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DECISIÓN ADOPTADA POR LAS PARTES EN EL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE 

ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS 

3/6. Medidas para aumentar la concienciación acerca de la importancia de los recursos genéticos 

y conocimientos tradicionales asociados (artículo 21)  

La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Nagoya 

sobre Acceso y Participación en los Beneficios 

1. Toma nota del progreso realizado en la aplicación de la estrategia de aumento de la 

concienciación para el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios1; 

2. Acoge con beneplácito el paquete de herramientas de aumento de la concienciación para el 

acceso y la participación en los beneficios elaborado por la Secretaría con el objetivo de apoyar la 

aplicación de la estrategia de aumento de la concienciación; 

3. Alienta a las Partes, Estados que no son Partes, organismos pertinentes y otros actores a 

emplear el paquete de herramientas de aumento de la concienciación sobre acceso y participación en los 

beneficios elaborado por la Secretaría como parte de sus actividades de creación de capacidad y aumento 

de la concienciación, y a proporcionar comentarios sobre su uso a la Secretaría; 

4. Alienta además a las Partes, Estados que no son Partes, organismos pertinentes y otros 

actores a continuar llevando a cabo actividades de aumento de la concienciación y a proporcionar 

información sobre estrategias y recursos de aumento de la concienciación a través del Centro de 

Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios; 

5. Pide a la Secretaria Ejecutiva que continúe apoyando la aplicación de la estrategia de 

aumento de la concienciación2 por medio de sus actividades de creación de capacidad y fomentando el uso 

del paquete de herramientas en proyectos de creación de capacidad y aumento de la concienciación sobre 

acceso y participación en los beneficios realizados por las Partes, Estados que no son Partes y organismos 

pertinentes; 

                                                      
1 CBD/NP/MOP/3/6. 

2 Como se establece en la decisión NP-1/9. 
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6. Pide asimismo a la Secretaria Ejecutiva que recabe comentarios de las Partes, Estados que 

no son Partes y otros actores pertinentes con respecto al paquete de herramientas de aumento de la 

concienciación sobre acceso y participación en los beneficios, y que proporcione información actualizada 

sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia de aumento de la concienciación para su 

consideración por la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de 

Nagoya en su cuarta reunión. 

__________ 


