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Enmarcada en el cumplimiento del Protocolo de Nagoya 

El MAPAMA organiza una jornada para poner en 
valor la utilización de recursos genéticos españoles 

para proteger la biodiversidad  

• Se trata de una jornada técnica y divulgativa sobre el acceso y la utilización 
de los recursos genéticos en el sector de la biotecnología 
 

• Está prevista la celebración de otras jornadas dirigidas al resto de sectores 
que utilizan los recursos genéticos, entre otros la investigación, el sector 
cosmético, el sector de la mejora vegetal o el sector farmacéutico 

 
27 de octubre de 2017.- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA) ha organizado una jornada técnica informativa para dar a 
conocer, al sector biotecnológico, los requisitos y las obligaciones existentes en 
materia de acceso y utilización de los recursos genéticos. 
 
El Real Decreto relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones 
silvestres y al control de la utilización desarrolla una serie de preceptos de la Ley del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad relacionados con el cumplimiento por parte de 
España con el Protocolo de Nagoya, en el marco del Convenio sobre Diversidad 
Biológica. Asegura también la correcta utilización de los recursos genéticos en 
España de conformidad con la normativa europea.  
 
Esta norma pone en valor la biodiversidad española como potencial fuente de 
innovación en la economía española, de forma que la utilización de los recursos 
genéticos españoles suponga un beneficio para toda la sociedad, y un incentivo y 
una nueva fuente de financiación innovadora para la conservación de la 
biodiversidad.  
 
La jornada se enmarca dentro de las actuaciones de información y sensibilización 
dirigidas a las partes interesadas, al objeto de apoyar la comprensión de las 
obligaciones existentes en esta materia. Asimismo, la jornada ofrece la oportunidad 
para que el sector biotecnológico presente su punto de vista acerca de la utilización 
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de los recursos genéticos en la biotecnología y plantee su visión y experiencia en 
este ámbito con el fin de establecer un marco favorable que facilite la aplicación de 
las normativas vigentes.  
 
A esta jornada le seguirán otras dirigidas al resto de sectores que utilizan los 
recursos genéticos, entre otros la investigación, el sector cosmético, el sector de la 
mejora vegetal, o el sector farmacéutico.   
 

 


