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General information

Country

Mexico

1. Title of this national report

Mexico Interim national report on the implementation of the Nagoya Protocol

2. Contact person

PERSON

Edda Veturia Fernández Luiselli

Directora General, Sector Primario y Recursos Naturales Renovables

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Mexico D.F., C.P. 11320 

 

Mexico

Phone: +52 55 54900686, +52 55 54900900 ext 10686

Email: puntofocal.pnaypb@semarnat.gob.mx

Institutional structures for the implementation of the Protocol

3. Has your country made the information available to the ABS Clearing-House as provided in Article 14.2?

Yes

Please provide further information

- México ha emitido el Decreto Promulgatorio (aprobado por el Senado de la República). 

(b) Información acerca del Punto Focal Nacional y Autoridades Nacionales Competentes; y  

- Punto Focal Nacional visible en el portal Web:  

https://absch.cbd.int/database/NFP/ABSCH-NFP-MX-6900 

- Autoridades Nacionales Competentes  

- Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) ABSCH-CNA-MX-238565-1  

- Coordinación General de Ganadería, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

ABSCH-CNA-MX-238023-1  

- Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFyS) Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ABSCH-CNA-MX-203872-2  

- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ABSCH-CNA-MX-203818-2  

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ABSCH-CNA-MX-238008-1  

- Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) ABSCH-CNA-MX-207341-2  

(c) Permisos o su equivalente (Resoluciones), emitidos en el momento del acceso como prueba de la decisión de otorgar el 

consentimiento fundamentado previo y de que se han establecido condiciones mutuamente acordadas. 

- Autorización para efectuar la colecta científica de recursos biológicos forestales, modalidad biotecnológica con fines comerciales 

ABSCH-IRCC-MX-238488-1 

-Resolución de solicitud de acceso a Chayote ABSCH-IRCC-MX-208823-1  

- Resolución de la solicitud de acceso BioN2 Inc ABSCH-IRCC-MX-207343-3

4. Has your country taken legislative, administrative and policy measures on ABS?

Yes

Please provide further information

México se encuentra en proceso de elaboración un instrumento jurídico específico que permita la implementación del Protocolo. Los 

procesos de instrumentación jurídica nacional implican también la verificación de impactos regulatorios sobre la población y el 

gobierno. Asimismo, México requiere, previo al inicio de su vigencia, espacios de consulta pública de dichos instrumentos.México 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio del Protocolo de Nagoya aprobado por el Senado de la República.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) constituye el máximo ordenamiento del sistema político y legal de 

México.  

El artículo 133 de la CPEUM establece lo siguiente:  

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del  Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

The Access and Benefit-Sharing Clearing-House (ABSCH)
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Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 

que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas." 

El Protocolo de Nagoya constituye un tratado internacional en el que México es Estado Parte. Dado que para su ratificación se 

cumplieron con los procedimientos internos requeridos por la CPEUM al ser celebrado y firmado por el Ejecutivo Federal y aprobado por 

el Senado de la República y a que se observó las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) y la 

Ley sobre la Celebración de Tratados, el Protocolo de Nagoya constituye Ley Suprema de toda la Unión. 

El Protocolo de Nagoya es Ley Suprema de toda la Unión, y al ser incorporado al sistema jurídico mexicano, es legalmente válida su 

aplicación e invocación concreta en el territorio nacional por las autoridades mexicanas, con apoyo de la legislación secundaria 

vinculada a la materia.  

Se destaca que el Gobierno de México, como medida administrativa, creó el Grupo Intersecretarial para la implementación del 

Protocolo de Nagoya en México, el cual se encuentra integrado por 22 Dependencias del Gobierno Federal y han definido la actual 

política de Acceso en México y consensuado los procedimientos para la atención de Permisos/Resoluciones de Acceso.  

La actual legislación doméstica operativa en México en la materia es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre.     

La determinación de los casos de Acceso en México es sustentada en términos de las disposiciones aplicables del Protocolo de Nagoya, 

así como por artículos 2°, 14, 16, 27 y 133 de la CPEUM;  artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los artículos 3º, 

fracciones V  y XXIX, 83 y 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; los artículos 1º, 2º, fracciones III 

y V, 7º, fracción X y XXX, 58, fracción IV, 63, 101 y 102 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; artículos 62, 63 y 65 del 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable artículo 102 y 176 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable  y los 

artículos 1o,4o, 5o, fracción I de la Ley General de Vida Silvestre. Además, para la atención a usuarios, con fundamento en la 

legislación vigente, la SAGARPA, a través del SNICS, definió un Procedimiento Transitorio Interno, a saber: a) Como mecanismo 

administrativo de atención a las solicitudes de acceso (Anexo I), y b) Modelos para las CMA que formaron parte del expediente de los 

dos Certificados Internacionales que ha emitido el SNICS (Anexo II).  

En diciembre de 2014, el Gobierno de México, como medida administrativa, creó el Grupo Intersecretarial para la implementación del 

Protocolo de Nagoya en México, el cual se encuentra integrado por 22 Dependencias del Gobierno Federal (SEMARNAT: Subsecretaría 

de Fomento y Normatividad Ambiental (SFNA), Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables (DGSPRNR), 

Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), Dirección General de Gestión Forestal y Suelos (DGGFyS), Unidad Coordinadora de Asuntos 

Internacionales (UCAI), Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos (UCAJ), Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 

(UCPAST), Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); 

SAGARPA: SNICS, Oficina del Abogado general (OAG), Coordinación General de Ganadería (CGG), Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); Secretaría de Economía (SE); Instituto Mexicano de Propiedad Industria (IMPI); Secretaría de 

Salud (SSA): Comisión Federal de Prevención y Riesgo Sanitario (COFEPRIS), Comisión Nacional de Bioética (CNBioetica), Instituto de 

Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos  (INDRE); Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO); Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): Dirección General para 

Temas Globales (DGTG) y la Consultoría Jurídica (CJA), Institución Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)  y coordinado por el 

Punto Focal Nacional. Este Grupo ha definido la actual política de Acceso en México y consensuado los procedimientos para la atención 

de Permisos/Resoluciones de Acceso.  

Este Grupo Intersecretarial tiene como principal mandato desarrollar un instrumento jurídico específico para la implementación del 

Protocolo de Nagoya como una medida administrativa. El Grupo ha definido que podría ser un Reglamento jurídico derivado de las 

leyes vigentes relacionadas. El proceso de desarrollo técnico-legal ha finalizado y el documento consensuado se encuentra en revisión 

sobre su procedencia jurídica y constitucional. 

Los procesos de instrumentación jurídica nacional del Instrumento Jurídico específico implican también la verificación de impactos 

regulatorios sobre la población y el gobierno de conformidad con los lineamientos dictados por la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria de la Secretaria de Economía, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, México requiere, 

previo al inicio de su vigencia, espacios de consulta pública de dichos instrumentos. 

De igual manera, como medida administrativa, se otorgan subsidios para el desarrollo de proyectos de capacitación dirigidos a 

población indígena en materia del Protocolo de Nagoya y el Acceso y Participación en los Beneficios. 

Dichas acciones de fortalecimiento para el ejercicio de derechos, se realizan en el marco del Programa de Derechos Indígenas operado 

por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178103/2016_12_30_MAT_cndpi10a-PRODEI-01.pdf 

https://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-de-derechos-indigenas

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-MSR-MX-238707-1

ABSCH-MSR-MX-238706-1

ABSCH-MSR-MX-238704-1

ABSCH-MSR-MX-238703-1

ABSCH-MSR-MX-238701-1

ABSCH-MSR-MX-238697-1

ABSCH-MSR-MX-238696-1

ABSCH-MSR-MX-238702-1

ABSCH-MSR-MX-238698-1

ABSCH-MSR-MX-238695-1

ABSCH-MSR-MX-238694-1

ABSCH-MSR-MX-238693-1

ABSCH-MSR-MX-238692-1

ABSCH-MSR-MX-238688-1

ABSCH-MSR-MX-238687-1

ABSCH-MSR-MX-202120-2

ABSCH-MSR-MX-238686-1

ABSCH-MSR-MX-238699-1

ABSCH-MSR-MX-238705-1

ABSCH-MSR-MX-238691-1

ABSCH-MSR-MX-238690-1

ABSCH-MSR-MX-238689-1

5. Has your country designated a national focal point as provided in Article 13?

Yes

https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238707/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238706/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238704/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238703/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238701/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238697/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238696/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238702/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238698/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238695/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238694/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238693/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238692/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238688/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238687/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-202120/2
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238686/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238699/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238705/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238691/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238690/1
https://absch.cbd.int/en/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238689/1


Use the text entry to provide further information

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13, México ha designado a su Punto Focal Nacional, siendo la autoridad designada la 

Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables (DGSPRNR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT).

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-NFP-MX-6900

6. Has your country designated one or more competent national authorities as provided in Article 13?

Yes

Please provide a summary of the main difficulties and challenges encountered for designating one or more competent national authority

- Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) ABSCH-CNA-MX-238565-1  

- Coordinación General de Ganadería, SAGARPA ABSCH-CNA-MX-238023-1  

- Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFyS) Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ABSCH-CNA-MX-203872-2  

- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ABSCH-CNA-MX-203818-2  

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ABSCH-CNA-MX-238008-1  

- Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA)  ABSCH-CNA-MX-207341-2 

México ha designado a las Autoridades Nacionales Competentes con base en las atribuciones que les otorga la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal,  las leyes marco vigente de cada dependencia y sus respectivos reglamentos interiores. Sin embargo 

en virtud de que no se dispone de un instrumento jurídico  específico que otorgue atribuciones en la materia, algunas dependencias se 

ven limitadas de alguna manera para la implementación del Protocolo de Nagoya, por ejemplo al no estar incluidas las definiciones 

exactas que incluye el Protocolo o en el tipo de recursos genéticos. 

Otra dificultad que se ha presentado es en relación al ámbito de regulación de cada autoridad nacional competente, para aquellos 

casos de recursos genéticos que no están enunciados específicamente en las leyes vigentes, por ejemplo algunos tipos de 

microorganismos o especies acuáticas que no se encuentran en alguna categoría de riesgo de conformidad con la NOM-059-

SEMARNAT-2010 o que son de interés acuícola o pesquero. 

También existe la necesidad de actualizar los reglamentos interiores de las dependencias a fin de que a nivel operativo las ANC 

cuenten con personal con atribuciones específicas para atender el tema.  

Use the text entry to provide further information

La Dirección General de Vida Silvestre aplica, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, la 

política para conservar y proteger la biodiversidad, y de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de su hábitat, 

incluidas especies y poblaciones en riesgo, entre ellas, las acuáticas y forestales que tengan esa categoría (de acuerdo a la NOM-059-

SEMARNAT-2010), y participar en su formulación con las propias unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de 

la Secretaría. 

La Coordinación General de Ganadería es responsable de emitir lineamientos para el otorgamiento de certificados de registro 

genealógico y los relativos a la evaluación del valor genético del pie de cría utilizado en el mejoramiento genéticos de las especies 

pecuarias, así como, establecer criterios para su clasificación, calificación y verificación. 

La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFyS) tiene atribuciones en recursos forestales maderables y no maderables 

siempre y cuando no sean especies o poblaciones en riesgo enlistadas en el anexo III de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010, “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo”. También tiene atribución en plantas y microorganismos de los 

ecosistemas forestales. 

 

Sus atribuciones están enmarcadas en: 

a) Artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. 

b) Artículos 7 fracc. XXX, 58 fracc. IV y 102 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, 

fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable 

de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con fundamento en las funciones descritas en el artículo 2° de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, ésta participará como instancia de apoyo de las autoridades competentes en las cuestiones vinculadas a comunidades 

indígenas. Siempre que no se trate de cuestiones que competan a otra autoridad nacional o local. 

También realizará tareas de colaboración con las autoridades competentes, respetando siempre el derecho de libre determinación y 

autonomía de los pueblos y comunidades indígenas en el marco de las disposiciones legales que resulten aplicables. Asimismo, 

realizará tareas de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, relativas al fortalecimiento de capacidades de los indígenas 

para la toma de decisiones en relación al acceso al conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, tal como lo dispone el 

artículo 7 del Protocolo de Nagoya. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es responsable de preservar los ambientes 

naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus 

funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de las Áreas Naturales Protegidas 

competencia de la Federación. 

Salvaguardar a través de las Áreas Naturales Protegidas competencia de la Federación, la diversidad genética de las especies silvestres 

de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 

del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras 

y las que se encuentran sujetas a protección especial. Fomentar y desarrollar actividades tendientes a la conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad en las áreas naturales protegidas, en sus zonas de influencia, en las áreas de refugio para proteger 

especies acuáticas y otras especies que por sus características de las Comisión Nacional determine como prioritarias para la 

conservación. 

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) es responsable de la coordinación de las políticas, estrategias, 

acciones y acuerdos nacionales e internacionales en materia de conservación, acceso y uso sustentable de recursos fitogenéticos para 

la alimentación y la agricultura.

https://absch.cbd.int/en/database/NFP/ABSCH-NFP-MX-6900/3


The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-CNA-MX-238565-1

ABSCH-CNA-MX-238023-1

ABSCH-CNA-MX-203872-2

ABSCH-CNA-MX-203818-2

ABSCH-CNA-MX-238008-1

ABSCH-CNA-MX-207341-2

7. Has your country made available to the ABS Clearing-House permits or their equivalent issued at the time of access as evidence of the decision to grant prior

informed consent (PIC) and of the establishment of mutually agreed terms (MAT)?

Yes

Please provide a summary of the main difficulties and challenges encountered for making this information available

A pesar de no contar con un instrumento jurídico específico para la implementación del Protocolo de Nagoya, México ha cumplido con 

sus obligaciones vía las leyes vigentes nacionales incluyendo los supuestos del Protocolo, garantizando la obtención del 

Consentimiento Fundamentado Previo y las Condiciones Mutuamente Acordadas. 

Al carecer de un instrumento jurídico específico fue necesario llevar a cabo acciones de coordinación administrativa basados en las 

leyes y trámites vigentes, así como en cumplimiento de las atribuciones de las Autoridades Nacionales Competentes y sus diferentes 

órganos, por lo que se han emitido permisos a los usuarios que han cumplido con los procedimientos, garantizándose también el 

derechos de los proveedores de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado en cada caso. 

Algunos casos de recursos genéticos no considerados en las leyes marco vigente, representan un reto de atención al no estar clara la 

atribución de la ANC que debería emitir el permiso correspondiente.  

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-IRCC-MX-238488-1

ABSCH-IRCC-MX-208823-1

ABSCH-IRCC-MX-207343-3

8. Has your country made available to the ABS Clearing-House permits or their equivalent for the constitution of an internationally recognized certificate of

compliance in accordance with Article 17.2?

Yes

Use the text entry to provide further information

En este período de transición en tanto se cuenta con un instrumento jurídico específico, el Grupo Intersecretarial para la 

implementación del Protocolo de Nagoya en México acordó que el PFN fungiera también como Autoridad Nacional Publicadora y una 

vez que el marco específico para la implementación nacional se encuentre vigente, cada ANC podrá publicar la información 

relacionada a los permisos de su atribución; por lo tanto en estos tres casos, una vez que las ANC emitieron los permisos y autorización 

correspondientes, solicitaron vía oficial a la Autoridad Nacional Publicadora, la publicación en el ABSCH para que se constituyeran 

como Certificados internacionalmente reconocidos conforme el artículo 17.2

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-IRCC-MX-238488-1

ABSCH-IRCC-MX-208823-1

ABSCH-IRCC-MX-207343-3

9. Has your country designated one or more checkpoints as provided in Article 17?

No

Please provide a summary of the main difficulties and challenges encountered for designating one or more checkpoints

México ha identificado que debido a que no existe un instrumento jurídico específico en el tema, y a que las atribuciones actuales de 

las dependencias no se han actualizado, aún no se han asignado instituciones como puntos de control para atender lo previsto en el 

Protocolo de Nagoya. Se reconoce que esta situación limita la implementación efectiva del Protocolo de Nagoya. 

Sin embargo, las autoridades competentes, de acuerdo a sus atribuciones conferidas en las leyes marco, también llevan a cabo 

actividades de punto de control, dando seguimiento a las condicionantes en los permisos emitidos mediante la revisión de los informes 

presentados. 

México, por conducto de la SAGARPA, lleva a cabo trabajos piloto tendientes hacia el establecimiento de posibles puntos de monitoreo, 

específicamente en las actividades de investigación y desarrollo, al solicitar el cumplimiento al Protocolo de Nagoya para aquellos 

proyectos de investigación financiados por la dependencia que involucren la utilización de recursos genéticos.  

México ha identificado que es necesario llevar a cabo acciones de sensibilización y de creación de capacidad en las dependencias que 

podrían actuar como Puntos de Monitoreo, para definir de forma más precisa los mecanismos y actividades de Investigación y 

Desarrollo con recursos genéticos o conocimientos tradicionales asociados en los que sería más efectiva su designación como tal. 

Finalmente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) incorpora aspectos vinculados en su artículo 87 

bis a la labor del Monitoreo.

10. Additional information:

Please provide a summary of the main difficulties and challenges

Algunos de los desafíos de México identificados por el Grupo Intersecretarial son los siguientes: 

• Promover el equilibrio de México como país usuario y proveedor de recursos genéticos. 

• Considerar los múltiples escenarios posibles de regulación bajo el Protocolo de Nagoya al contar nuestro país con una gran 

diversidad biológica y cultural del país, lo cual implica una amplia diversidad de fuentes de recursos genéticos y de conocimientos 

tradicionales asociados a éstos. 

• La multisectorialidad de las instituciones del gobierno mexicano relacionadas con el acceso a los recursos genéticos y el reparto 

equitativo de beneficios. 

• Los métodos y procedimientos establecidos para la elaboración, promulgación e instrumentación de nuevos instrumentos jurídicos 

nacionales. 

https://absch.cbd.int/en/database/CNA/ABSCH-CNA-MX-238565/1
https://absch.cbd.int/en/database/CNA/ABSCH-CNA-MX-238023/1
https://absch.cbd.int/en/database/CNA/ABSCH-CNA-MX-203872/2
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• La implementación del sistema de monitoreo de los recursos genéticos en coordinación con las autoridades nacionales 

competentes.  

• Establecimiento de una Ley específica en la materia 

• Establecimiento de un instrumento nacional para la Consulta a Pueblos indígenas que sirva de base para la construcción de los 

procedimientos del Consentimiento Fundamentado Previo. 

• Sectorización de leyes que de la misma forma divide la forma de atender los permisos de acceso a recursos genéticos y 

conocimiento tradicional asociado. 

Adicionalmente se comenta que derivado de la Decisión XII/29 de la COP 12, sobre el Mejoramiento de las eficiencia de las estructuras 

y los procesos en virtud del Convenio, México participó en al Proyecto JBF2015-2016 BS-1, “Proyecto Piloto para la Creación de 

capacidades, orientado a promover enfoques integrados entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (PCB)”; como parte de los trabajos hacia la COP13, los Puntos Focales Nacionales 

decidieron incluir en la medida de lo posible  (aunque los términos de referencia no lo indicaban) también elementos de análisis en 

relación al Protocolo de Nagoya. En el estudio, se identificaron los siguientes retos y oportunidades, que a la presentación de este 

informe se revisan y actualizan: 

El principal reto para la adecuada implementación del Protocolo de Nagoya en México es la generación de las estructuras que operen 

el tema y la generación de estructuras programáticas presupuestarias específicas para la atención del tema en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación. Las oportunidades para un país megadiverso y de una gran diversidad cultural tienen que ver con la debida 

utilización de los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios a las comunidades proveedoras de dichos 

recursos genéticos o el conocimiento tradicional asociado y con esto derivar en beneficios sociales y ambientales para el país. Los 

trabajos para la implementación del 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, se han llevado a cabo desde diferentes 

aspectos, entre los que se encuentran los llevados a cabo por la CONABIO y la GIZ. Estos trabajos son complementarios a los medulares 

que deberá realizar la SEMARNAT a través del Punto Focal Nacional, fundamentalmente en lo referente al desarrollo del instrumento 

jurídico que faculte a las instancias federales que han de atender este tema. Un reto importante será desarrollar el Proyecto GEF 5738-

PNUD-SEMARNAT (ABSCH-CBI-SCBD-238530-1), el cual inició trabajos de ejecución en abril de 2017, y tendrá como resultado tres 

principales componentes:1. Ajustar el marco legal y el establecimiento de medidas de política pública que habrán de regular la 

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

tradicionales asociados; 2. Fortalecer las capacidades institucionales nacionales; 3. Proteger los conocimientos tradicionales y 

fomentar la mejora de las capacidades de las comunidades indígenas y locales a fin de generar conciencia social sobre la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, así como sobre 

el derecho a la distribución de beneficios derivados de su utilización.

Legislative, administrative or policy measures on access and benefit-sharing (ABS measures)

Access to genetic resources (Article 6)

11. Is access to genetic resources subject to PIC as provided in Article 6.1?

Yes

Use the text entry to provide further information

México publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio, aprobado por el Senado de la República, del Protocolo 

de Nagoya, adoptado en Nagoya, Japón, el 29 de octubre de 2010. 

México desea destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) constituye el máximo ordenamiento del 

sistema político y legal de México.  

El artículo 133 de la CPEUM (Constitución Federal) establece lo siguiente:  

"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del  Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 

que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas." 

Asimismo, desea destacar el mandato legal contenido en el artículo 1 de la CPEUM, a saber:  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 

que establezca la ley...”. 

En ese sentido, el Protocolo de Nagoya constituye un tratado internacional en el que México es Estado Parte. Dado que para su 

ratificación se cumplieron con los procedimientos internos requeridos por la CPEUM al ser celebrado y firmado por el Ejecutivo 

Federal, aprobado por el Senado de la República y observó las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados (1969) y la Ley sobre la Celebración de Tratados, por tanto el Protocolo de Nagoya constituye Ley Suprema de toda la 

Unión. 

El Protocolo de Nagoya es Ley Suprema de toda la Unión, y al ser incorporado al sistema jurídico mexicano, es legalmente válida su 

aplicación e invocación concreta en el territorio nacional por las autoridades mexicanas, con apoyo de la legislación secundaria 

vinculada a la materia.  

La actual legislación doméstica operativa en México en la materia es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Desarrollo Rural Sustentable,  la Ley General de Vida Silvestre, 

Ley Federal de Sanidad Vegetal, Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 

Semillas, 3º, fracciones V  y XXIX, 83 y 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; los artículos 1º, 

2º, fracciones III y V, 7º, fracción X y XXX, 58, fracción IV, 63, 101 y 102 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

artículo 102 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable  y los artículos 1o,4o, 5o, fracción I de la Ley General de Vida Silvestre.
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12. Does your country have fair and non-arbitrary rules and procedures on accessing genetic resources as provided in Article 6.3 (b)?

No

Use the text entry to provide further information

México se encuentra en proceso de elaboración normativa e instrumentación procedimental específica, las solicitudes de Acceso se 

determinan con un procedimiento transitorio basado en la legislación vigente.  

La atención de las solicitudes de Acceso se realiza conforme a las leyes vigentes en la materia, particularmente la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo determina normas y procedimientos no son arbitrarios.  

Los tres permisos otorgados por México no han sido arbitrarios y han observado el contenido de la legislación vigente, incluyendo la 

Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

13. Does your country provide information on how to apply for PIC as provided in Article 6.3(c)?

Yes

Use the text entry to provide further information

El Gobierno de México adoptó como acuerdo en el Grupo Intersecretarial que implementa el Protocolo de Nagoya el desarrollo de 

esquemas de tratamiento diferenciado del CFP, es decir, un régimen simplificado y un régimen regular en atención a los fines de la 

utilización.  

México brinda orientación acerca del CFP a Usuarios y a Proveedores en razón de la intencionalidad, objeto y fin del Acceso.  Dicha 

orientación se realiza de manera particular y caso por caso. 

La información existente hasta ahora en la materia se ha generado en la aplicación, caso por caso, de cada uno de los tres permisos 

emitidos por México. 

México desea destacar que la información generada, con motivo de las solicitudes de Acceso, se brinda en atención al Derecho de 

Petición contenido en el artículo 8 de la CPEUM. 

Por otro lado, de conformidad con los artículos 6.3 c) y 13 del Protocolo de Nagoya, el Grupo Intersecretarial que implementa el 

Protocolo de Nagoya acordó que, en tanto se emite el instrumento jurídico específico, sea el Punto Focal Nacional, en consultas 

directas de los Usuarios, quien provea la información necesaria para la obtención del CFP. Adicionalmente la SAGARPA, a través del 

SNICS, orienta a los usuarios o solicitantes para la obtención del CFP conforme al Proceso Transitorio definido por la SAGARPA. 

México sea destacar que la orientación que se ha brindado al día de hoy  se encuentra en línea con el  “Protocolo para la 

Implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, publicado por la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derecho a la Consulta y, lo que en su caso 

aplique, a las DIRECTRICES VOLUNTARIAS MO’OTZ KUXTAL, aprobadas mediante Decisión XIII/18 en la COP13.  

Finalmente, se hace nota que los Usuarios siguieron las recomendaciones brindadas para la obtención del CFP para los tres 

permisos emitidos al momento por el Estado Mexicano.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-MSR-MX-238707-1

14. Does your country provide for a clear and transparent written decision by a competent national authority as provided in Article 6.3 (d)?

Yes

Use the text entry to provide further information.

México tiene un mandato constitucional para atender todas las peticiones de cualquier particular, conforme a los procedimientos 

legalmente establecidos y vigentes. 

Por ello se destaca el contenido de los artículos 14 y 16 de la CPEUM:  

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas 

con anterioridad al hecho…” 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos 

en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio 

que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como 

a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 

tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 

los derechos de terceros...”. 

Por otro lado, como legislación secundaria, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

cualquier acto administrativo (acto emitido por el Estado mexicano) que lleven a cabo las autoridades debe estar fundado y 

motivado, debe reunir las formalidades de las leyes correspondientes, constar por escrito, con la firma autógrafa de la autoridad 

facultada, y que no medie dolo ni error. 

Se desea destacar que los casos que se han resuelto en México se han conducido de conformidad con las leyes vigentes y 

atendiendo los supuestos antes mencionados.   

Adicionalmente la SAGARPA, a través del SNICS, bajo el Procedimiento Transitorio Interno para atender las solicitudes, emite una 

“Constancia de Conocimiento de Acceso”, la cual es emitida por escrito.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information
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15. Does your country provide for the issuance at the time of access of a permit or its equivalent as provided in Article 6.3 (e)?

Yes

Use the text entry to provide further information

México destaca que, adicionalmente señalado por los artículos 14 y 16 de la CPEUM (citados en la pregunta número 14 de este 

cuestionario), toda actuación y petición que se formula al Estado mexicano se atiende por escrito, ello permite observar la garantía 

de audiencia. 

En México el Protocolo de Nagoya es Ley Suprema de toda la Unión, y al ser incorporado al sistema jurídico mexicano, es legalmente 

válida su aplicación e invocación concreta en el territorio nacional por las autoridades mexicanas, con apoyo de la legislación 

secundaria vinculada a la materia.  

La actual legislación doméstica operativa en México en la materia es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre, 

Ley Federal de Sanidad Vegetal, Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 

Semillas.     

La determinación de los casos de Acceso en México es sustentada en términos de las disposiciones aplicables del Protocolo de 

Nagoya, así como por artículos 2°, 14, 16, 27 y 133 de la CPEUM;  artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los 

artículos 3º, fracciones V  y XXIX, 83 y 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; los artículos 1º, 

2º, fracciones III y V, 7º, fracción X y XXX, 58, fracción IV, 63, 101 y 102 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

artículos 62, 63 y 65 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable artículo 102 y 176 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable  y los artículos 1o,4o, 5o, fracción I de la Ley General de Vida Silvestre. Además, para la atención a usuarios, con 

fundamento en la legislación vigente, la SAGARPA, a través del SNICS, definió un Procedimiento Transitorio Interno, a saber: a) Como 

mecanismo administrativo de atención a las solicitudes de acceso (Anexo I), y b) Modelos para las CMA que formaron parte del 

expediente de los dos Certificados Internacionales que ha emitido el SNICS (Anexo II).  

El Grupo Intersecretarial, como medida transitoria, ha definido una serie de requisitos apegados al Protocolo de Nagoya, mismos 

que han sido los que han presentado los usuarios para el cumplimiento del Protocolo. 

Adicionalmente en términos del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cualquier acto administrativo que 

lleven a cabo las autoridades debe estar fundado y motivado, debe reunir las formalidades de las leyes correspondientes, constar 

por escrito, con la firma autógrafa de la autoridad facultada, y que no medie dolo ni error. 

Los casos que se han resuelto en México se han conducido de conformidad con las leyes vigentes y atendiendo los supuestos antes 

mencionados.   

Finalmente, se destaca que una vez que las ANC emitieron las resoluciones correspondientes, solicitan vía oficial a la Autoridad 

Nacional Publicadora, la publicación en el ABSCH para que éstas constituyeran Certificados Internacionalmente Reconocidos 

conforme el artículo 17.2 del Protocolo de Nagoya.
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16. Please provide the number of permits or their equivalents made available through the ABS-Clearing-House since the entry into force of the Protocol for your

country.

3
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Use the text entry to provide further information

La SAGARPA, a través del SNICS, ha emitido los dos permisos de Acceso: 

1. Resolución de solicitud de acceso a Chayote (identificador único ABSCH-IRCC-MX-208823-1) con fines No-Comerciales, con 

fecha 28 de febrero de 2017. 

2. Resolución de la solicitud de acceso BioN2 INC (identificador único ABSCH-IRCC-MX-207343-3) con fines Comerciales y No-

Comerciales, con fecha 03 de agosto de 2016. 

La SEMARNAT, a través de la DGGFyS, ha emitido una resolución sobre recursos genéticos forestales no maderables de uso 

medicinal tradicional en México, el certificado posee el identificador único  ABSCH-IRCC-MX-238488-1

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information
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17. Does your country have rules and procedures for requiring and establishing MAT as provided in Article 6.3 (g)?

No

Use the text entry to provide further information

México desea destacar que cuenta con medidas transitorias que atienden las solicitudes que involucran a las CMA, caso por caso. 

Dicha aplicación tiene una naturaleza de aplicación supletoria en tanto se cuenta con una legislación nacional secundaria que 

implemente el Protocolo de Nagoya. 

Respecto de la naturaleza de las CMA, México cuenta con legislación civil que regula los aspectos entre particulares. Existen figuras 

legales en el derecho mexicano que pueden replicar principios y reglas aplicables a las CMA. Entre los instrumentos legales se 

encuentran códigos civiles y mercantiles, concretamente existen figuras como contratos y convenios. 

Por otro lado, como México ha señalado el Protocolo de Nagoya es Ley Suprema de toda la Unión, y al estar incorporado al sistema 

jurídico mexicano, es legalmente válida su aplicación e invocación concreta en el territorio nacional por las autoridades mexicanas, 

con apoyo de la legislación secundaria vinculada a la materia.  

La actual legislación doméstica operativa en México en la materia es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre, 

Ley Federal de Sanidad Vegetal, Ley Federal de Variedades Vegetales y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 

Semillas.     

La determinación de los casos de Acceso en México es sustentada en términos de las disposiciones aplicables del Protocolo de 

Nagoya, así como por artículos 2°, 14, 16, 27 y 133 de la CPEUM;  artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los 

artículos 3º, fracciones V  y XXIX, 83 y 87 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; los artículos 1º, 

2º, fracciones III y V, 7º, fracción X y XXX, 58, fracción IV, 63, 101 y 102 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 

artículos 62, 63 y 65 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable artículo 102 y 176 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable  y los artículos 1o,4o, 5o, fracción I de la Ley General de Vida Silvestre. Además, para la atención a usuarios, con 

fundamento en la legislación vigente, la SAGARPA, a través del SNICS, definió un Procedimiento Transitorio Interno, a saber: a) Como 

mecanismo administrativo de atención a las solicitudes de acceso (Anexo I), y b) Modelos para las CMA que formaron parte del 

expediente de los dos Certificados Internacionales que ha emitido el SNICS (Anexo II).  

Con la finalidad de dar atención a los solicitantes, la SAGARPA, a través del SNICS, ha integrado una propuesta de modelo para las 

CMA y el Punto Focal Nacional brinda apoyo a los Usuarios en la redacción de las CMA que se proponen al proveedor del recurso 

genético y a las autoridades.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-MSR-MX-238707-1

18. Benefits received since entry into force of the Protocol for your country from the utilization of:

Genetic resources

Yes

Non-monetary benefits

Yes

Traditional knowledge associated with genetic resources

Yes

Non-monetary benefits

Yes

Use the text entry to provide further information

México desea destacar que son los Usuarios y los Proveedores quienes de manera libre e independiente negocian los tipos de 

beneficios (monetarios y no monetarios). 

Considerando que México se encuentra en proceso de desarrollo de un instrumento jurídico específico para la implementación del 

Protocolo de Nagoya, no se cuenta aún con mandatos nacionales específicos sobre los tipos de beneficios que se deberán distribuir 

derivado de la utilización de los recursos genéticos o de los conocimientos tradicionales asociados. 

La legislación nacional vigente tampoco los específica, por lo que los casos que se han atendido actualmente en México, los 

beneficios involucrados han sido retomados del Anexo I del Protocolo. Esto último ha servido de experiencia nacional para precisar 

el procedimiento de implementación del Protocolo de Nagoya, en la propuesta de instrumento jurídico que se está trabajando. Cabe 

destacar que en cada caso de acceso los proveedores y los usuarios han negociado de forma libre e independiente los beneficios 

que se incluyen en los Acuerdos de Acceso, mismos que han solicitado sean considerados como reservados a través de criterios de 

confidencialidad.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information
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ABSCH-IRCC-MX-238488-1

ABSCH-IRCC-MX-208823-1

ABSCH-IRCC-MX-207343-3

19. Additional information:

Please provide a summary of the main difficulties and challenges

Los principales desafíos identificados por México son: 

- Se requiere, además del desarrollo de una legislación específica, de un proceso de armonización legal de las disposiciones 

jurídicas vigentes.  

- El Estado mexicano trabaja, por conducto del Poder Legislativo, en el desarrollo de la Ley General de Biodiversidad. Por su parte, el 

Poder Ejecutivo trabaja en el desarrollo de un Reglamento que implemente el Protocolo de Nagoya. Sin embargo, al día de hoy no 

existe una ley secundaria en la materia.  

La sociedad civil que participó en el Taller Nacional para la Integración del Primer Informe Provisional del Protocolo de Nagoya 

destacó la necesidad de que México impulse también el desarrollo de una Ley de Consulta que permita vincular el aspecto del 

componente de Consulta Indígena con las disposiciones del Protocolo de Nagoya, particularmente el Consentimiento Fundamentado 

Previo.   

Otros desafíos identificados vinculados a la generación del instrumento normativo adecuado para implementar el Protocolo de 

Nagoya son: 

• Delimitar los ámbitos de competencia y coordinación de acciones entre las diferentes instituciones gubernamentales -

Autoridades Nacionales Competentes- que por sus atribuciones deben estar involucradas en una parte o en todo el proceso.  

• Garantizar el CFP y establecer las CMA, en el acceso a los recursos genéticos, especialmente cuando exista conocimiento 

tradicional asociado. 

Una vez que se cuente con el marco normativo que regule el proceso de acceso a los recursos genéticos en los términos del 

Protocolo de Nagoya, es necesario desarrollar y poner en marcha los sistemas de operación y los procedimientos que, de manera 

clara y transparente, se apliquen en las diversas etapas del proceso de acceso a los recursos genéticos, incluyendo el CFP y las CMA.

Fair and equitable benefit-sharing (Article 5)

20. Has your country taken legislative, administrative or policy measures to implement Article 5.1 that provides that benefits arising from the utilization of

genetic resources as well as subsequent applications and commercialization are shared with the Party providing such resources that is the country of origin of

such resources or a Party that has acquired the genetic resources in accordance with the Convention as provided in Article 5.3?

No

Use the text entry to provide further information

México aún no dispone de medidas legislativas, administrativas o de políticas específicas para aplicar el artículo 5.1., actualmente 

se encuentra desarrollándolas. Sin embargo, el Protocolo de Nagoya es Ley Suprema de toda la Unión, y al estar  incorporado al 

sistema jurídico mexicano es legalmente válida su aplicación e invocación concreta en el territorio nacional por las autoridades 

mexicanas, con apoyo de la legislación secundaria vinculada a la materia. 

México tiene presente el mandato derivado del Protocolo de Nagoya, sin embargo, aún no se adaptado ni estructurado el marco 

jurídico para su implementación efectiva.   

 

Finalmente, en México existen instrumentos de política pública que incorporar componentes del Protocolo de Nagoya, tales como la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad en México (ENBioMEX).

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-MSR-MX-202120-2

ABSCH-MSR-MX-238711-1

21. Has your country taken legislative, administrative or policy measures with the aim of ensuring that the benefits from the utilization of genetic resources

held by indigenous and local communities, in accordance with domestic legislation regarding the established rights of these indigenous and local communities

over these genetic resources, are shared with the indigenous and local communities concerned as provided in Article 5.2?

No

Use the text entry to provide further information

En México no se han adoptado medidas específicas, sin embargo, el Grupo Intersecretarial que implementa el Protocolo de Nagoya 

se encuentra en proceso de desarrollo de dichas medidas.  

Adicionalmente este Grupo considera como un eje rector lo que indica el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación a que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La Constitución precisa que son 

comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un 

territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

México destaca que lo anterior fue considerado en los casos de acceso que se han presentado en nuestro país.La Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) incorpora aspectos vinculados en su artículo 87 bis.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-MSR-MX-238686-1

ABSCH-MSR-MX-238690-1

22. Has your country taken legislative, administrative or policy measures in order that benefits arising from the utilization of traditional knowledge associated

with genetic resources are shared with indigenous and local communities holding such knowledge as provided in Article 5.5?

No

Use the text entry to provide further information

https://absch.cbd.int/database/IRCC/ABSCH-IRCC-MX-238488/1
https://absch.cbd.int/database/IRCC/ABSCH-IRCC-MX-208823/1
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https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238690/1


En México no se han adoptado medidas específicas, sin embargo el Grupo Intersecretarial que implementa el Protocolo de Nagoya 

se encuentra en proceso de desarrollo de las disposiciones jurídicas en un instrumento legal reglamentario.  

Adicionalmente este Grupo considera como un eje rector lo que indica el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en relación a que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La Constitución precisa que son 

comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un 

territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

México destaca que lo anterior fue considerado en los casos de acceso que se han presentado en nuestro país. 

Finalmente, México quiere hacer nota que los tres permisos hasta ahora otorgados constituyen medidas administrativas y de política 

pública que atiende que los beneficios que se derivan de la utilización se compartan de manera justa y equitativa.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-MSR-MX-238690-1

ABSCH-MSR-MX-238707-1

23. Additional information:

Please provide a summary of the main difficulties and challenges for putting measures in place

México aún se encuentra en el proceso de desarrollo específico de las medidas regulatorias, administrativas y políticas necesarias y 

adicionales que sean aplicables a las necesidades y factores que se encuentran involucrados en el acceso a los recursos genéticos.    

El principal desafío es generar el instrumento normativo adecuado para: 

• Delimitar los ámbitos de competencia y coordinación de acciones entre las diferentes instituciones gubernamentales -

Autoridades Nacionales Competentes- que por sus atribuciones deben estar involucradas en una parte o en todo el proceso.  

• Garantizar el CFP y establecer las CMA, en el acceso a los recursos genéticos, especialmente cuando exista conocimiento 

tradicional asociado. 

• Garantizar una especial atención en los aspectos del CFP que implique a pueblos indígenas y comunidades locales.    

Una vez que se cuente con el marco normativo que regule el proceso de acceso a los recursos genéticos en los términos del 

Protocolo de Nagoya, es necesario desarrollar y poner en marcha los sistemas de operación y los procedimientos que, de manera 

clara y transparente, se apliquen en las diversas etapas del proceso de acceso a los recursos genéticos, incluyendo el CFP y las CMA. 

México destaca la necesidad de contar con capacidades institucionales y generar recursos humanos especialmente dedicados en la 

implementación del Protocolo de Nagoya al interior de las Autoridades Nacionales Competentes.

Compliance with domestic legislation or regulatory requirements on ABS (Article 15 and Article 16) and monitoring the utilization of genetic resources (Article

17)

24. Has your country taken appropriate, effective and proportionate legislative, administrative or policy measures to provide that genetic resources utilized

within your jurisdiction have been accessed in accordance with PIC and that MAT have been established as required by the domestic ABS legislation or

regulatory requirements of the other Party as provided in Article 15.1?

No

Use the text entry to provide further information

Los tres certificados internacionalmente reconocidos, corresponden a peticiones de acceso a recursos genéticos en México, por lo 

que en este momento en nuestro país no se han atendido casos de acceso de recursos genéticos de otra Parte. 

Cabe destacar que en el instrumento regulatorio que se encuentra en desarrollo, el Grupo Intersecretarial que implementa el 

Protocolo de Nagoya ha incorporado medidas de país usuario, mismas que se aplicarán en cuanto entre en vigor. 

También se menciona que como parte de las actividades de creación de capacidades, se les ha hecho saber a diversos actores de la 

comunidad científica principalmente, que cuando se encuentren en el supuesto de utilizar recursos genéticos de otro país Parte, 

deberán cumplir con los requisitos de dicho país.

25. Has your country taken appropriate, effective and proportionate legislative, administrative or policy measures to provide that traditional knowledge

associated with genetic resources utilized within your jurisdiction has been accessed in accordance with PIC or approval and involvement of indigenous and

local communities and that MAT have been established as required by the domestic ABS legislation or regulatory requirements of the other Party where such

indigenous and local communities are located as provided in Article 16.1?

No

Use the text entry to provide further information

Los tres certificados internacionalmente reconocidos, corresponden a peticiones de acceso a recursos genéticos en México, por lo 

que en este momento en nuestro país no se han atendido casos de acceso de recursos genéticos de otra Parte. 

Cabe destacar que en el instrumento regulatorio que se encuentra en desarrollo, el Grupo Intersecretarial que implementa el 

Protocolo de Nagoya ha incorporado medidas de país usuario, mismas que se aplicarán en cuanto entre en vigor. 

También se menciona que como parte de las actividades de creación de capacidades, se les ha hecho saber a diversos actores de la 

comunidad científica principalmente, que cuando se encuentren en el supuesto de utilizar recursos genéticos o conocimientos 

tradicionales asociados de otro país Parte, deberán cumplir con los requisitos de dicho país.

26. Does your country require users of genetic resources to provide information related to PIC, to the source of the genetic resource, to the establishment of

MAT and/or utilization of genetic resources at a designated checkpoint, as appropriate, as provided in Article 17.1 (a)(i) and (ii))?

Yes

Please provide further information

En las condicionantes de las resoluciones se han indicado las medidas que a cada caso aplican y mediante el seguimiento a los 

informes que deban presentar.

Has your country taken measures to address situations of non-compliance?

No

https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238690/1
https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238707/1


Use the text entry to provide further information

México desea destacar que es fundamental que la comunicación intersecretarial (interministerial) sea la base para el manejo de la 

información a través de personal competente y/o certificado.  

Asimismo, México ha identificado que para cada punto de monitoreo es importante que se identifiquen sus alcances, límites de 

competencia e incluso concurrencia, incluyendo la necesidad de contar con la estructura administrativa de soporte para su 

implementación nacional. 

México no ha implementado mecanismos de monitoreo o seguimiento específico, por lo que se considera necesario elaborar una 

estrategia nacional que incorpore diversos puntos de monitoreo a lo largo de la cadena de investigación y desarrollo.  

México ha abordado el tema como parte de las discusiones internas de implementación del Protocolo. Actualmente, las instituciones 

nacionales que implementan el Protocolo aún no cuentan con los recursos financieros ni humanos para llevar las actividades de 

monitoreo.   

Se destaca la existencia de voluntad política al interior del Grupo Intersecretarial para implementar de manera adecuada el 

Protocolo de Nagoya.

27. Has your country provided the information referred to in Article 17.1 (a)(i) to relevant national authorities, to the Party providing PIC and to the ABS

Clearing-House as provided in Article 17.1 (a)(iii)?

No

Please provide a summary of the main difficulties and challenges

México no cuenta con experiencia en el tema del Monitoreo, derivado de la falta de implementación de este componente a nivel 

nacional y a que no se han llevado a cabo casos de acceso en otro país Parte. 

Adicionalmente, México ha identificado la necesidad de generar formatos para la entrega de reportes diseñados por los Puntos de 

Monitoreo.

28. Has your country taken measures to encourage users and providers to include provisions in MAT to share information on the implementation of such terms

as provided in Article 17.1(b)?

Yes

Use the text entry to provide further information

En las condicionantes de las resoluciones de los tres permisos emitidos por México se han incluido la obligación de presentar 

informes a las autoridades nacionales competentes. Adicionalmente se refiere que el Grupo Intersecretarial que implementa el 

Protocolo de Nagoya ha definido que en el instrumento regulatorio específico que se está desarrollando, se establezcan 

obligaciones relacionadas a la presentación de informes e intercambio de información.

29. Is your country encouraging the use of cost-effective communication tools and systems as provided in Article 17.1 (c)?

No

Use the text entry to provide further information

Actualmente el marco regulatorio nacional se encuentra en construcción, sin embargo se refiere que con el desarrollo del Proyecto 

GEF-PNUD-SEMARNAT, en específico de Componente 2, se desarrollarán las bases de datos y sistemas interoperables para el 

intercambio de información entre las Autoridades Nacionales Competentes y los Puntos de Monitoreo que se designen. 

Por ello, México ha identificado la necesidad de actualizar y adaptar los sistemas informáticos de las instituciones para atender los 

casos de Acceso ABSCH-CBI-SCBD-238530-1

30. Additional information:

Please provide a summary of the main difficulties and challenges for putting measures in place

México aún se encuentra en proceso nacional de análisis y valoración, a efecto de adoptar las medidas legislativas, administrativas 

y políticas necesarias y aplicables a las necesidades y factores que se encuentran involucrados en el acceso a recursos genéticos.

Compliance with mutually agreed terms (MAT) (Article 18)

31. Is your country encouraging the inclusion of provisions in MAT to cover dispute resolution as provided in Article 18.1 (a) (b) and (c)?

Yes

Use the text entry to provide further information

Como parte del proceso de resolución de los casos de Acceso que se han atendido en México, se indicó a los Usuarios que se 

deberían incluir disposiciones sobre la resolución de controversias en las CMA, aun cuando el instrumento jurídico se encuentra en 

proceso de desarrollo. Por lo que en esta etapa de la implementación, esta obligación del Protocolo se ha atendido casuísticamente 

en cada resolución.  

Los tres permisos de Acceso otorgados por México se encuentran en la plataforma del Centro de intercambio de Información. A 

saber:  

La SAGARPA, a través del SNICS, ha emitido los dos permisos de Acceso: 

1. Resolución de solicitud de acceso a Chayote (identificador único ABSCH-IRCC-MX-208823-1) con fines No-Comerciales, con 

fecha 28 de febrero de 2017. 

2. Resolución de la solicitud de acceso BioN2 INC (identificador único ABSCH-IRCC-MX-207343-3) con fines Comerciales y No-

Comerciales, con fecha 03 de agosto de 2016. 

La SEMARNAT, a través de la DGGFyS, ha emitido una resolución sobre recursos genéticos forestales no maderables de uso 

medicinal tradicional en México: 

1. Permiso con el identificador único  ABSCH-IRCC-MX-238488-1.

32. Does your country ensure that opportunity to seek recourse is available under your legal systems in cases of disputes arising from MAT as provided in

Article 18.2?

No



Use the text entry to provide further information

En este momento no existen medidas específicas, sin embargo es un tema que se ha revisado al interior del Grupo Intersecretarial 

que implementa el Protocolo de Nagoya.

33. Has your country taken measures regarding the following points as provided in Article 18.3?

Access to justice?

No

Please provide further information

No en este momento, sin embargo se refiere que sí es un tema que se ha discutido y acordado en el Grupo Intersecretarial que 

implementa el Protocolo de Nagoya y que deberá contener el instrumento jurídico específico.

Utilization of mechanisms regarding mutual recognition and enforcement of foreign judgements and arbitral awards?

No

34. Additional information:

No additional information provided

Special considerations (Article 8)

35. In the development and implementation of ABS legislation or regulatory requirements has your country:

Created conditions to promote and encourage research which contributes to the conservation and sustainable use of biodiversity including through simplified

measures on access for non-commercial research purposes, taking into account the need to address a change of intent for such research as provided in Article

8(a)?

Yes

Please provide further information

El Grupo Intersecretarial que implementa el Protocolo de Nagoya ha acordado que las actividades de investigación y desarrollo sin 

fines comerciales deberá ser atendido mediante un sistema “simplificado” (Régimen Simplificado); se ha acordado también que el 

instrumento jurídico deberá incorporar el supuesto del Cambio de Intención.  

México ha realizado tres seminarios con diversos miembros de la academia y la investigación científica para sensibilizarlos sobre la 

implementación del Protocolo de Nagoya y su l cumplimiento. 

Por otro lado, México desea destacar que el Certificado Internacionalmente Reconocido indicador único ABSCH-IRCC-MX-208823-1, 

relacionado al acceso a Chayote, es resultado de un Convenio de Colaboración Científica entre el Centro Nacional de Recursos 

Genéticos del INIFAP de México y la Universidad de Tsukuba Japón, sobre el conocimiento de los recursos genéticos para la agricultura y 

la alimentación de México y la transferencia de tecnología entre ambos países.  

Para mayor información adicional de la Universidad de Tsukuba, Japón, se sugiere consultar la página Web: 

https://www.jst.go.jp/global/english/kadai/h2407_mexico.html 

Finalmente, se destaca que México, a través del Gobierno Federal, apoya técnicamente en la elaboración de normas en materia de 

acceso a recursos genéticos.

Paid due regard to cases of present or imminent emergencies that threaten or damage human, animal or plant health as provided in Article 8(b)?

No

Please provide further information

En México no se ha presentado aún ningún caso, sin embargo se ha acordado en el Grupo Intersecretarial que implementa el Protocolo 

de Nagoya que el instrumento regulatorio específico garantizará que no se obstaculice ningún procedimiento de intercambio de 

muestras y que los casos de emergencias presentes o inminentes que representen amenazas o daños para la salud humana, animal o 

vegetal, serán atendidas de forma expedita. 

Por otro lado, México desea destacar que como Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en cumplimiento con 

las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, participa en el Marco de Preparación para una Gripe Pandémica (Pandemic 

Influenza Preparedness Framework, PIP, por sus siglas en inglés), con el objetivo de disponer de un sistema justo y transparente, 

equitativo, eficiente y eficaz para el intercambio de virus de influenza con potencial pandémico para el ser humano y el acceso a las 

vacunas y la compartición de otros beneficios.  

Finalmente, aunque a la fecha en México no se ha presentado algún caso de emergencia, se considera la necesidad de acceso 

expeditivo a los recursos genéticos y de una participación justa y equitativa, y expeditiva en los beneficios que se deriven del uso de 

estos recursos genéticos, en el contenido del instrumento regulatorio específico que se ha acordado en el Grupo Intersecretarial que 

implementa el Protocolo de Nagoya se busca mantener  en armonía el sistema de la OMS con el artículo 4 del Protocolo de Nagoya, en 

donde queda establecido que nada de lo dispuesto impedirá a las Partes el desarrollo y la aplicación de otros acuerdos internacionales 

pertinentes.

Taken into consideration the need for expeditious access to genetic resources and expeditious fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of such

genetic resources, including access to affordable treatments by those in need, especially, in developing countries as provided in Article 8(b)?

Yes

Please provide further information

El Grupo Intersecretarial que implementa el Protocolo de Nagoya ha definido que el instrumento jurídico deberá contener disposiciones 

al respecto y se destaca que dos de los Certificados Internacionalmente Reconocidos, corresponden a recursos fitogenéticos para la 

agricultura y la alimentación, por lo que se tomó en cuenta su importancia durante el proceso de resolución.

Considered the importance of genetic resources for food and agriculture and their special role for food security as provided in Article 8 (c)?

Yes



Please provide further information

El Grupo Intersecretarial que implementa el Protocolo de Nagoya ha definido que el instrumento jurídico deberá contener disposiciones 

al respecto y se destaca que dos de los Certificados Internacionalmente Reconocidos, corresponden a recursos fitogenéticos para la 

agricultura y la alimentación, por lo que se tomó en cuenta su importancia durante el proceso de resolución.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-IRCC-MX-208823-1

ABSCH-IRCC-MX-207343-3

36. Additional information:

No additional information provided

Provisions related to indigenous and local communities (Articles 6, 7 and 12)

37. Does your country have indigenous and local communities?

Yes

Use the text entry to provide further information

De acuerdo a la CDI, la población indígena en México al 2015 se estimó en 12,025,947 personas que habitaban en hogares indígenas, 

que representa el 10.1% de la población total nacional, agrupados en 62 grupos etnolingüísticos.  

https://www.gob.mx/cdi/documentos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015?idiom=es 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239941/02-numeralia-indicadores-socioeconomicos-2015.pdf 

Teniendo esto de contexto, el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha reconocido que la Nación tiene 

una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas.  

La Constitución precisa que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y 

cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

38. Do indigenous and local communities have the established right to grant access to genetic resources according to your domestic law? (Article 6.2)

Yes

Please provide further information and reference to the domestic law establishing rights of indigenous and local communities to grant access to genetic

resources

En el caso de los recursos biológicos forestales regulados bajo la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el artículo 101 

considera disposiciones específicas en relación al requisito del CFP del propietario o legítimo poseedor del predio en el que se 

encuentre el recurso; el artículo 102 hace referencia al CFP cuando las autorizaciones involucren el conocimiento tradicional de 

pueblos y comunidades indígenas. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) incorpora aspectos vinculados en su artículo 87 bis. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, particularmente su artículo 176, por su parte reconoce que los núcleos agrarios, pueblos 

indígenas y los propietarios podrán realizar actividades en los términos de la propia Ley, la LGEEPA, la LGVS y todo la 

normatividad aplicable sobre el uso, extracción, aprovechamiento y apropiación de la biodiversidad y los recursos genéticos, lo 

que incluye el derecho a otorgar el acceso a los recursos genéticos. 

Dada la dispersión de la legislación actual, este tema se reforzará en el instrumento regulatorio específico que se está trabajando 

en el Grupo Intersecretarial que implementa el Protocolo de Nagoya.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-MSR-MX-238707-1

ABSCH-MSR-MX-238702-1

ABSCH-MSR-MX-238692-1

ABSCH-MSR-MX-238686-1

ABSCH-MSR-MX-238690-1

Does your country have measures in place with the aim of ensuring that the prior informed consent or approval and involvement of indigenous and local

communities is obtained as provided in Article 6.2?

Yes

Please provide further information

Tanto el Punto Focal Nacional como las Autoridades Nacionales Competentes han orientado a los Usuarios sobre los mecanismos 

para asegurar la obtención del CFP y de las CMA, basándose en las mejores prácticas actuales como se describe en la respuesta a 

la pregunta 13 de este Informe.

Has your country set out criteria and/or process for obtaining prior informed consent or approval and involvement of indigenous and local communities for

access to genetic resources in Article 6.3(f)?

Yes

Please provide further information

Los criterios que se han establecido en tanto se emite un instrumento jurídico específicos son los referidos en la pregunta 13.

39. In accordance with domestic law has your country taken measures with the aim of ensuring that traditional knowledge associated with genetic resources that

is held by indigenous and local communities within your country is accessed with the PIC or approval and involvement of these indigenous and local communities

and that MAT have been established as provided in Article 7?

Yes

https://absch.cbd.int/database/IRCC/ABSCH-IRCC-MX-208823/1
https://absch.cbd.int/database/IRCC/ABSCH-IRCC-MX-207343/3
https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238707/1
https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238702/1
https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238692/1
https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238686/1
https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238690/1


Use the text entry to provide further information

En lo que se refiere al aprovechamiento de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos forestales que se 

colectan con fines científicos o biotecnológica con fines comerciales, de conformidad con el artículo 102, segundo párrafo, de la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, se establece que: “Cuando además de la colecta de recursos biológicos forestales, se 

pretenda aprovechar los conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas deberá reconocerse la propiedad del conocimiento de 

los pueblos indígenas y presentar un convenio celebrado entre el solicitante de la autorización a que se refiere el artículo anterior y la 

comunidad titular del conocimiento, en el que se acredite que se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado de ésta.” 

Adicionalmente, en los casos atendidos se han aplicado las mejores prácticas descritas en la Pregunta 13 de este informe. 

Como ya se ha indicado en diferentes respuestas de este informe, México se encuentra en proceso de desarrollar la legislación 

específica sobre el tema, en la cual ya se contemplan las medidas que aseguren que el acceso al conocimiento tradicional asociado a 

recursos genéticos, se haga mediante el CFP y las CMA conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Protocolo.

40. In implementing the Protocol and in accordance with your domestic law, is your country taking into consideration indigenous and local communities’

customary laws, community protocols and procedures with respect to traditional knowledge associated with genetic resources as provided in Article 12.1?

Yes

Use the text entry to provide further information

Si, en cada uno de los Certificados Internacionalmente Reconocidos que México ha emitido se han respetado las leyes consuetudinarias 

y los procedimientos comunitarios específicos que en cada caso aplicaron. En el desarrollo del instrumento regulatorio específico se 

destaca la importancia de su consideración para la atención de cada caso de acceso.

41. Has your country established mechanisms to inform potential users of traditional knowledge associated with genetic resources about their obligations as

provided in Article 12.2?

No

Use the text entry to provide further information

Desde 2014, el Punto Focal Nacional ha llevado a cabo diversas conferencias y talleres de sensibilización con usuarios de centros de 

investigación y universidades, redes de académicos y Cámaras Industriales con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de 

respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales en materia de acceso y participación de beneficios.  

A petición de la CDI, el PFN ha brindado al menos tres conferencias al Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas en materia de 

Protocolo de Nagoya, en específico a los consejeros de la mesa de Medio Ambiente. 

Por su parte el Proyecto GEF-PNUD-SEMARNAT desarrollará capacidades en usuarios, propiciando en desarrollo de guías voluntarias 

para diversos sectores. Un componente muy importante del Proyecto será la capacitación a pueblos indígenas y comunidades locales 

sobre los contenidos del Protocolo de Nagoya, el desarrollo de Protocolos bioculturales y medidas para las negociaciones de CFP y CMA.

42. Is your country supporting the development by indigenous and local communities of the following tools as provided in Article 12.3?

Community protocols

Yes

Please provide further information on how your country is supporting the development of community protocols

A manera de antecedente, durante el 2014 se realizó un Taller de Capacitación para la Elaboración de Protocolos Comunitarios 

Bioculturales, dirigido a población indígena y a servidores públicos de dos dependencias federales estrechamente vinculadas con la 

diversidad biológica y los pueblos y comunidades indígenas (CONANP y la CDI).  

 https://www.gob.mx/cdi/articulos/capacitacion-para-la-elaboracion-de-protocolos-comunitarios-bioculturales-protocolo-de-nagoya 

México desarrollará, con las comunidades indígenas, protocolos comunitarios. México participa en el Proyecto GEF/PNUMA/SEMARNAT, 

el cual tiene por objeto la elaboración de protocolos comunitarios de comunidades indígenas y comunidades locales.   

Adicionalmente en el marco del Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad entre México y Alemania, se han generado tanto 

metodologías que apoyan a la elaboración de dichos protocolos, enfatizando aunque estos que se encuentran más enfocados a 

distribución de beneficios por uso y manejo de la biodiversidad y no exclusivamente acotados por el tema de acceso a recursos 

genéticos (http://gobernanzabiodiversidad.mx/publicaciones/).

Minimum requirements for mutually agreed terms

Yes

Please provide further information on how your country is supporting the development of minimum requirements mutually agreed terms

México estableció un Grupo Intersecretarial para la implementación nacional del Protocolo de Nagoya, el cual apoya el desarrollo de 

requisitos mínimos en las condiciones mutuamente acordadas.  Adicionalmente se refiere que en cada caso atendido las Autoridades 

Nacionales Competentes y el Punto Focal Nacional, emitieron recomendaciones al respecto de las condiciones mínimas que deberían 

incluir los Acuerdos.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-MSR-MX-238707-1

Model contractual clauses

Yes

Please provide further information on how your country is supporting the development of model contractual clauses

México estableció un Grupo Intersecretarial para la implementación nacional del Protocolo de Nagoya, el cual apoya el desarrollo de 

cláusulas contractuales modelo.   

Por otro lado, México ha desarrollado, a través del SNICS y SAGARPA, como medidas administrativas transitorias, un proceso transitorio 

para la atención de solicitudes de acceso a recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura conforme al Protocolo de 

Nagoya, el cual incorpora cláusulas contractuales modelo.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238707/1


ABSCH-MSR-MX-238707-1

43. Has your country endeavoured not to restrict the customary use and exchange of genetic resources and associated traditional knowledge within and among

indigenous and local communities as provided in Article 12.4?

Yes

Use the text entry to provide further information

El artículo 2 de la CPEUM indica en su Apartado A, fracción VI, que se le reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el 

derecho a “…VI Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución 

y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades…” y destaca el último párrafo del artículo 2 

que: “Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable 

a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley”. Por lo anterior México respeta y garantiza el 

derecho de las comunidades al uso e intercambio consuetudinario de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-MSR-MX-238690-1

44. Additional information:

Please provide a summary of the main difficulties and challenges for putting measures in place in relation to traditional knowledge associated with genetic

resources

Se está elaborando el instrumento jurídico en el que se adoptarán las medidas que respondan a lo referido en los artículos 6, 7 y 12 del 

Protocolo de Nagoya, relativas a pueblos indígenas y comunidades locales, pero el principal desafío es encontrar la redacción que 

refleje de manera clara cada una de sus disposiciones, los ámbitos de competencia de las autoridades nacionales involucradas y la 

gestión de autorización, promulgación e implementación del instrumento jurídico que se genere por el grupo interinstitucional e 

interdisciplinario que tiene a su cargo esta tarea.

Contribution to conservation and sustainable use (Article 9)

45. Is your country encouraging users and providers to direct benefits arising from the utilization of genetic resources towards the conservation of biological

diversity and sustainable use of its components as provided in Article 9?

Yes

Use the text entry to provide further information

México, por conducto del Gobierno Federal, proyecta alentar a los usuarios y proveedores a través de una disposición legal que se 

encuentra prevista en el borrador de instrumento jurídico para implementación nacional del Protocolo de Nagoya (Reglamento jurídico) 

como resultado del acuerdo del Grupo Intersecretarial. 

Por otro lado, México a través de las CMA contenidas en las tres resoluciones emitidas, hasta ahora, de forma casuística se ha 

recomendado a usuarios y proveedores el incorporar medidas específicas para canalizar beneficios hacia la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.

46. Please indicate how the implementation of the Nagoya Protocol has contributed to conservation and sustainable use of biodiversity in your country:

Hasta ahora México no cuenta con experiencia suficiente que permita identificar resultados concretos que hayan contribuido a la 

conservación y utilización de la biodiversidad en México.

47. Additional information:

No additional information provided.

Transboundary cooperation (Article 11)

48. Is your country endeavouring to cooperate, with the involvement of indigenous and local communities concerned, with a view to implementing the Protocol in

instances where the same genetic resources are found in situ within the territory of more than one Party as provided in Article 11.1?

No

If your country has indigenous and local communities, please provide further detail of their involvement

En México no se han abordado estas cuestiones por ahora, sin embargo en el instrumento jurídico que impulsa el Grupo Intersecretarial 

que implementa el Protocolo de Nagoya sí se está incorporando una disposición específica. 

México destaca que si bien para el Protocolo de Nagoya no se ha generado experiencia en esta materia, si se tiene trabajo con 

comunidades indígenas transfronterizas bajo esquemas de programas binacionales entre los Estados Unidos de América y Guatemala, 

lo cual será útil para un posible diseño institucional de cooperación transfronteriza a la luz del Protocolo de Nagoya.

49. Is your country endeavouring to cooperate with a view to implementing the Protocol in instances where the same traditional knowledge associated with

genetic resources is shared by one or more indigenous and local communities in several Parties as provided in Article 11.2?

No

50. Additional information:

Please provide a summary of the main difficulties and challenges

México desea destacar que existe cooperación bilateral, incluso trilateral con países de la región, no en el ámbito del Protocolo de 

Nagoya, pero si temas transfronterizos para el manejo, conservación y aprovechamiento de especies compartidas, los cuales que 

incluyen la participación de comunidades locales e indígenas. Dicha experiencia será de utilidad para un esquema para el Protocolo de 

Nagoya y el Mecanismo Mundial Multilateral a que refiere el artículo 10 del Protocolo de Nagoya.

https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238707/1
https://absch.cbd.int/database/MSR/ABSCH-MSR-MX-238690/1


Model contractual clauses, codes of conduct, guidelines and best practices and/or standards (Article 19 and 20)

51. Is your country encouraging the development, update and use of model contractual clauses for MAT as provided in Article 19?

No

Use the text entry to provide further information

México estableció un Grupo Intersecretarial ad hoc para la implementación nacional del Protocolo, el cual alienta el desarrollo de 

cláusulas contractuales modelo.

52. Is your country encouraging the development, update and use of codes of conduct, guidelines and best practices or standards as provided in Article 20?

Yes

Use the text entry to provide further information

Existe un proceso nacional en curso, toda vez que se ha alentado a la comunidad científica por medio de capacitación en el tema a 

incluir en sus códigos de conducta la distribución de los beneficios, ejemplo de ello lo es el Código de ética de la Asociación Mexicana 

de Jardines Botánicos (ABSCH-A19A20-SCBD-238348-1) 

Disponible en: http://gobernanzabiodiversidad.mx/publicaciones/ 

Adicionalmente se refiere con el desarrollo del Proyecto GEF-PNUD-SEMARNAT, se promoverá el desarrollo de Códigos de Conducta de 

Usuarios como parte de las actividades de Creación de Capacidades.

53. Additional information:

No additional information provided

Awareness-raising and capacity (Article 21 and 22)

54. Has your country taken measures to raise awareness of the importance of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources and

related access and benefit-sharing issues as provided in Article 21?

Yes

Has your country taken measures to implement the awareness-raising strategy for the Nagoya Protocol on ABS?

Yes

Please provide a summary of the measures taken

Como parte el desarrollo del Proyecto GEF-PNUD-SEMARNAT, se desarrollará una consultoría sobre Conocimientos Actitudes y 

Prácticas sobre el Protocolo de Nagoya, de tal forma que sirva de base para el desarrollo de una Estrategia de Comunicación que 

permita concientizar efectivamente a los diversos actores en el tema. 

México propició la participación de Consejeros Indígenas en la décima tercera Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio 

sobre Diversidad Biológica (CDB) que tuvo lugar en Cancún, México, del 4 al 17 de diciembre de 2016.  Se destaca la Cumbre 

Munch ‘ tambal realizada en el marco de dicha Cumbre.   

Ahora bien, en el marco del Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad (Proyecto GIZ) se han realizado varios eventos para el tema 

de distribución de beneficios orientado para uso  y manejo  de biodiversidad.   

Se destaca la realización del Taller Internacional del Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad denominado ¨Monitoring and 

Compliance under the Nagoya Protocol”, que tuvo lugar en la Ciudad de México los días 3 y 4 de noviembre de 2016. El informe 

de dicho taller se encuentra disponible en la página Web: http://gobernanzabiodiversidad.mx/wp-content/uploads/2017/03/ABS-

Workshop-Workshop-Report1.pdf

Use the text entry to provide further information

Además México ha difundido el contenido del Protocolo de Nagoya y los trabajos de implementación nacional, particularmente los 

encaminados al desarrollo del instrumento jurídico nacional especializado en acceso a recursos genéticos y participación en 

beneficios. Por otro lado, México ha difundido el contenido del Protocolo de Nagoya al interior del Consejo Consultivo de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), órgano colegiado y plural de consulta y vinculación con los pueblos 

indígenas y la sociedad.  

Conforme a las respuestas de las preguntas 4 y 42, en 2014 se realizó un Taller de Capacitación para la Elaboración de Protocolos 

Comunitarios Bioculturales, y actualmente se otorgan subsidios para el desarrollo de proyectos de capacitación dirigidos a población 

indígena en materia del Protocolo de Nagoya y el Acceso y Participación en los Beneficios, como el fin de apoyar el ejercicio de sus 

derechos.   

Información disponible en:  

https://www.gob.mx/cdi/articulos/capacitacion-para-la-elaboracion-de-protocolos-comunitarios-bioculturales-protocolo-de-nagoya 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178103/2016_12_30_MAT_cndpi10a-PRODEI-01.pdf 

https://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-de-derechos-indigenas 

 

Finalmente, el Punto Focal Nacional ha llevado a cabo diversos seminarios, presentaciones y conferencias en Universidades, Centros de 

Investigación, Cámaras Industriales, Consejos Consultivos de los Pueblos Indígenas, entre otros actores para difundir el contenido del 

Protocolo de Nagoya.

55. Has your country taken measures to build and develop capacity and strengthening of human resources and institutional capacities to effectively implement

the Protocol as provided in Article 22?

Yes

Has your country taken measures to implement the strategic framework for capacity-building and development to support effective implementation of the

Nagoya Protocol on ABS?

Yes



Please provide a summary of the measures taken

Conforme a las respuestas de las preguntas 4 y 42, en 2014 se realizó un Taller de Capacitación para la Elaboración de Protocolos 

Comunitarios Bioculturales, y actualmente se otorgan subsidios para el desarrollo de proyectos de capacitación dirigidos a 

población indígena en materia del Protocolo de Nagoya y el APB, como el fin de apoyar el ejercicio de sus derechos.   

Información disponible en:  

https://www.gob.mx/cdi/articulos/capacitacion-para-la-elaboracion-de-protocolos-comunitarios-bioculturales-protocolo-de-nagoya 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178103/2016_12_30_MAT_cndpi10a-PRODEI-01.pdf 

https://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-de-derechos-indigenas 

 

México participa en una iniciativa de cooperación con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) a través del Proyecto 

Gobernanza de la Biodiversidad, la cual dio un importante enfoque al desarrollo del intercambio de experiencias sur-sur, visitas 

de comunidad a comunidad así como a la provisión de cursos de capacitación sobre el terreno, talleres de participación basados 

en la comunidad y cursos enfocados a los oficiales de campo, gobiernos locales, instituciones estatales y empresas privadas que 

operan en el campo. Dicha iniciativa apoyó el desarrollo de casos de estudio y la sistematización de experiencias de campo. Los 

tres componentes de la iniciativa México-GIZ son: 1) Gobernanza del APB; 2) Conservación In situ y conservación y promoción de 

una participación justa y equitativa de los beneficios que surjan del uso y la gestión de la diversidad biológica; y 3) Incentivos para 

el uso sustentable 

Cabe destacar que el Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad no está orientado a acceso, toda vez que el eje ha sido la 

distribución de beneficios en un sentido amplio, es decir, por el uso y manejo de la biodiversidad. En el marco del Proyecto se han 

brindado capacitaciones específicas sobre el Protocolo de Nagoya, fomentando un diálogo entre el sector gubernamental y el 

sector privado (enfocados a la industria cosmética). ABSCH-CBI-SCBD-207097-1  

El Gobierno de México ha solicitado al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y al PNUD asistencia técnica para la eliminación de 

barreras a la conservación a largo plazo de la diversidad biológica del país . ABSCH-CBI-SCBD-238530-1  

El proyecto fortalecerá la implementación del Protocolo de Nagoya en México  promoviendo el cumplimiento del marco legal 

vigente, así como la transparencia y equidad entre los proveedores y usuarios de los recursos genéticos nacionales, 

suministrando entre otros los elementos para la creación de un marco legal nacional que promueva y establezca las modalidades 

del consentimiento informado previo para el acceso y uso de los recursos genéticos, así como el conocimiento tradicional 

asociado mientras fortalece las oportunidades para la distribución justa y equitativa de los beneficios que surjan de su utilización, 

basándose en las condiciones mutuamente acordadas. Lo anterior favorecerá el diseño e instrumentación de incentivos para la 

conservación de la diversidad biológica y el uso sustentable de sus componentes, lo que promoverá el desarrollo sustentable y 

contribuirá, en conjunto con el esfuerzo de la comunidad internacional, a detener la pérdida de biodiversidad y a evitar la 

apropiación indebida de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados de México. Todo esto al final redundará 

también en generar certeza jurídica y de inversión a potenciales interesados en el acceso y la utilización debida de los recursos 

genéticos nacionales para la investigación y desarrollo.

56. Has your country received external support for building and developing capacity for the implementation of the Nagoya Protocol?

Yes

Use the text entry to provide further information

México ha recibido apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), a través del Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad 

Participación justa y Equitativa de los beneficios derivados del uso y manejo de la biodiversidad. La contraparte principal del proyecto 

lo es la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO).  

México también ha recibido recursos del FMAM por 2.28 millones de USD a ser ejercidos  36 meses para llevar a cabo el Proyecto 

“Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Implementación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos 

y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica”. Este Proyecto 

es implementado por la SEMARNAT a través de la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables, Punto Focal 

Nacional para el Protocolo de Nagoya.  

El proyecto fortalecerá la implementación del Protocolo de Nagoya en México  promoviendo el cumplimiento del marco legal vigente, 

así como la transparencia y equidad entre los proveedores y usuarios de los recursos genéticos nacionales, suministrando entre otros 

los elementos para la creación de un marco legal nacional que promueva y establezca las modalidades del consentimiento informado 

previo para el acceso y uso de los recursos genéticos, así como el conocimiento tradicional asociado mientras fortalece las 

oportunidades para la distribución justa y equitativa de los beneficios que surjan de su utilización, basándose en las condiciones 

mutuamente acordadas. Lo anterior favorecerá el diseño e instrumentación de incentivos para la conservación de la diversidad 

biológica y el uso sustentable de sus componentes, lo que promoverá el desarrollo sustentable y contribuirá, en conjunto con el 

esfuerzo de la comunidad internacional, a detener la pérdida de biodiversidad y a evitar la apropiación indebida de los recursos 

genéticos y conocimientos tradicionales asociados de México. Todo esto al final redundará también en generar certeza jurídica y de 

inversión a potenciales interesados en el acceso y la utilización debida de los recursos genéticos nacionales para la investigación y 

desarrollo. 

Al día de la presentación del Informe Nacional, y en el marco del Proyecto GEF-ABS, México realizó los siguientes cursos de 

fortalecimiento de capacidades institucionales:  

- Curso Regional Sur (Mérida, Yucatán, 7 y 8 de septiembre de 2017). 

- Curso Regional Noroeste (Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 21 y 22 de septiembre de 2017). 

- Curso Regional Noreste (Monterrey, Nuevo León, 5 y 6 de octubre de 2017) 

- Curso Regional Centro (Ciudad de México, México. 26 y 27 de octubre de 2017).   

Adicionalmente, el Punto Focal Nacional capacitó a investigadores del CONACYT en el seminario “El Protocolo de Nagoya: nuevas reglas 

y oportunidades para el sector de la investigación y desarrollo”, mismo que tuvo lugar en la Ciudad de México el 24 de agosto de 2017.  

Asimismo, el Punto Focal Nacional capacitó a científicos en la Reunión Anual de Redes Temáticas del CONACYT que tuvo lugar del 30 de 

agosto al 1 de septiembre de 2017 (San Antonio el Puente, Xochitepec).   

En suma, las actividades de fortalecimiento de capacidades nacionales para la implementación del Protocolo de Nagoya en México 

alcanzan hasta el momento cerca de 400 funcionarios capacitados.

57. Has your country provided external support for building and developing capacity for the implementation of the Nagoya Protocol?

No

Use the text entry to provide further information



Sin embargo se refiere que México ha participado en actividades de intercambio de experiencias sobre la implementación del 

Protocolo de Nagoya  

-  México participó en el seminario: "Enhancing financial sustainability of biodiversity conservation - actors, approaches & aspirations" 

que tuvo lugar en Vilm, Alemania, del 23 al 28  julio de 2017. En cuya ocasión compartió las experiencias nacionales en la 

implementación del Protocolo de Nagoya.  

                 Para mayor información: https://www.bfn.de/ 

 

- Durante el mes de agosto de 2017, un funcionario del Punto Focal Nacional y el Coordinador del Proyecto GEF-PNUD-SEMARNAT de 

México participaron en un Taller en Panamá organizado por el Proyecto Global GEF de ABS, el Ministerio de Panamá e IDLO en cuya 

ocasión compartió la experiencia de México en la implementación del Protocolo de Nagoya.

58. Additional information:

No additional information provided

Technology transfer, collaboration and cooperation (Article 23)

59. Is your country collaborating and cooperating in technical and scientific research and development programmes as a means to achieve the objective of the

Protocol as provided in Article 23?

Yes

Please provide a summary of the measures taken

El Certificado Internacionalmente Reconocido ABSCH-IRCC-MX-208823-1, relacionado al acceso a Chayote es parte de un Convenio de 

Colaboración Científica entre el Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP de México y la Universidad de Tsukuba Japón, sobre 

el conocimiento de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación de México y la transferencia de tecnología entre ambos 

países. En la siguiente página Web puede consultarse información adicional con respecto a la Universidad de Tsukuba, Japón: 

https://www.jst.go.jp/global/english/kadai/h2407_mexico.html  

 

Por otro lado, el Gobierno de México está incorporando en las bases de las Convocatorias de investigación, ofertadas por el CONACYT, 

una serie de preguntas, con el propósito de identificar si los proyectos de investigación que se pretenden realizar implican acceder a 

recursos genéticos, o bien, conocimiento tradicional asociado. Ahora bien, si en dichas solicitudes para beneficiarse de las 

Convocatorias se indica que implica acceso en términos del Protocolo de Nagoya, se le indica al solicitante inicie el trámite para la 

autorización correspondiente o en su caso exprese el estado que guarda el proceso de emisión del permiso.

The ABS Clearing-House unique ID containing relevant information

ABSCH-IRCC-MX-208823-1

Optional additional information

60. Please provide a summary of the main difficulties and challenges encountered for becoming a Party to the Nagoya Protocol.

Principales desafíos identificados por México:  

- La necesidad de desarrollar una ley secundaria en la materia que permita implementar de manera adecuada el Protocolo de Nagoya.  

- La necesidad de determinar atribuciones legales a las autoridades nacionales competentes en materia de acceso y participación en 

beneficios.  

- La complejidad en el proceso de creación del marco regulatorio operativo, tales como Normas Oficiales Mexicanas y Normas 

Mexicanas que apoyen al proceso de implementación del Protocolo de Nagoya. 

- La necesidad de contar con asignaciones presupuestarias para la oportuna atención del Protocolo de Nagoya. 

Con independencia de lo anterior se destaca lo siguiente:  

Para México el cambio de uso previsto para las recolecciones para fines de investigación al uso comercial no está regulado 

actualmente; además, los procesos de investigación y desarrollo, en muchos casos son llevados a cabo en una jurisdicción diferente de 

la que se obtuvo el acceso a los recursos. Por lo tanto, el intercambio de información entre países usuarios y sus proveedores para 

comprobar el uso y acceso legal y legítimo es esencial. 

México estima que en algunos casos en los que no hay intencionalidad clara del Usuario para develar la utilización del recurso genético 

o los conocimientos tradicionales asociados, éste debe ser develado o no.   

Para México resulta necesario realizar un diagnóstico extenso del marco legal nacional para determinar las necesidades regulatorias, 

normativas y de promoción sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios que surjan a 

partir de su utilización. Dicho proceso de diagnóstico requerirá de la participación de la sociedad mexicana para crear conciencia 

sobre la responsabilidad conjunta de su capitalización y conservación.  

México identifica que uno de los desafíos para la regulación del acceso a los recursos genéticos, su utilización y la posible participación 

de los beneficios que surjan a partir de dicha utilización, es que no necesariamente ocurren al mismo tiempo y en el mismo espacio, 

por lo tanto el seguimiento de dichas actividades resulta un proceso complejo, y en consecuencia, el seguimiento de la participación 

justa y equitativa de los beneficios resulta todo un desafío en el  seguimiento y la trazabilidad.   

México debe generar valor en los procesos y productos resultados de la utilización de los recursos genéticos, y por tanto, el justo 

reparto de beneficios. lo anterior debe ir ocurriendo a todo lo largo de la cadena de investigación y desarrollo en México, propiciando 

la protección de intangibles a través de la Propiedad Industrial, y con ello generar una cultura de protección a la innovación y fomentar 

a su vez la transferencia de tecnología.  Dicha labor debe estar vinculada a indicadores nacionales tales como el número de solicitudes 

de patentes de usuarios nacionales de recursos genéticos.

61. Has your country established a mechanism for budgetary allocations of funds for the implementation of the Nagoya Protocol?

No

Please provide a summary of the main difficulties and challenges encountered

México  aún no ha establecido un mecanismos de asignación presupuestal de fondos para la aplicación del Protocolo de Nagoya, sin 

embargo uno de los resultados esperados del Componente 2 del Proyecto GEF-ABS “Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales 

https://absch.cbd.int/database/IRCC/ABSCH-IRCC-MX-208823/1


para la Implementación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los 

beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica” es la sensibilización de los legisladores sobre el 

Protocolo de Nagoya con miras a la creación de líneas presupuestarias específicas para las dependencias con atribuciones en la 

materia. ABSCH-CBI-SCBD-238530-1 

Para México el impulso presupuestario que el Protocolo de Nagoya requiere debe también derivarse del establecimiento de marcos 

regulatorios para las Autoridades Nacionales Competentes.

62. a) Has your country made financial resources available to other Parties or received financial resources from other Parties or financial institutions for the

purposes of implementation of the Protocol as provided in Article 25?

Financial resources have been received

Yes

From other Parties

Yes

Please provide further information

El Proyecto GIZ-CONABIO constituye una iniciativa de cooperación técnica cuyo periodo de ejecución es del 2013- 2017. Las 

contribuciones mexicanas, como contraparte, han sido proporcionadas a través de trabajo técnico y de infraestructura.  Los recursos 

del Proyecto GIZ fueron proporcionados por el gobierno de Alemania. Las actividades del proyecto consistieron en acciones definidas 

por los participantes en el marco de un esquema de cooperación técnica. El Proyecto se enfocó a Gobernaza de la biodiversidad, sin 

embargo generó productos relacionados al Protocolo de Nagoya (ABSCH-CBI-SCBD-207097-1 ).

From financial institutions

Yes

From the Global Environmental Facility

Yes

62. b) Please provide information on experiences related to the mobilization of resources in support of the implementation of the Protocol.

No information provided

62. c) Please provide information on the status of funds mobilized in support of the implementation of the Protocol.

El Proyecto GEF-PNUD- SEMARNAT ( ABSCH-CBI-SCBD-238530-1), cuenta con los siguientes recursos (dólares americanos): 

Recursos asignados en efectivo:  9,938,847 

• UNDP      230,000 

• GEF   2,283,105 

• Proyecto GIZ-CONABIO 7,425,742 

Contribuciones en especie durante los tres años de vida del Proyecto: 1,282,837 

• PNUD 20,000 

• Gobierno 

o CONANP      45,000 

o DGSPRNR 198,172 

o DGGFS 47,000 

o DGVS 116,738 

o PROFEPA 16,970 

o CONABIO 79,482 

o SFNA 110,688 

o UCPAST 91,615 

o UCAI 46,244 

o SNICS 171,545 

o IMPI 188,178 

o CDI  151,205 

El Proyecto GEF-ABS constituye una iniciativa para el Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la implementación del 

Protocolo de Nagoya. Al día de la presentación del Informe Nacional se han ejercido cerca de 72, 516.71 dólares americanos en 

diversas actividades implementadoras correspondiente al 3.18% de los fondos del FMAM.  

Las cantidades anteriormente referidas fueron calculadas y determinadas en dólares americanos.

63. Does your country have specific staff to administer functions directly related to the implementation of the Nagoya Protocol?

No

Please provide a summary of the main difficulties and challenges encountered

México cuenta con 43 servidores públicos  de diversas dependencias, que atienden en alguna medida el tema e implementan el 

Protocolo de Nagoya, sin embargo, no todos cuentan con atribuciones legales específicas en materia de Acceso y Participación en 

Beneficios y se dedican de forma parcial al tema.

64. Any other relevant information:

El 27 de marzo de 2017, el Gobierno de México decidió manifestar el interés nacional y presentar oficialmente la solicitud de apoyo 

participar en el Proyecto-GEF titulado “Support for Preparation of the Interim National Report on Access and Benefit Sharing”, al 

considerar que México cuenta con los criterios de elegibilidad. 

El 14 de septiembre de 2017, la División de Implementación de Política Ambiental de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) informó al Gobierno de México la aprobación del Proyecto GEF con México a través del Acuerdo de 

Financiamiento a Pequeña Escala (SSFA/2017/26).  

La ejecución del Proyecto SSFA/2017/26 tiene como punto central la realización de un Taller Nacional para la Preparación e Integración 

del Primer Informe Nacional Provisional de la implementación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización. 


