serie de muestras de donde 

puedan extraer la información genética.595 Para garantizar el correcto funcionamiento 

de esa clase de mecanismos de distribución de beneficios, podría crearse un estándar 

internacional sobre cómo coleccionar y almacenar las muestras de RGM. La calidad de 

las muestras es un aspecto fundamental a la hora de obtener un acceso efectivo a la 

información genética contenida en ellas.596 

 

Además, con los fondos que el sistema multilateral recaude, se podrían 

organizar capacitaciones internacionales y financiar proyectos de estudio de temas 

relacionados con los RGM en ZFJN, para crear competencias en países en vías de 

desarrollo. Una buena práctica es que en las expediciones de investigación 

organizadas por instituciones académicas o expediciones internacionales de 

cooperación científica, se promueva la  participación de integrantes de diversas 

                                                 
595 Greiber, T. (2014a), op. cit. 
596 Greiber, T. (2014a), op. cit. 



 
 

205 

nacionalidades e instituciones, de manera que el conocimiento se comparta entre los 

participantes.  

 

Este tipo de mecanismos podrían ordenarse por medio del acuerdo de 

aplicación que regule el aprovechamiento de los RGM en ZFJN y podrían aplicarse por 

el aparato institucional que acompañe a ese instrumento internacional. Un buen 

ejemplo de esas ideas puestas en práctica es el caso del TIRFAA.  

 

En el seno del Tratado se creó el Programa conjunto de creación de capacidad, 

en virtud de las disposiciones del artículo 13 del TIRFAA. Este Programa lo coordina la 

Secretaría del Tratado y se enfoca en la creación de capacidad en países en vías de 

desarrollo, para fomentar la aplicación efectiva del Tratado y el uso de su mecanismo. 

597 Por consecuencia, se ha prestado asistencia en la labor de elaboración de una 

infraestructura institucional, legal y administrativa para la aplicación del Tratado. Con 

este Programa se han tenido muy buenos resultados, esto ha incrementado la 

participación de organizaciones regionales y de países receptores en los procesos del 

Tratado.  

 

Otra meta que desarrollan es la transferencia de tecnología, a través del 

fomento de todo tipo de asociaciones en proyectos de investigación y desarrollo y en 

joint ventures comerciales, entre países con distintos niveles de desarrollo. 

Adicionalmente, se ha creado un Fondo de distribución de beneficios del Tratado, el 

cual invierte en forma directa en proyectos de alto impacto que apoyan a los 

agricultores para fomentar la conservación de la diversidad de los cultivos. 

                                                 
597 Programa de creación de capacidad para los países en desarrollo sobre la aplicación del Tratado y 

su Sistema multilateral de acceso y distribución de los beneficios. En: Página web oficial del TIRFAA. 
[Fecha de consulta: 06 de marzo de 2015]. Disponible en: 
http://www.planttreaty.org/es/content/programa-de-creaci%C3%B3n-de-capacidad-para-los-
pa%C3%ADses-en-desarrollo-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-trat. 

http://www.planttreaty.org/es/content/programa-de-creaci%C3%B3n-de-capacidad-para-los-pa%C3%ADses-en-desarrollo-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-trat
http://www.planttreaty.org/es/content/programa-de-creaci%C3%B3n-de-capacidad-para-los-pa%C3%ADses-en-desarrollo-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-trat
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Estas experiencias deberían ser consideradas durante las negociaciones del 

nuevo tratado para los RGM en ZFJN, con el fin de que la regulación que se vaya a 

crear, fomente este tipo de programas, cuando se ponga en práctica.  

 

Por último, otro aspecto que se debe tomar cuenta a la hora de desarrollar un 

nuevo sistema, es que ya existe, en cierta medida, una práctica de distribución de 

beneficios no monetarios en los círculos científicos alrededor del mundo.598 Por 

ejemplo, se encuentran varios bancos de genes en donde se coleccionan, estudian y 

almacenan muestras de material genético.599 Además, se hallan bases de datos 

digitales que contienen información relevante relacionada a los recursos genéticos, la 

cual se distribuye también por medio de los artículos científicos publicados en 

revistas de circulación general.600 

 

 Estas experiencias pueden utilizarse como ejemplos sobre posibles prácticas, 

las cuales pueden implementarse para circular los beneficios a nivel mundial. Debe 

analizarse tanto el éxito como los fracasos que se han tenido en esas instancias 

voluntarias de participación de beneficios. Sobre todo, se debe tomar en cuenta que 

dichos esfuerzos por distribuir los beneficios de los RGM en ZFJN, se han hecho por 

períodos irregulares e incluye solo a un determinado número de beneficiarios.601 La 

idea de establecer un mecanismo mundial de participación de beneficios, es 

asegurarse que los no monetarios sean de acceso general y equitativo para todos los 

interesados alrededor del mundo.  

 

d. Beneficios monetarios 

                                                 
598 Ibid.   
599 Greiber, T. (2013b), op. cit. 
600 Ibid.   
601 Greiber, T. (2013b), op. cit. 
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El segundo tipo de beneficios que se deriva de la utilización de los recursos 

genéticos, son los monetarios. Estos se producen cuando se logra desarrollar un 

producto con valor comercial derivado de los recursos genéticos.602 

 

De acuerdo con el marco legal existente, en este momento, no hay ninguna 

obligatoriedad que exija la distribución de beneficios monetarios derivados de los 

RGM en ZFJN. Por tanto, es necesario crear un sistema que disponga la manera en que 

esta distribución debería realizarse.  

 

El Protocolo de Nagoya también establece en su Anexo una lista de beneficios 

monetarios que podrían utilizarse como ejemplo, para desarrollar el sistema para los 

RGM en ZFJN: 

 

 Tasas de acceso o tasa de muestra recolectada o adquirida de otro modo. 

 Pagos por adelantado. 

 Pagos hito. 

 Pago de regalías. 

 Tasas de licencia en caso de comercialización. 

 Tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios que apoyen la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

 Salarios y condiciones preferenciales. 

 Financiación de la investigación. 

 Empresas conjuntas. 

 Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual 

pertinentes.  

                                                 
602 Greiber, T. (2014a), op. cit..  
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Cabe recordar que estos beneficios están pensados para un sistema bilateral de 

distribución de beneficios y, consecuentemente, no todos podrían aplicarse a un 

sistema multilateral.  

 

Sin embargo, no importa el modelo que se use, hay ciertos de estos beneficios 

monetarios propuestos en el Protocolo de Nagoya que sería mejor no incorporar. Por 

ejemplo, los pagos por adelantado, antes de que se dé el acceso a RGM en ZFJN in situ, 

incrementarían el costo de las expediciones de investigación en Alta Mar y podría 

volverse un desincentivo para los investigadores y científicos. Es necesario considerar 

que la mayoría de proyectos de investigación se realizan a través de alianzas público-

privado, no necesariamente tienen fines comerciales al inicio de las investigaciones.603 

Además, el aparato institucional necesario para cobrar ese tipo de pagos podría ser 

demasiado costoso.604  

 

Sería mejor pensar en establecer un sistema en donde se exija el pago de 

dinero en otros momentos de la cadena de acceso y utilización de los recursos 

genéticos. Por ejemplo, se podrían cobrar ciertas tarifas cuando se proteja una 

invención basada en RGM de ZFJN, por medio de derechos de propiedad intelectual, o 

en el momento en que el producto se lance al mercado.605 

 

En el eventual caso de que se pueda crear un banco mundial de muestras de 

RGM en ZFJN, sí podría ser más fácil exigir pagos por adelantado, de manera que se 

pague una especie de tarifa por accesar ex situ a los recursos almacenados en ese 

banco.   

 

                                                 
603 Greiber, T. (2014), op. cit. 
604  Greiber, T. (2013), op. cit.  
605 Greiber, T. (2014), op. cit.  



 
 

209 

También podría ser un sistema similar al del TIRFAA, según el cual existan 

pagos obligatorios, solamente cuando el acceso a las muestras ha desembocado en la 

generación de algún producto de valor comercial y, en otros casos, se dé la opción de 

realizar un pago voluntario.606 

 

Para el manejo de los fondos que se recauden por medio de estos mecanismos, 

se podría crear un fondo para las ZFJN, en donde se depositen los porcentajes de 

beneficios monetarios que deben distribuirse.607 Este fondo podría utilizarse para 

financiar los costos del sistema multilateral, esto incluye los proyectos de distribución 

de beneficios no monetarios, tales como: bancos de muestras, bases de datos, 

financiamiento de proyectos de investigación, o programas de capacitación y 

transferencia de tecnología. Además, el capital del fondo podría usarse también para 

financiar proyectos de conservación y protección de las ZFJN, como ya se mencionó.  

 

Se ha sugerido que este fondo podría establecerse en el seno del Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés, “Global Environmental 

Facility”), una institución internacional que funciona como el mecanismo financiero de 

la CDB, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y la Convención 

de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, entre otros. Aunque es 

probable que este Fondo se evalúe como opción de mecanismo financiero del acuerdo 

de aplicación a la CONVEMAR durante sus negociaciones internacionales, se considera 

más práctico que los fondos los administre la propia Secretaría del acuerdo.   

 

Tras haber analizado las distintas aristas correspondientes a la distribución de 

beneficios derivados de los RGM en ZFJN, se concluye que un sistema multilateral 

                                                 
606 Greiber, T. (2014a), op. cit. 
607 Greiber, T. (2014a), op. cit. 
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sería el ideal para promover y exigir la distribución de beneficios monetarios y no 

monetarios. Para esto, se debería crear un fondo, donde se depositen los pagos 

derivados de beneficios monetarios y se utilicen para la distribución de beneficios no 

monetarios y la puesta en práctica de instrumentos de conservación de la diversidad 

biológica marina, tales como: áreas marinas protegidas y evaluaciones de impacto 

ambiental.  

 

4. Aspectos de Propiedad Intelectual 

 

 De acuerdo con lo que se había mencionado en secciones anteriores, los 

recursos genéticos y la información que se obtenga de ellos puede ser objeto de una 

patente.608 El artículo 27 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre 

los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 

(ADPIC), en su párrafo 3 permite la exclusión de la patentabilidad a las plantas y los 

animales, pero no a los microorganismos ni a los procedimientos no biológicos o 

microbiológicos.   

 

 Debido a que el ADPIC es un Acuerdo internacional, el cual establece la 

obligación de mantener ciertos estándares de protección para los derechos de 

propiedad intelectual en las legislaciones nacionales, los Estados tienen cierto rango 

de discrecionalidad con respecto a algunas disposiciones.609  Por lo tanto, las 

regulaciones nacionales varían según este punto. 

 

 En países como Brasil, Tailandia y los integrantes de la Comunidad Andina de 

Naciones no se permite patentar plantas, animales ni la mayoría de procesos 

biológicos. Por otro lado, en países como los Estados Unidos, Australia, Canadá, 

                                                 
608 Chiarolla, C. (2013), op. cit.  
609 Ibid.  
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Indonesia, Japón, Singapur y los 18 miembros de la Organización Regional Africana de 

la Propiedad Industrial, se permite la patentabilidad incluso de animales, plantas y 

procesos biológicos sin ninguna clase de restricción.610  

 

 De acuerdo con esto, se ha determinado que para el 2013, existían 1464 

especies marinas asociadas a patentes alrededor del mundo.611  Cabe resaltar que 

estas especies no pertenecían necesariamente a ZFJN; sin embargo, el dato demuestra 

que existe un verdadero interés en proteger el conocimiento derivado de especies 

marinas.   

 

 Como se desprende de lo anterior, la patentabilidad de microorganismos y 

procesos biológicos y microbiológicos es una realidad y, en algunos países, se permite 

incluso la patentabilidad de animales y plantas.  

 

 Por este motivo, aspectos relacionados con propiedad intelectual se deben 

tomar en cuenta en cualquier clase de regulación que se proponga crear sobre RGM en 

ZFJN; pues estos recursos se extraen de animales, plantas marinas y microorganismos.  

 

 En primer lugar, al desarrollar una regulación relacionada con derechos de 

propiedad intelectual para los RGM en ZFJN, es necesario considerar que estos 

recursos y su patentabilidad podrían caer dentro del ámbito de aplicación de varios 

tratados internacionales sobre propiedad intelectual, tales como: ADPIC, Tratado de 

Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a 

los fines del Procedimiento en materia de Patentes y un posible nuevo tratado que se 

está discutiendo en el seno del Comité Intergubernamental de la Organización 

                                                 
610 Ibid.  
611 FORERO, O; HALL, P; OLDHAM P. (2013). Biological Diversity in the Patent System. PLOS One.  
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Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimientos Tradicionales y Folclore.  

 

 Debido a esto, se ha considerado la posibilidad de que sea en alguno de esos 

foros donde se regulen los aspectos relacionados con la propiedad intelectual de los 

RGM en ZFJN, en vez de que se realice en un acuerdo de aplicación a la CONVEMAR.  

 

 Aún no existe ninguna respuesta definitiva para esta situación. Posiblemente, 

lo más conveniente sea llegar a una especie de consenso entre las dos posibilidades. 

La OMC y la OMPI podrían emitir ciertas regulaciones relativas a los procesos y las 

disposiciones para patentar los recursos genéticos en general; mientras que en el 

nuevo acuerdo de aplicación de la CONVEMAR, se podrían establecer las disposiciones 

que son específicas de los RGM en ZFJN, según sus características especiales y las 

obligaciones que el tratado pueda exigir. El punto trascendental en este asunto, es que 

exista coordinación y cooperación entre las diversas instituciones para evitar 

regulaciones contradictorias que puedan afectar la seguridad jurídica y la eficacia de 

los sistemas de protección de derechos de propiedad intelectual, o bien, generen algún 

conflicto a la hora de cumplir con las obligaciones del tratado; por ejemplo, en cuanto 

a la distribución de beneficios.   

 

En relación con la normativa de fondo, es fundamental considerar que los 

derechos de propiedad intelectual podrían entrar en conflicto con un sistema de 

acceso y distribución de beneficios para los RGM en ZFJN. El patentar un 

microorganismo o el proceso que éste realiza podría impedir que otros puedan 

solicitar acceso a tal recurso para realizar sus propias investigaciones, incluso cuando 

lo patentado no es un invento o un proceso desarrollado por alguien; sino más bien, 
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un producto de la naturaleza.612 En tal caso, las patentes podrían impedir que se den 

innovaciones en el campo de la biotecnología, como ha sucedido en casos de recursos 

genéticos provenientes de áreas dentro de la jurisdicción nacional.  

 

 De acuerdo con el artículo 244 de la CONVEMAR, los Estados tiene la obligación 

de publicar y distribuir los datos y el conocimiento derivados de las investigaciones 

científicas marinas. Esto podría también entrar en conflicto con los derechos de 

propiedad intelectual que se puedan derivar de los RGM en ZFJN.  

 

 Debido a esto, se podría establecer un sistema similar al del TIRFAA, según el 

cual se prohíbe la patentabilidad de los recursos genéticos provenientes del 

mecanismo multilateral; mientras estos se mantengan en el estado en el que fueron 

recibidos, sin sufrir ninguna modificación.613 Esta prohibición podría imponerse de 

manera contractual, de forma que los usuarios se comprometan a obedecer una 

disposición de este tipo por medio del acuerdo de transferencia de material que deben 

firmar para obtener acceso a los RGM en ZFJN.614 

 

 Esto es una de las posibles formas de regularlo; sin embargo, implementar esa 

disposición sigue siendo controversial en el contexto del TIRFAA y la prohibición 

absoluta de patentar RGM de ZFJN, podría derivar en un desincentivo para los 

programas de investigación y desarrollo, los cuales tengan como fin el desarrollo de 

un producto comercial.615 Por lo tanto, no se debería restringir por completo la 

posibilidad de patentar la información derivada de los RGM en ZFJN.   

 

                                                 
612 CORREA, M.C. (2012). TRIPS – related Patent Flexibilities and Food Security: Options for Developing 
Countries. Policy Guide, QUNO ICTSD, Geneva, Switzerland.  
613 TIRFAA, 2001, art. 12.3 d).  
614 Chiarolla, C. (2013), op. cit. 
615 Op. cit. 
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Además, actualmente existen algunos mecanismos que podrían utilizarse para 

evitar el obstaculizar la investigación por culpa de patentes. Por ejemplo, la figura 

conocida como “excepción de investigación”, utilizada en muchas legislaciones 

nacionales. Esta excepción permite -a algún individuo o entidad-, realizar 

investigaciones científicas sobre información o recursos protegidos por una patente, 

sin que el titular de la patente tenga que dar su consentimiento.616 Este tipo de 

mecanismo puede utilizarse para garantizar la posibilidad a investigadores y 

científicos de estudiar los RGM en ZFJN, aún cuando estos estén protegidos por 

derechos de propiedad intelectual.  

 

 Por último, otra solución que se ha planteado es crear un banco de patentes, en 

el seno de un sistema multilateral de distribución de beneficios derivados de RGM en 

ZFJN.617 Este mecanismo plantea que los recursos genéticos patentados, se incluyan 

en un banco de patentes, al cual pueden tener acceso terceras personas por medio del 

pago de una licencia. Los fondos recolectados se usarían para pagar a las personas o 

entidades que han alimentado el banco. De esta manera, el conocimiento patentado 

estaría protegido por derechos de propiedad intelectual; pero aún así estaría 

disponible para los investigadores y científicos que tramiten la licencia 

correspondiente.  

 

 Como se desprende de lo anterior, este último aspecto de la regulación del 

aprovechamiento de los RGM en ZFJN podría llegar a ser sumamente controversial 

durante las discusiones internacionales. Sin embargo, es un tema que debe ser 

analizado si se desea establecer un sistema completo y eficiente de acceso y 

distribución de beneficios de estos recursos genéticos. Como se mencionó, lo mejor 

sería disponer de reglas concretas por medio del tratado y hacerlas operativas, a 

                                                 
616 GOLD, Richard; JOLY, Yann. (2010). El sistema de patentes y la libertad para investigar: estudio 
comparative. OMPI, agosto.  
617 Greiber, T. (2014a), op. cit. 
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través de los acuerdos de transferencia de material. Lo más importante es que se 

llegue a un balance entre los intereses de los desarrolladores de productos 

comerciales y los investigadores científicos, de manera que no se generen 

desincentivos muy altos para ninguno de los dos sectores.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Con base en la investigación realizada, se puede arribar a una serie de 

conclusiones, según la regulación del acceso y la participación de beneficios de los 

recursos genéticos marinos, en zonas fuera de la jurisdicción nacional:  

 

 Actualmente no hay un marco regulatorio eficiente a nivel internacional, 

el cual garantice un aprovechamiento sostenible de los RGM en ZFJN, ni 

que asegure la equitativa distribución de sus beneficios. 

 

 Después de un amplio análisis de la normativa internacional que actualmente 

regula los temas de aprovechamiento de los recursos marinos situados en zonas fuera 

de la jurisdicción nacional, o la normativa que regula el aprovechamiento de los 

recursos genéticos en otras áreas, se concluye que no existe un marco regulatorio 

completo y específico para tratar el tema de los RGM en ZFJN.  

 

 La CONVEMAR contiene disposiciones relativas al aprovechamiento de los 

recursos marinos en general y algunos artículos dedicados a la investigación científica 

marina. Sin embargo, eso no constituye un régimen especializado para regular los 

RGM en ZFJN, de manera que se protejan estos recursos y, al mismo tiempo, pueda 

sacarse el mayor beneficio de su utilización.  

 

 El CDB y su Protocolo de Nagoya, por otro lado, sí proponen un sistema 

completo para el aprovechamiento de recursos genéticos. Sin embargo, este régimen 

no es aplicable a las áreas fuera de la jurisdicción nacional.  

 

 Por último, otros tratados internacionales dedicados a la regulación de los 

derechos de propiedad intelectual contienen disposiciones aplicables a los RGM en 
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ZFJN; pero se limitan a establecer reglas muy generales que además varían en su 

aplicación en las legislaciones nacionales de los diferentes Estados Partes.  

 

 Consecuentemente, en el plano internacional no existe una regulación que 

englobe todos los aspectos referentes al aprovechamiento de los RGM en ZFJN de 

manera completa y sistemática. Para asegurar una correcta explotación de estos 

recursos y una equitativa distribución de sus beneficios, resulta necesario crear nueva 

regulación a nivel internacional.  

 

 De todos los foros internacionales en los que se está discutiendo el tema 

de la regulación de los RGM en ZFJN, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas es el más adecuado para crear una regulación sobre el tema.  

 

 Como se analizó a lo largo del capítulo II, el tema de la regulación de los RGM 

en ZFJN se está discutiendo en múltiples foros internacionales, entre los cuales se 

cuentan la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo especializado 

en temas de diversidad biológica marina en ZFJN, la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura.  

 

 De todos los foros mencionados anteriormente, se considera que es en el seno 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se deberían continuar las 

negociaciones para crear un nuevo tratado, el cual regule el aprovechamiento de los 

RGM en ZFJN. Esto se debe a que es en este foro donde más adelantadas se encuentran 

las discusiones y donde se obtendría una mayor participación de delegaciones 

nacionales y organismos internacionales para el desarrollo de la nueva normativa.  
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 Además, a lo interno de la Asamblea General se podría crear una regulación 

que abarcara todos los temas que deben tocarse al referirse a los RGM en ZFJN y, no se 

tendrían que restringir al ámbito de trabajo de una organización en específico, como 

en el caso de la OMPI, donde solo se analizarían los temas referentes a la propiedad 

intelectual.  

 

 Los RGM en ZFJN no pertenecen actualmente al patrimonio común de la 

humanidad, sino que se encuentran amparados bajo el principio de la 

libertad de los mares, de acuerdo con la CONVEMAR. Sin embargo, sí es 

necesario desarrollar regulación que restrinja ese libre aprovechamiento.  

 

 En relación con la discusión que se ha generado sobre la naturaleza jurídica de 

los RGM en ZFJN y, más específicamente, los que se encuentran en la Zona, se 

considera que en la actualidad estos recursos no están amparados bajo el principio de 

patrimonio común de la humanidad; sino que se les aplica el régimen de libertad de 

los mares, de acuerdo con la CONVEMAR.  

 

 Sin embargo, no se comparte la opinión de quienes abogan por mantener el 

estado de libertad total, según la explotación de estos recursos. Se considera que, 

aunque no es necesario someter estos recursos al patrimonio común de la humanidad, 

sí el crear un marco regulatorio que defina los requisitos de acceso, control y 

monitoreo para su aprovechamiento; así como establecer mecanismos de distribución 

de sus beneficios tanto monetarios como no monetarios.  

 

 El instrumento jurídico idóneo para regular los RGM en ZFJN es un 

acuerdo de aplicación a la CONVEMAR, aprobado a través de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  
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 Durante el curso de las discusiones internacionales, se han presentado diversas 

opciones procedimentales para regular el aprovechamiento de los RGM en ZFJN. Se ha 

sugerido generar una resolución no vinculante de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, desarrollar el mecanismo propuesto en el artículo 10 del Protocolo de Nagoya, 

realizar reformas parciales a la CONVEMAR o crear un nuevo acuerdo de aplicación a 

la CONVEMAR.  

 

 Esta última es la que se considera la más acertada para el objetivo que se 

pretende alcanzar con la regulación. Los regímenes de acceso y distribución de 

beneficios (ABS) de recursos genéticos, suelen ser complejos y usualmente necesitan 

un marco institucional que acompañe a las disposiciones jurídicas que se dispongan al 

respecto.  

 

 El caso de los RGM en ZFJN no sería una excepción; por lo tanto, resulta 

necesario establecer la regulación a través de un instrumento vinculante, el cual 

permita crear o designar una institución que esté a cargo del manejo y funcionamiento 

del sistema y, además, tenga relación directa con la CONVEMAR, de manera que no se 

rompa la hegemonía de ese instrumento en temas de regulación marina.  

 

 Un acuerdo de aplicación a la CONVEMAR cumple con todas esas 

características y, consecuentemente, se recomienda como instrumento idóneo para 

desarrollar el régimen de ABS de los RGM en ZFJN.  

 

 Un nuevo acuerdo que regule el aprovechamiento de los RGM en ZFJN 

deberá establecer un marco general, donde incluya disposiciones 

referentes al ámbito de aplicación y los principios generales que regirían 

el sistema. 
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 Para el establecimiento de un nuevo régimen de ABS que adapte a los RGM en 

ZFJN, es necesario que se defina claramente los parámetros de aplicación que el 

sistema va a tener. En primer lugar, se debe establecer el ámbito sustantivo, en donde 

se defina con claridad el concepto de recursos genéticos marinos. La definición de este 

concepto implicaría tomar en cuenta además, otros conceptos; tales como: el de 

utilización de recursos genéticos y el de investigación y desarrollo.  

  

Con respecto al ámbito geográfico, deberán establecerse claramente los límites 

de las zonas fuera de la jurisdicción nacional, en concordancia con la CONVEMAR. Por 

último, con el punto de a cuáles sujetos debería aplicar el nuevo acuerdo, se debería 

crear de manera que esté abierto a una participación universal de los Estados.  

 

 Además, un nuevo acuerdo debería establecer claramente los principios por los 

cuales se debe regir el sistema. Se considera que los más importantes de incorporar 

son el principio precautorio, el enfoque ecosistémico y sus principios, la utilización 

sostenible y equitativa de los recursos marinos, la protección y preservación de la 

diversidad biológica, la toma de decisiones con base en información científica, el 

principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la cooperación 

internacional y la transparencia y la participación.  

 

 Desde el punto de vista sustantivo, el sistema de acceso y distribución de 

beneficios para los RGM en ZFJN que la nueva regulación debería crear, es 

un mecanismo multilateral que sea operativo a través de un acuerdo de 

transferencia de material.  

 

 A través del análisis de varios sistemas de ABS de recursos genéticos que se 

encuentran actualmente en funcionamiento, se arribó a la conclusión de que, por las 

circunstancias especiales de los RGM en ZFJN, el modelo más indicado para regular el 
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aprovechamiento de estos recursos es un mecanismo multilateral de ABS que 

funcione por medio de un acuerdo de transferencia de material.  

 

 Este tipo de modelos ha funcionado en casos como el de los recursos 

fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y, en el caso del Marco de 

Preparación para una Gripe Pandémica de la OMS. A pesar de que estos citados 

ejemplos funcionan con una variedad restringida de recursos, el modelo se podría 

acoplar para el caso específico de los RGM en ZFJN.  

 

 Para asegurar que los trámites de acceso y posterior distribución de beneficios 

se realicen de la manera más ágil y eficiente posible, se considera que debería crearse 

un acuerdo modelo de transferencia de material, con base en el cual se tramiten las 

solicitudes de los interesados. Este acuerdo debe incluir claramente las obligaciones 

del usuario, los mecanismos de control y el monitoreo a los que se verá sujeto y las 

disposiciones relativas al aprovechamiento sostenible de los recursos.  

 

 El modelo debería contemplar las diferencias entre los distintos tipos de acceso 

que se pueden dar, según el lugar y la forma de obtención de la muestra o la 

información. Además, se deberá garantizar la distribución de beneficios, tanto 

monetarios como no monetarios, por medio del sistema y también, se deberá incluir 

consideraciones referentes a los derechos de propiedad intelectual que puedan surgir 

de los RGM de ZFJN.  
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Anexo I. Tabla de tratados internacionales relacionados con los RGM en ZFJN 
 

Nombre Fechas Tema ¿Regula 
directamente 

los RGM en 
ZFJN? 

Temas regulados que se relacionan con 
los RGM en ZFJN 

Artículos relevantes 

Convención de las 
Naciones Unidas del 
Derecho del Mar 
(CONVEMAR) 

Aprobada en 
abril 1982 y 
entró en vigor 
en noviembre 
1994.  

Establece el marco 
jurídico general de 
regulación para los 
mares y océanos.  

No.  - Categorías de zonificación marina. 
- Investigación científica marina. 
- Difusión de información científica.  
- Cooperación Internacional 
- Protección de recursos vivos marinos. 
- Aprovechamiento de recursos minerales 
en la Zona. 
- Aprovechamiento de recursos en Alta 
Mar. 

Arts. 5, 7, 18, 33, 58, 76, 
77, 78, 87, 117, 118, 
133, 137, 140, 141, 143, 
145, 157, 192, 194, 197, 
209, 242, 244. 
  

Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB) 
 

Aprobada en 
junio 1992 y 
entró en vigor 
en diciembre 
1993. 

Regula la 
conservación de 
diversidad biológica 
en zonas bajo 
jurisdicción 
nacional, la 
utilización 
sostenible de sus 
componentes y la 
participación justa y 
equitativa en sus 
beneficios.  
 

No.  - Conservación de la diversidad biológica. 
- Acceso a los recursos genéticos de las 
zonas bajo jurisdicción nacional.  
- Participación de sus beneficios.  
 
  

Arts. 1, 2, 3, 10, 15, 17, 
18, 19.  

Protocolo de Nagoya  Aprobada en 
octubre 2010 y 
entró en vigor 
en octubre 
2014. 

Regula en detalle el 
régimen bilateral de 
acceso y 
distribución de 
beneficios derivados 
de los recursos 
genéticos, y 

No. - Acceso a los recursos genéticos de las 
zonas bajo jurisdicción nacional. Tipos de 
acceso y procedimiento a seguir. 
- Participación de sus beneficios. Tipos de 
beneficios y procedimiento a seguir. 
- Mecanismo de control y monitoreo del 
sistema.  

Arts. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 
13, 14. 15, 16, 17, 18, 
Anexo.  
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conocimientos 
tradicionales, 
establecido en el 
CDB. 

- Mecanismo Mundial Multilateral de 
Participación de Beneficios.  
 

Sistema del Tratado 
Antártico 

Aprobada en 
diciembre 
1959 y entró 
en vigor en 
junio 1961. 

Regula las 
relaciones 
internacionales con 
respecto a la 
Antártida, la 
conservación y el 
aprovechamiento de 
los recursos vivos 
marinos y su medio 
ambiente.  

No.  - Investigación científica marina. 
- Distribución de beneficios derivados de 
las investigaciones. 
- Utilización racional y sostenible de 
recursos.  
- Evaluaciones de impacto ambiental.  

Arts. I, II, III, VI del 
Tratado.  
 
Arts. 2, 3, 8, Anexo I, 
Anexo II del Protocolo 
de Madrid.  
 
Arts. II, VII de la 
CCRVMA. 

Convenio de París para la 
Protección de la 
Propiedad Intelectual  

Adoptado en 
1883, 
enmendada 
por última vez 
en 1979.  

Regula la aplicación 
del derecho de 
propiedad 
intelectual y los 
instrumentos que se 
derivan de esta, 
tales como patentes, 
marcas, diseños 
industriales, 
nombres 
comerciales y la 
represión a la 
competencia 
desleal.  

No.  - Patentes de invención. 
- Protección de secretos industriales. 
- Mecanismos de control y protección de 
la propiedad intelectual.  

Arts. 4, 4 bis, 4 ter, 4 
quater, 5, 5 bis, 5 ter, 5 
quinquies, 12.  

Tratado de Budapest 
sobre el Reconocimiento 
Internacional del 
Depósito de 
Microorganismos a los 
fines del Procedimiento 
en Materia de Patentes.  

Adoptado en 
abril 1997.  

Regula el 
reconocimiento del 
depósito de 
microorganismos de 
manera que se 
admita como la 
divulgación en 
materia de patentes.  

No.  - Procedimiento relacionado con la 
solicitud de patentes derivadas de 
microorganismos.  
- Patentabilidad de microorganismos.  
- Establecimiento de autoridades 
internacionales de depósito.  

Arts. 2, 3, 4, 5, 6.  
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Acuerdo de la 
Organización Mundial del 
Comercio sobre los 
aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual 
relacionados con el 
comercio (ADPIC) 

Adoptado en 
1994.  

Regula los 
principios básicos 
sobre propiedad 
intelectual para 
armonizar los 
sistemas de 
protección y en 
relación con el 
comercio.  

No.  - Patentes de invención. 
- Patentabilidad de seres vivos.  
- Protección de información no divulgada.   
- Mecanismos de control y protección de 
la propiedad intelectual. 

Arts. 1, 3, 4, 5, 8, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34.   
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Anexo II. Tabla de posiciones de delegaciones nacionales en debate sobre naturaleza jurídica de los RGM en ZFJN 
 
 

 Libertad de los Mares Patrimonio Común de la 
Humanidad 

Posición moderada 

Países que la apoyan  Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Corea, Rusia e Islandia. 

Integrantes del G77 y China.  Unión Europea. 

Creación de nueva 
regulación vinculante 

En contra.  
Alegan que el problema se deriva 
de fallas en la aplicación de la 
regulación existente. 
Una nueva regulación 
desincentivaría las 
investigaciones científicas 

A favor.  
Se necesita regular el 
aprovechamiento de estos 
recursos según los parámetros 
del régimen del Patrimonio 
Común de la Humanidad., 
aplicando principios como el 
precautorio y el ecosistémico.   

A favor.  
Se necesita regular el acceso y distribución de 
beneficios de estos recursos para que puedan ser 
aprovechados de manera sostenible y equitativa. 
Una nueva regulación podría incentivar las 
investigaciones científicas.  

Régimen aplicable a los 
RGM en la Zona 

Libertad de los mares.  
Le aplica la Sección VII de la 
CONVEMAR. 
Utilizan de fundamento el artículo 
136 de la CONVEMAR.  

Patrimonio Común de la 
Humanidad.  
Le aplica la Sección XI de la 
CONVEMAR.  
Utilizan de fundamento la 
costumbre internacional derivada 
de la Declaración de principios de 
los fondos marinos de 1970.   
 

Libertad de los mares.  
Actualmente le aplica la Sección VII de la 
CONVEMAR, pero debería regularse esa situación.  
Utilizan de fundamento el artículo 136 de la 
CONVEMAR. 

Régimen aplicable a los 
RGM en Alta Mar 

Libertad de los mares.  
Le aplica la Sección VII de la 
CONVEMAR, en particular los 
artículos 117 y 118. 

Libertad de los mares.  
Le aplica la Sección VII de la 
CONVEMAR, en particular los 
artículos 117 y 118. 
Esta situación debería regularse.  

Libertad de los mares.  
Le aplica la Sección VII de la CONVEMAR, en 
particular los artículos 117 y 118. Esta situación 
debería regularse. 

Solución para la falta de 
regulación de los RGM en 
ZFJN 

Elaboración de códigos de 
conducta voluntarios y de bases 
de datos de acceso universal. 

Creación de un acuerdo de 
implementación de la 
CONVEMAR donde se regule el 
aprovechamiento y la condición 
de patrimonio común de la 
humanidad, de estos recursos.  

Creación de un acuerdo de implementación de la 
CONVEMAR, donde se regule el acceso y la 
distribución de beneficios de estos recursos.  
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Anexo III. Tabla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las distintas opciones procedimentales de regulación 
 
 
Instrumento Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Acuerdo en la 
Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas 

1. A través de un acuerdo de la 
AG se podría establecer un 
marco general de 
aprovechamiento de los RGM 
en ZFJN. 
 
2. Los acuerdos de la AG se 
consideran un fuerte indicio de 
la existencia de una regla de 
derecho internacional 
consuetudinario.  
 

1. En casos pasados, a raíz de 
un acuerdo de la AG se ha 
creado regulación vinculante 
del tema en cuestión. Un 
acuerdo de la AG podría ser un 
buen precedente para abogar 
por un tratado vinculante 
sobre RGM en ZFJN, en el 
futuro.  

1. No es una fuente vinculante 
de derecho internacional. 
2. No se podría regular en 
detalle un mecanismo de 
aprovechamiento de los RGM 
en ZFJN.  
3. A través de un acuerdo de la 
AG no se podría crear un 
marco institucional que velara 
por el correcto 
aprovechamiento de los RGM 
en ZFJN.  

1. Podría no ser acatada por 
los Estados.  
2. No habría un mecanismo 
institucional o jurídico que 
vigilara la aplicación del 
acuerdo.  
 

Reforma a la 
CONVEMAR 

1. Es una posibilidad 
pragmática para regular a 
grandes el tema de los RGM en 
ZFJN de manera vinculante. 
2. Se garantizaría que los RGM 
en ZFJN estén regulados 
dentro del marco de la 
CONVEMAR. 
3. Dentro del marco de la 
CONVEMAR ya existe una 
institución que podría hacerse 
cargo de la regulación de los 
RGM en ZFJN, a saber, la AIFM.  

1. Se podría incluir dentro del 
texto de la CONVEMAR un 
enfoque dirigido más a la 
conservación de los recursos 
marinos.  
2. Se podría utilizar a la AIFM 
como ente rector de los RGM 
en ZFJN.  

1. El proceso de propuesta y 
negociación de una reforma a 
la CONVEMAR requiere el 
mismo esfuerzo y discusión 
que crear un nuevo tratado 
que regule de manera 
completa y global la diversidad 
biológica marina.  
2. Por medio de una reforma 
no sería posible regular el 
tema de los RGM en ZFJN de 
forma detallada y eficiente.  

1. Una reforma mal planteada 
a la CONVEMAR podría 
cambiar de manera no 
intencional las disposiciones 
que se aplican ahora de 
manera exitosa.  
3. Abrir un proceso de reforma 
a la CONVEMAR podría 
generar una ola de mociones 
para cambiar muchos otros 
temas de la Convención.  

Utilización del 
Mecanismo 
Mundial 
Multilateral de 
Participación en 

1. Se podría crear una 
regulación completa y eficiente 
del acceso y distribución de 
beneficios de los RGM en ZFJN.  
2. Ya se han dado discusiones 

1. Debido a que el mecanismo 
estaría amparado por el CDB, 
se aplicarían en su ejercicio los 
principios de conservación 
ambiental integrados en el 

1. El proceso de su 
establecimiento está en una 
etapa muy preliminar. Las 
discusiones para lograr su 
establecimiento tomarían 

1. Los RGM en ZFJN podría ser 
excluidos del ámbito de 
operación del mecanismo por 
encontrarse en ZFJN.  
2. El mecanismo se enmarcaría 
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los Beneficios del 
Protocolo de 
Nagoya 

dirigidas a su establecimiento, 
y se ha analizado el tema de los 
RGM en ZFJN.  
2. La regulación de los 
recursos genéticos en general 
se realizaría bajo un mismo 
marco jurídico e institucional.  
3. Los beneficios obtenidos 
serían destinados a proyectos 
de conservación de la 
diversidad biológica.  

Convenio.  
2. Se podría utilizar el marco 
institucional existente del CDB 
y del Protocolo de Nagoya.  

muchos años.  
2. No existe certeza de que el 
mecanismo se llegue a 
implementar.   
2. Su ámbito de operación aún 
no está definido.  
 

 

en el seno de la CDB y el 
Protocolo de Nagoya, por lo 
que se rompería la hegemonía 
de la CONVEMAR con respecto 
a temas marítimos.  
 

Acuerdo de 
Aplicación a la 
CONVEMAR  

1. El aprovechamiento de los 
RGM en ZFJN sería regulado 
por un instrumento vinculante.  
2. Se incluirían todas las 
disposiciones necesarias para 
crear un sistema completo y 
eficiente de aprovechamiento 
de RGM en ZFJN, llenando las 
lagunas legales existentes.   
3. La regulación se mantendría 
bajo el marco de la 
CONVEMAR y se evitaría la 
fragmentación del sistema.  

1. Debido a que el acuerdo 
debe ser creado desde cero, se 
podrían incluir disposiciones 
que velen por la conservación 
y protección marina.  
2. Se podrían integrar el 
enfoque precautorio y el 
enfoque ecosistémico al marco 
de aprovechamiento de los 
recursos de la CONVEMAR.  
3. Se podría designar alguna 
institución existente para el 
manejo de los RGM, o de ser 
necesario, por medio de un 
acuerdo se podría crear un 
nuevo marco institucional.  
4. El acuerdo podría estar 
abierto para firma a todos los 
Estados, incluso los que no son 
parte de la CONVEMAR o el 
CDB.  
5. Se podría armonizar las 
relaciones entre las distintas 
instituciones y tratados 
relacionados con la materia.  

1. Es difícil contar con 
voluntad política de parte de 
todos los Estados para la 
creación efectiva de un 
acuerdo.  
2. Las discusiones para su 
creación e implementación, 
aunque ya se han iniciado, 
tomarán mucho tiempo.  

1. Las negociaciones podrían 
alargarse demasiado y durante 
ese tiempo se podrían causar 
irreversibles daños a la 
diversidad marina.  
2. Si el tratado es firmado por 
tan solo unos pocos Estados, 
su implementación podría 
tener muy poca eficacia.  
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