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DEFINICIONES PARA AÑADIR AL ARTÍCULO 1:  
 
Por «información confidencial» se entiende al conocimiento tradicional que se considera 
secreto, sagrado o culturalmente sensible. Esta información atiende a estrictas reglas 
de distribución y divulgación que se rigen por las leyes consuetudinarias y los protocolos 
de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.  
 
Por «derecho consuetudinario» se entienden las normas y valores de los pueblos, 
incluidos los Pueblos Indígenas, que han sido aceptados como requerimientos legales o 
reglas vinculantes de la conducta de los seres humanos, así como los derechos y 
deberes relativos  los recursos naturales, la herencia cultural y la propiedad intelectual, 
incluyendo el conocimiento tradicional y los recursos genéticos. La ley consuetudinaria 
puede ser redactada siguiendo el modelo de los códigos legislativos o resoluciones 
judiciales, o puede transmitirse de forma oral, por técnicos y expertos en la materia. En 
el caso de los Pueblos Indígenas, el término ley consuetudinaria debe interpretarse y 
aplicarse en virtud de las disposiciones de ley, costumbres, tradiciones y protocolos 
establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y otros documentos relativos a los derechos humanos.  
 
Por «consentimiento informado previo» relativo al acceso al conocimiento tradicional se 
entiende el acuerdo expreso conforme a las leyes comunitarias, costumbres y 
protocolos por parte de los Pueblos Indígenas y las autoridades locales, realizado 
mediante previa disposición, con el tiempo, los recursos y los servicios de traducción 
convenientes, para evaluar y analizar la información que comprende todos los aspectos 
relevantes (tales como el fin previsto del acceso; su duración y alcance; la evaluación 
preliminar de todos los posibles impactos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, incluyendo posibles riesgos; personal que probablemente se verá 
involucrado en la ejecución del acceso; los acuerdos relativos a la distribución de 
beneficios y derechos de titularidad) e incluye el derecho a no otorgar consentimiento o 
autorización. En el caso de los Pueblos Indígenas, el término «consentimiento 



informado previo» debe interpretarse y aplicarse conforme al derecho de 
autodeterminación de los Pueblos Indígenas y a las disposiciones relativas a al 
«consentimiento libre, previo e informado» de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros documentos relativos a los 
derechos humanos. 
 
 

 
III.  MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 
 

ARTÍCULO 7 
DILIGENCIA  DEBIDA  

 
[Los Estados miembros]/[Las Partes] deberán alentar o establecer un sistema justo y 
razonable de diligencia debida para determinar que el acceso a los recursos genéticos y 
conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos se hizo de conformidad con 
la legislación nacional, leyes consuetudinarias y protocolos, así como otros documentos 
internacionales.   Cualquier medida de diligencia debida, incluyendo las bases de datos, 
deberá  desarrollarse junto con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.   

 
 Podrán utilizarse una o varias bases de datos como medida de diligencia debida.  

Sin embargo, [los estados miembros]/[las partes] no estarán obligadas a 
establecer dichas bases de datos.  

 
 

 Garantías 
 

 A la hora de crear las bases de datos, [los Estados Miembro]/[las Partes] 
deberán establecer garantías eficaces para proteger la información que se 
considera confidencial, sagrada o secreta para asegurar que se cumple con 
los principios de consentimiento informado previo y los términos acordados 
por las partes.  

 
 Las garantías deberán desarrollarse de conformidad con las leyes 

consuetudinarias y los protocolos y documentos internacionales. 
 

  Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales deberán tener el derecho 
al acceso, eliminación y/o modificación de la información que se considera 
confidencial, culturalmente sensible, sagrada o secreta que no cumpla con 
los principios de consentimiento informado previo y los términos de acuerdo 
mutuo.   

 
 Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales deberán tener el derecho 

al acceso, eliminación y/o modificación de la información que ha sido 
suministrada o incorporada de forma inapropiada. 

 
 [Los Estados miembros]/[Las Partes] deberán establecer otras garantías 

apropiadas. 

 

 [Los Estados miembros]/[Las Partes] deberán asegurar que las bases de datos 

no infrinjan los derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la apropiación y 



uso indebido  de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 

asociados a los recursos genéticos. 

 Aquellas bases de datos utilizadas para la búsqueda y análisis de las solicitudes 

de derechos de propiedad intelectual, solo serán accesibles para las oficinas de 

propiedad intelectual, excepto aquellas que se contemplan en los Artículo 7(b) y 

8.3(b) que hacen referencia a las garantías.  

 La diligencia debida también incluirá cualesquiera otros tipos de medidas 

conocidas hasta el momento o que se desarrollen en el futuro, incluyendo los 

requisitos sobre divulgación de su origen o procedencia. 

 
 

 
ARTÍCULO 8 

PREVENCIÓN DE LA CONCESIÓN [ERRÓNEA]  DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y CÓDIGOS DE CONDUCTA VOLUNTARIOS 

 
 

 
8.1. [Los Estados miembros]/[Las Partes] deberán:   

 
 Ofrecer medidas legales, administrativas o políticas, según proceda, y de 

conformidad con la legislación nacional, para evitar la concesión [errónea] de 
derechos de propiedad intelectual en materia de invenciones reivindicadas o 
cualesquiera otras áreas temáticas que incluyan recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos.    

 
  

 
b) Ofrecer medidas legales, administrativas o políticas, según proceda y de 

conformidad con la legislación nacional, que permitan a terceros cuestionar la 
validez de los derechos de propiedad intelectual, mediante la presentación del 
estado de la técnica, con respecto a invenciones o cualesquiera otras áreas 
temáticas que incluyen recursos genéticos y conocimientos tradicionales 
asociados a los recursos genéticos.  
 
 c)  Alentar, según proceda, la elaboración y el uso de códigos de conducta 
voluntarios y de directrices para los usuarios acerca de la protección de los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos 
genéticos. 

         d) Facilitar, según proceda y junto con los Pueblos Indígenas y las comunidades 
locales, la creación, el intercambio, la difusión y acceso a bases de datos que 
contengan información asociada a recursos genéticos y conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos genéticos, para su utilización por parte 
de las Oficinas de propiedad intelectual con las garantías apropiadas.  
 
  

  
  



Sistemas de búsqueda en bases de datos 
 
8.3 Se alienta a los [Estados miembros]/[Las Partes] a facilitar el establecimiento de 
bases de datos que contengan información asociada a los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, con fines de la 
búsqueda y análisis de solicitudes de derechos de propiedad intelectual.   [Los Estados 
miembros]/[Las Partes] deberán elaborar dichas bases de datos, incluyendo su 
estructura y contenido, junto con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y 
teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, las leyes consuetudinarias y los 
protocolos, los documentos internacionales, y las siguientes consideraciones:  
 
  
 

a) Con miras a la compatibilidad mutua, las bases de datos [deben]/[deberán] 
cumplir con normas mínimas y estructura de contenido.  
 
  
 
b) Salvaguardias 

 

 A la hora de desarrollar las bases de datos, [Los Estados miembros]/[Las 

Partes] deberán establecer las salvaguardias efectivas para proteger la 

información que se considere confidencial, sagrada o secreta, así como 

asegurar el cumplimiento de los principios de consentimiento informado 

previo y los términos de acuerdo mutuo.  
 

 Las salvaguardias deberán desarrollarse en virtud de las leyes 
consuetudinarias y los protocolos y documentos internacionales. 

 
  Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales deberán tener 

derecho al acceso, eliminación y/o modificación de la información que se 
considera confidencial, culturalmente sensible, sagrada o secreta, y que 
no cumple con los principios de consentimiento informado precio y los 
términos de acuerdo mutuo.   

 
 Los Pueblos Indígenas y las comunidades locales deberán tener 

derecho al acceso, eliminación y/o modificación de la información que 
ha sido extraída o incorporada de forma inapropiada.  

 
 [Los Estados Miembros]/[Las Partes] deberán además establecer otro 

tipo de salvaguardias apropiadas. 

 

 [Los Estados Miembros]/[Las Partes]deberán asegurar que las bases de datos 

no infrinjan los derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el uso y 

apropiación indebida de los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales asociados a recursos genéticos.  

 
d) Estas bases de datos solo deben ser accesibles por las oficinas de propiedad 
intelectual, excepto en aquellos casos estipulados en los Artículos 7(b) y 8.3(b) 
relativos a las salvaguardias. 


