COMUNICADO DE PRENSA
El Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Organización Internacional de Derecho para
el Desarrollo celebran el lanzamiento del programa de desarrollo de capacidades 2017-2018

15 de noviembre de 2017 - La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Organización
Internacional de Derecho de Desarrollo renovaron su colaboración en el marco de un programa conjunto
de desarrollo de capacidades para apoyar 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.
El programa, con el apoyo del Fondo Japonés para la Biodiversidad y la Unión Europea, se ha
comprometido a fortalecer las capacidades de abogados, legisladores y responsables de la formulación de
políticas para apoyar los procesos liderados por los países en el desarrollo o revisión de los marcos
regulatorios nacionales de Acceso y Participación en los Beneficios (APB).
Tras la entrada en vigor del Protocolo de Nagoya en octubre de 2014, muchos países se encuentran
activamente comprometidos con el objetivo de lograr que el Protocolo se operacionaliza. Un desafío clave
en la implementación del Protocolo es desarrollar las capacidades necesarias para permitir a los países
establecer o modificar sus propios instrumentos legislativos, administrativos y de política en materia de
APB.
El programa combina módulos de aprendizaje en línea, talleres presenciales de capacitación y una Red
Global de Derecho en línea sobre APB para el intercambio en entre pares. Se organizarán seis cursos de
capacitación sobre el "Establecimiento de medidas para implementar el Protocolo de Nagoya" en Asia,
Europa Central y Oriental, África, América Latina y la región del Pacífico.
Este enfoque fue exitoso en la fase anterior del proyecto 2015-2016 y será adaptado a las necesidades,
prioridades y experiencias de los nuevos participantes. En breve, se realizará una convocatoria de
expresiones de interés.
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