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1,058 tomadores de decisión, funcionarios públicos, usuarios,
proveedores, indígenas y representantes de comunidades locales
conocen el tema ABS y lo utilizan en su contexto.

El 87% de los participantes consideran que sus habilidades
para el desarrollo de sus funciones institucionales han mejorado
y el 95% manifiesta la permanencia laboral en dichas instituciones.

Han participado 346 personas (de las cuales el 42% han sido mujeres)
en 14 rondas de diálogo en Guatemala entre el Gobierno
y pueblos indígenas / comunidades locales, respecto a temáticas
vinculadas a recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

6 nuevas disposiciones sobre ABS contribuyen a la mejora
de la seguridad jurídica para proveedores y usuarios de
Recursos Genéticos en los países SICA.

Los 8 países SICA han identificado opciones para la implementación
sobre formatos amigables de ABS (p. ej. flujogramas de los trámites)
para usuarios de Recursos Genéticos en el marco del Comité Regional ABS.

Los países SICA han sido visibilizados
internacionalmente en el tema ABS y
en la implementación del Protocolo de Nagoya.
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Guatemala fue uno de los primeros países al nivel mundial en otorgar
y publicar un Certificado Internacional de Acceso a Recursos Genéticos.

El Salvador cuenta con un borrador del Reglamento a la Ley de Conservación
de la Vida Silvestre No. 844 de 1994 que incorpora de manera integral
el “Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios”.

La República Dominicana aprobó la “Ley de Biodiversidad” (Ley 355-16)
y cuenta con un nuevo reglamento sobre ABS.

Costa Rica otorgó el primer Permiso de Acceso a Recursos
Genéticos y Distribución de Beneficios para uso comercial
a la empresa cosmética CHANEL. Para el uso de moléculas activas
del café verde, una cooperativa de pequeños productores
recibió beneficios monetarios.

Dos cadenas de valor modelo para Morro en Baja Verapaz/Guatemala
y Coco en Punta Patiño/Panamá garantizan la distribución equitativa
de beneficios y la protección del conocimiento tradicional.

El conocimiento tradicional del uso del insecto Niij y del Morro
en la elaboración de artesanías fue valorizado en su dimensión social,
económica y cultural en el marco de la cadena de valor Morro y
del futuro Jardín Botánico en Rabinal/Baja Verapaz.
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Con una activa participación de mujeres, 2 Protocolos Bioculturales
fueron elaborados, uno en Panamá con el pueblo indígena Ngäbe-Bugle
y en otro en República Dominicana con las comunidades Llano, Lo Blanco,
Nigua y Jiminillo.
Se realizó un evento paralelo con CCAD con alrededor de
50 participantes, denominado: “Centroamérica y República Dominicana
– una región que tiene mega diversidad biológica y cultural para
poner ABS en práctica,” en el marco de la 13ª Reunión de la Conferencia
de las Partes (COP 13) del Convenio sobre la Diversidad
Biológica CDB en diciembre 2016 en Cancún, México.
El Programa y sus socios han puesto a disposición 4 publicaciones con
informaciones relevantes para los usuarios en el Centro de Intercambio
de Información sobre ABS (Art. 14 Protocolo de Nagoya,
el ABS-Clearing House)

Publicación

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Domicilios de la Sociedad: Bonn y Eschborn, Alemania

En cooperación con CCAD:

Programa Promoción del potencial económico de la biodiversidad
de manera justa y sostenible para poner en práctica el Protocolo de
Nagoya en Centroamérica (Acceso y Participación en los Beneficios
ABS)
Boulevard Orden de Malta, Casa de la Cooperación Alemana
Urbanización Santa Elena,
Antiguo Cuscatlán, La Libertad
El Salvador, C.A.
T +503 2121-5100
F +503 2121-5101
E abs@giz.de
Responsable:sebastian.meurer@giz.de
www.giz.de
Autor/a

Sebastian R. Meurer, Bárbara Gonçalves,
Jeremías Yanes, Fernando Paz, Mercedes Herrera

Fecha

Noviembre 2017

Responsable por el contenido de esta publicación: GIZ.

4

Comitente

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
de Alemania

División

Política Regional de Desarrollo; América Central; Caribe; México

Dirección

BMZ Bonn
Dahlmannstraße 4
53113 Bonn, Alemania
T +49 (0)228 99 535-0
F +49 (0)228 99 535-3500
poststelle@bmz.bund.de
www.bmz.de

BMZ Berlin
Stresemannstraße 94
10963 Berlin, Alemania
T +49 (0)30 18 535-0
F +49 (0)30 18 535-2501

