
JORNADA TÉCNICA  INFORMATIVA SOBRE EL ACCESO Y LA UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS GENÉTICOS EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

 

El pasado 23 de febrero tuvo lugar la Jornada técnica  informativa sobre el acceso y la 

utilización de recursos genéticos en el sector de la alimentación y bebidas en CEOE. 

Esta jornada fue organizada por las Plataformas Tecnológicas: Food for Life-

Spain (PTF4LS), Biotecnología Vegetal (BIOVEGEN), Química Sostenible (SUSCHEM), 

Mercados Biotecnológicos (BIOTECH) y Medicamentos Innovadores en colaboración 

con el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), con la intención de resolver las 

dudas referentes a la aplicación del Protocolo de Nagoya.  

El Protocolo de Nagoya pretende reforzar el cumplimiento de las normas nacionales de 

acceso de los países proveedores de recursos genéticos mediante la exigencia de 

medidas de cumplimiento y seguimiento en los terceros países donde se utilicen 

dichos recursos genéticos. Todos los países se comprometen a establecer medidas 

para asegurar que los recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción hayan 

sido accedidos de conformidad con el marco nacional del país proveedor, 

comprometiéndose por tanto a luchar en su jurisdicción contra la biopiratería. Para 

ello, todos los países se han comprometido a establecer puntos de control bajo su 

jurisdicción y exigir a los usuarios de recursos genéticos que pasen bajo dichos puntos 

de control a que aporten información sobre los recursos genéticos, principalmente a 

través del certificado de cumplimiento, en caso de existir. 

  

La jornada se desarrolló en tres bloques, en el primer bloque Dña. Tania López-Piñeiro 

Perez y Dña. María del Carmen Fernández del Ministerio de Transición Ecológica 

(MITECO) hablaron sobre la Regulación internacional y europea en materia de acceso a 

los recursos genéticos y reparto justo y equitativo de los beneficios de su utilización 

(ABS) y  la Normativa española en materia de ABS. 

En un segundo Bloque se expusieron las incidencias del protocolo de Nagoya en el 

sector agroalimentario con los testimonios de D. Carlos Padilla de la empresa Biomar y  

Dña. Jasmina Susic de la internacional Bayer.  

Por último se abrió un interesante y rico debate don de los asistentes pudieron 

intercambiar sus dudas e inquietudes con los ponentes y representantes del MITECO 

con el objetivo de clarificar y facilitar la gestión de los complejos trámites de 

aplicación. 


