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FECHA:

Miércoles 04 de septiembre de 2013.-Las 09h34

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES:

Preside: Fernando Bustamante

Xavier Casanova

Linda Machuca

Antonio Posso

Verónica Rodríguez

Diego Salgado

Marllely Vásconez

Soledad Vela

Mary Verduga

Eduardo Zambrano

Secret¿ria Relatora: Cristina Ulloa

LUGAR:

Sala de sesiones de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones
Internacionales y Seguridad Integral, ubicada en el séptimo piso del Palacio Legislativo localizado en la Av.
6 de Diciembre y Piedrahita de la ciudad de Quito.

ORDEN DEL DÍA:

1. Continuar con el tratamiento del pedido de aprobación del "Memorando de entendimiento entre la
República del Ecuador y la República de Guatemala sobre el combate al tráfico ilícito de migrantes y
protección de las víctimas". Asisten los siguientes invitados: Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana; Secretaria Nacional del Migrante, Ministro del Interior y Fiscal General del Estado, o sus
delegados.

2. Continuar con el tratamiento del pedido de aprobación del "Protocolo de Nagoya sobre acceso a los
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al
Convenio sobre la Diversidad Biológica". Asiste: Maria Fernanda Espinosa, ex Ministra Coordinadora de
Patrimonio, actual Ministra de Defensa Nacional.

3. Puntos varios

DESARROLLO: luego de aprobarse el orden del día que antecede y por existir quórum reglamentario, el
señor Presidente declara instalada la sesión.-PUI\TO UNO: PRESIDENTE DE LA COMISION: siendo

ú
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las 09h35, declaro en receso.-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: siendo las 09h38, declaro reinstalada la

SESióN.-EMBAJADOR JOSÉ SANDOVAL, SIIBSECRETARIO DE ASUNTOS N{IGRATORIOS,
CONSULARES Y REFUGIO, DELEGADO DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y
MOVILIDAD HUMANA: el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Secretaría

Nacional del Migrante se encuentran en proceso de transición, entonces se cristalizar| a través del

Viceministerio de Movilidad Humana y en ese sentido nos acompaña la señora Viceministra de Movilidad
Humana, ya designada,Lorena Escudero.-LORENA ESCUDERO' VICEMIMSTRA DE MOVILIDAD
HUMANA: como es de conocimiento público el señor Presidente de la República a través del Acuerdo No.
20 expedido el 10 de junio de este año, decreta la transformación de la Secretaría Nacional del Migrante en

Viceministerio de Movilidad Humana; y, mediante Acuerdo Ministerial No. 000061 de 14 de junio de 2013

el Canciller me ha nombrado como Viceministra de Movilidad Humana, del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Movilidad Humana, por lo tanto estoy también cumpliendo las funciones de ex Secretaria

Nacional del Migrante, y en esa ,calidad acudo a esta Comisión para emitir nuestra opinión sobre el

Memorando de Entendimiento entre la República del Ecuador y la República de Guatemala sobre el combate

al tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas. Uno de los graves problemas de movilidad que

compromete la vida y la tranquilidad de las familias es el enorme muro que se ha establecido en Estados

Unidos para impedir la libre movilidad de las personas, país que ha utilizado mano de obra de personas en

movilidad para su desarrollo, pero sin reconocer los derechos. Manifestó que frente a ello la política
ecuatoriana está dirigida a la protección de las personas en movilidad y que desde este punto de vista es

importante la aprobación de este instrumento internacional que parte de la perspectiva de proteger a las

víctimas de la fr:ata y tráfico de personas. Sabiendo que éste es el más grave problema que durante décadas

ha causado la muerte y la desgracia de muchas familias, es fundamental que la política ecuatoriana,
reconocida en nuestra Constitución, esté vinculada y dirigida a la protección de las personas en movilidad.
En este caso, tal como la Constitución y lapolítica del Ecuador manda, el Memorando de Entendimiento no
parte de una perspectiva securitista sino lo hace conforme a la Constitución y a los tratados internacionales
de derechos humanos, en la perspectiva de proteger a las víctimas de la trafa y tráfico de personas; por lo
tanto, consideramos, desde la Cancillería, que se enmarca dentro de los parámetros de la norma
constitucional, de las normas internacionales y de protección de derechos de la políticamigraforia y de la
movilidad humana del Ecuador. A partir del año 2008,la Cancillería y la Secretaría Nacional del Migrante
comenzaron esta relación con Guatemala, como lo ha hecho con otros países de Centroamérica, para
concienciar sobre la necesidad de no securitizar y no criminalizar a las víctimas de tráfico sino de

protegerlas. Solicito que el Embajador José Sandoval tome lapalabra para que exponga una presentación

muy rápida.-EMBAJADOR JOSE SANDOVAL, SUBSECRETARIO DE ASUNTOS MIGRATORIOS'
CONST]LARES Y REFUGIO. DELEGADO DEL MIMSTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y
MOVILIDAD HUMANA: la premisa inicial es situarnos geográficamente en el camino que recorren

nuestros emigrantes hacia los Estados Unidos, efectivamente en Guatemala, país fronterizo y de tránsito, se

detectaron numerosos casos de ciudadanos detenidos, que aparte de su situación de vulnerabilidad unida a la
movilidad, agregaban una situación precaria en cuanto al respeto de los derechos humanos y protecciones.

Esto motivó al inicio de las negociaciones, y es así que este Memorando de Entendimiento fue firmado en

noviembre de 20Il y acto seguido la presidencia de Guatemala lo rafiftcó. Hemos extraído algunas de las

disposiciones más importantes del Memorando, contempladas en los artículos I,2,3, 4, 5, 6,7 y 8. En lo
que respecta alapolitica nacional del país sobre el tráfico ilícito de migrantes, en el año 2006 se expidió el

"Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, el Tráfico Ilegal de Migfantes, la explotación sexual

laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, la pornografía
infantil y la corrupción de menores". Entre los años 2011 y 2012, el Ministerio del Interior, conforme
mandato legalpara precautelar la seguridad ciudadana, asume la coordinación del Plan y se crea la Unidad
contra el Delito deTrata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la Policía Judicial (UCDTPTM); y, en

la actualidad existe una Comisión Interinstitucional coordinada por el Ministerio del lnterior, que desarrolla

acciones en ejes de: prevención, investigación y sanción. Participan 16 instituciones públicas en esta

comisión. Tenemos datos estadísticos de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad atendidosY rePortados ,
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por nuestra Embaj ada en Guatemala, casos de trata, tráfico en el año 201 1 cuatro y en el 2012 dos, lavado de

dinero y otros; es decir, en el año 2012 se duplica el caso de ciudadanos vulnerables en relación al año 20IL
Otro dato muy relevante es que la frontera sur de México (con Guatemala) ha sido catalogada como una de

las fronteras más peligrosas del mundo, para las personas en movilidad, donde se producen sistemáticamente
violaciones a los derechos humanos de los migrantes. En ese sentido el Consulado del Ecuador en

Tapachula-México, atendió durante el año 2012 a 424 ecuatorianos detenidos por ingreso llegal a México. El
Consulado del Ecuador en Tápachula se creó parala atención a connacionales indocumentados que estiín en

tránsito y que son dete¡idos por las autoridades migratorias mexicanas, muchos de ellos pueden ser víctimas
de tráfico ilícito de personas, y también ha emitido 337 salvoconductos en el año 2012 y 118 en lo que va del
año2013. Ecuador es suscriptor del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tiena, MaryAire
(complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional), que tiene como propósito: prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como
promover la cooperación entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de

los migrantes objeto de dicho tráftco. Por lo expuesto y por el aporte que se hace incluso en relación al

Protocolo de Palermo, en que los migrantes son considerados como objeto de tráfico ilícito mientras que en
el Memorando avatua y se los cataloga como víctimas, solicitamos respetuosamente a esta comisión
considere favorablemente la aprobación y recomendación positiva a este memorando.¿ORENA
ESCUDERO, VICEMINISTRA DE MOVILIDAD IIUMANA: este Memorando será un muy buen
antecedente para trabajat no solamente con atención consular, sino también en prevención con otros países

de Centroamérica, porque es uno de los logros en política internacional del Ecuador.La ex secretaría está
promoviendo la campaña nacional "todos somos responsables de prevención de la migración riesgosa y de
combate a los delitos migratorios". Este Memorando es un antecedente importante en el trabajo
interinstitucional e intemacional para proteger a las víctimas y combatir el tráfico internacional de las
personas, que debe culminar con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional.ASAMBLEÍSTA
DIEGO SALGADO: me preocupa el represamiento en el sistema judicial de muchos casos de trata de
personas en el país que no están resueltos. Yo creo que el combate es prevenir, pero por otro lado también es

que el sistema de justicia tome cartas en el asunto para evitar que estas mafias o grupos delictivos se

apoderen, y que finalmente se emita una sentencia.-LORENA ESCUDERO, VICEMIMSTRA DE
MOVILIDAD IIUMANA: es importante diferenciar prevención, protección y sanción dentro de esta tarea
interinstitucional internacional, que tenemos de proteger a las víctimas para combatir los crímenes
vinculados a los hechos migratorios. Hay dos partes muy claras, lo que es prevención y atención directa a las
víctimas que compete al Viceministerio de Movilidad Humana conjuntamente con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social y otros sectores dentro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social; pero hay otra
parte que es la de investigación, combate y sanción de los delitos migratorios que la coordina el Ministerio
del Interior dentro del Ministerio Coordinador de Seguridad, que tiene que ver con otras instancias del
Estado, como son: la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Judicatura.,ASAMBLEÍSTA ANTONIO
POSSO:Ia movilidad humana de los ecuatorianos se centra hacia los Estados Unidos y al viejo continente,
mi inquietud, ¿Nuestra cancillería ha realizado alguna acción en la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños -CELAC-, a fin de que se establezca un convenio global marco, para no estar de país en país?.-
LORENA ESCUDERO, VICEMINISTRA DE MOVILIDAD HIIMANA: en función de esta visión de
derechos humanos que tiene la política migratoria ecuatoriana, es necesario establecer no solamente la
protección de derechos fundamentales y porque eso lo manda la Convención de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, por eso es fundamental mirar a la persona migrante con sus derechos, pero esos derechos
fundament¿les no le quitan sus deberes ciudadanos. La visión de la políticamigratoria del Ecuador y que ha
propuesto al mundo es de un sujeto de derechos y de un ciudadano con responsabilidades, política que debe
ser aplicada por propios y extraños. Nuestra Constitución de la República es muy garantista y una política
que ha enseñado al mundo que el migrante no es un posible infractor o delincuente, sino que tiene derechos y
responsabilidades. Tenemos leyes muy restrictivas aún en el Ecuador, y una Constitución muy garantista.
Estamos proponiendo una Ley de Movilidad Humana que establezca con claridad derechos,
responsabilidades, condiciones en base a los principios de respeto a los derechos humanos, reciprocidad y 

)
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soberaníq que son los elementos que usted ha señalado. Tema que ha sido propuesto en la Unión de

Naciones Suramericanas -[INASUR-, CELAC, Foros Globales, en la Confederaron Nacional de

Migraciones. Ecuador presentó un plan nacional de desarrollo humano para las migraciones, que se convirtió
en el plan sudamericano de desarrollo humano para las migraciones, y que hoy es uno de los elementos que

nos une en UNASUR.-ASAMBLEÍSTA EDUARDO ZAMBRANO: no podemos permitir que e-

Memorando que vamos a aprobar se convierta en letra muerta, sino en acciones efectivas por la dignidad y el

rescate de los derechos de las personas ¿Cómo estiá prevista la realización de esta campaña y cómo se va a
llegar a las familias tanto nacionales como a las familias que viven en el exterior?.{.ORENA ESCUDERO'
VICEMIMSTRA DE MOVILIDAD IIUMANA: el plan de prevención de la migración riesgosa permitirá
conectarse con el plan interinstitucional de combate a los delitos migratorios que lo dirige el Ministerio del

Interior. La idea es hacer una campaña comunicacional a través de los diferentes medios nacionales y locales,

sobre todo en los lugares de mayor expulsión de personas migrantes, trabajar con los gobiernos autónomos

descentralizados (GAD's) y con las familias, a través de la escuela, colegios y universidades.-

ASAMBLEÍST¡. f,nrOA MACHUCA ¿Cómo funcionan las acciones conjuntas con otros países para

proteger los derechos de las personas que podrían ser víctimas de tráfico y cómo se articula con la legislación
de uno y otro país cuando se identifica a vna persona que está siendo víctima de tráfico? Respecto al

proyecto de Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el tema de usura, tienen ustedes alguna
propuesta al texto que se está trabajando.-LORENA ESCUDERO' VICEMINISTRA DE MOVILIDAI)
HUMANA: el papel de los representantes de los ecuatorianos en el exterior ha sido muy importante. Uno de

los derechos fundamentales que el Ecuador ha reconocido, es el derecho a la interculturalidad. Es importante
que tengamos una Ley de Movilidad que sirva para los peruanos, norteamericanos, refugiados colombianos

como para ciertos europeos que buscan el buen vivir, para todas las personas los mismos derechos,

responsabilidades, oportunidades y para nuestra sociedad aprender a ser sociedad de acogida, sin prejuicios,
sin xenofobia, pero que también pueda beneficiarse de la interculturalidad.-AsAMBlElsTAFERNANDO
BUSTAMANTE ¿Que se está haciendo con los demás países en la eliminación de la xenofobia y la

discriminación? Se habló de una política de reciprocidad, yo entendía que teníamos una política de no

reciprocidad positiva, porque nosotros damos más derechos de los que nos dan a nosotros. ¿Qué pasa con la
Ley de Movilidad Humana?LORENA ESCIIDERO, VICEMINISTRA DE MOVILID{) H{.IMANA: el

esfuerzo que ha realizado el Ecuador en política migratoria es satisfactoria. El tema de reciprocidad junto con

soberanía y equidad son elementos fundamentales y ejes de la política exterior del Ecuador, en base al buen

ejemplo podemos pedir reciprocidad después. LaLey de Movilidad fue presentada al Hexágono y dentro del

Ejecutivo se han hecho algunos avances.-ASAMBLEISTA MARY VERDUGA¿Qué pasó con las oficinas
de migrantes en las provincias donde hay un gran número de éstos? ¿Qué están haciendo con las familias que

se han acogido al plan retomo, ya que algunos se quejan por cuanto no han tenido eco? LORENA
ESCUDERO, VICEMIMSTRA DE MOVILIDAD HUMANA: el Estado responde a las necesidades

fundamentales y para eso se generó el Plan "Bienvenidos a casa", que actualmente involucra a 2l
instituciones del Estado y su punto fundamental es migración y trabajo; la gente lo que necesita es trabajo,
pueden ser empleables algunos, y otros, emprendedores que vienen con sus recursos.DOCTORA CARINA
ARGUELLO, SUBSECRETARIA DE SEGT]RIDAD, DELEGADA DEL MINISTRO DEL
INTERIOR: el tema de tráfico de personas es un tema muy sensible. Mi presentación les recordará el

propósito del Memorando que es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y proteger a los

ciudadanos víctimas de esta actividad, se prevé atender a los grupos más vulnerables que constan en el

artículo 35 de la Constitución de la República; y combatir el flagelo de la delincuencia organizada que lucra
con esta ilícita actividad. Ecuador y Guatemala son estados parte del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de

Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Tiansnacionaly otros. Ecuador y Guatemala se identifican como países de origen,

tránsito y destino para eltráfico de migrantes, por lo tanto todo esfuerzo de cooperación internacionalpara
combatir estos delitos y garantizar la protección y reparación integral de las víctimas, son necesarios y
fundamentales. Los instrumentos intemacionales nos permiten fortalecer esas relaciones para mejorar las

respuestas integrales e intercambio de información, experiencias, capacitación y asistenciatécnica y definir ¡
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una estrategia de prevención, de combate, de investigación. Para el Ministerio del Interior es fundamental
que se suscriba el Memorando de Entendimiento, porque es un paso concreto que permitirátrabajar en el día
a día. El Ministerio del Interior trabaja en tres ejes de intervención la previsión, prevención y respuesta.-
VERÓ¡UCA MICÁN, JEFA DE LA UNIDAD CONTRA LA TRAIA DE PERSONAS DEL
MII\ISTERIO DEL INTERIOR: señalo las acciones del Ministerio del Interior contra el tráfico ilícito de

migrantes durante los años 2011 y 20L2 en el Pleno de una comisión interinstitucional que convoca 18

instituciones del Estado, que esüín encargadas de la prevención, protección a víctimas; investigación y
sanción de los delitos tanto del tráftcoy trata de personas. La diferencia entre tratay tráfico está en que la
primera puede ser interna o externa y su fin es la explotación de víctimas, mientras que el tráfrco, es el cruce
de fronteras y no necesariamente su fin es la explotación ; sin embargo, ambas involucran las condiciones de

vulnerabilidad de las personas para cometer delitos de crimen organizado.-ASAMBLEÍSf¡. f,f¡[I)A
MACIIUCA:¿CuáI s.eúa la diferencia del trato a la persona cuando es repatriada o es deportada?-
VEROMCA FAICAN, JEFA DE LA UNIDAD CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR: es una situación de legalidad, el estatus de deportada significa no retorno
e inegularidad, y el estatus de repatriado, el retomo al país, pero no esta en condiciones de irregularidad.-
DOCTORA CARINA ARGUELLO, SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD, DELEGADA DEL
MINISTRO DEL INTERIOR: una de las diferencias es que cuando regresan no les tratan como detenidos,
sino hay un espacio de protección, considerando que también son víctimas de estas redes-ASAMBLEÍSTA
EDUARDO ZAMBRANO: en el Memorando tenemos un artículo muy importante como es el artículo 2 y
es fundamental su aplicación. Respecto a la Unidad contra laTrata de Personas y Tráfico de Migrantes ¿No
cfircel sino casa de acogida para las personas en movilidad, cómo se está avaruando?DOCTORA CARINA
ARGUELLO, SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD, DELEGADA DEL MINISTRO DEL
INTERIOR: esta ha sido una preocupación del Ministerio y del Gobierno Nacional, y la seguridad
ciudadana no significa solamente el combate y la interdicción, sino esa intervención inmediata de protección
a las víctimas. En el Ministerio existe ya un proyecto de infraestructura rentada para la protección de las
víctimas de este tipo de delitos.-DOCTOR LEOPOLDO ROVAYO VERDESOTO, ASESOR DE LA
DIRECCION DE ASI]NTOS INTERNACIONALES, DELEGADO DEL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO: El tema de la trata y tráfrco de personas ha sido una preocupación permanente de la Fiscalía
General del Estado. Como ustedes apreciaron en las presentaciones de mis antecesores, existe una fluida
colaboración, coordinación y cooperación interinstitucional para atender las dos aristas que maneja la
Fiscalía por mandato constitucional, en los artículos 195 y 198. También se ha destacado el hecho de que ya
existen sentencias en el delito de trata de personas logradas este año, justamente producto de los esfuerzos
que se hace en capacitación tanto de jueces como de fiscales. Me permito recordar que en la etapa de
indagación previa es el fiscal quien investiga y quien pone en consideración de los jueces el tipo de delito por
el cual acusa, los jueces son los que valoran la exposición del fiscal y determinan el tipo de delito. La
Fiscalía General de Estado es parte o autoridad central de la Convención de Palermo contra la delincuencia
organizad4 así como de sus protocolos complementarios. De ahí que la Fiscalía General es punto central en
la Convención de Palermo y también en el ámbito interamericano de la Convención Interamericana sobre
Asistencia Penal. Estos instrumentos permiten, cuando hay un elemento internacional, interactuar con otras
fiscalías u otros ministerios públicos paralograr la punición adecuada de estos delitos que tienen el caÉrcter
de transnacionales, y que son verdaderas redes. En ese sentido la Fiscalía no tiene observaciones al
documento y trataremos de mejorar la comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que
es necesario que se produzca la "notitia criminis", noticia criminal, cuando se ha producido el tráftco o trata
de personas para avarzar en la investigación, delegando a un fiscal de la zona. Tenemos el problema que las
víctimas no quieren colaborar por temor a la investigación, pero a su vez, se está tratando de reformar el
sistema de protección a víctimas para que se sient¿n más seguros y así continuar en el combate de estos dos
flagelos. En el proyecto de Código Integral Penal se integra estos dos tipos de delito -trata y tráfico de
personas- lo cual es importante para continuar con la adecuada punición de los mismos.-ASAMBLEISTA
LINDA MACIIUCA ¿Qué señala actualmente nuestra legislación sobre la sanción a los traficantes de
personas y cuáles serían los ajustes que necesita el proyecto de Código Integral Penal para facilitar la sanción t

;)
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de los coyotes, chulqueros y usureros? ¿Cómo funciona ese mecanismo de coordinación con otros países,

sabiendo que cada uno tiene una legislación específica, y cómo eso se canaliza para efectos de proteger los

derechos de las posibles víctimas de trata? DOCTOR LEOPOLDO ROVAYO VERDESOTO' ASESOR
DE LA DIRECCION DE ASTI¡ITOS INTERNACIONALES, DELEGADO DEL F'ISCAL GENERAL
DEL ESTADO: me permito recordar que fue una lucha de muchos años el incluir en el actual Código Penal

el tema del tráfico ilícito de rnigrantes, eso se logró finalmente en los años 90-2000 y fue un gran esfuerzo

porque existían grupos interesados en que este tipo penal no se incluya, por tanto, no sea sancionado.

Conforme a los principios de la legislación penal no hay crimen, no hay pena, sin legislación previa que lo
establezca. Actualmente el proyecto de Código Orgánico krtegral Penal da un adecuado tratamiento, puesto

que no generaun tipo penal abierto, está más centrado en buscar a los verdaderos culpables que lucran con la
tatay tráfico de personas. En la practica sí se da el caso de ciudadanos de las provincias de la siena central
que entregan a sus hijos adolescentes a otros ciudadanos de esa zona que son llevados a vender artesanías,

por ejemplo en Brasil, ofreciéndoles una remuneración, la misma que no se verifica y más bien son

explotados. Los padres no serán sancionados sino las personas que cometen el ilícito. La relación de la
Convención de Palermo y la Convención Interamericana nos permite una comunicación directa con las

fiscalías y ministerios públicos evitando de alguna manera la vía diplomáticapara intercambiar elementos de

convicción que permitan lograr la punición de estos delitos, por ejemplo, se solicita antecedentes de una
persona enjuiciada para saber si tiene delitos, o se envía interrogatorios a los familiares, no para inculparles,

sino más bien para investigar a los que realmente están tratando y explotando. En todo caso existe un buen

esfuerzo de todas las instituciones del Estado y de la Fiscalía por mejorar la prevención,y, en el caso de la
Fiscalía investigar para sostener los casos ante los jueces y lograyla efectiva punición sin pasar de delitos
más graves a delitos menores.-PRESIDENTE DE LA COhISION: siendo las IIh52, declaro en receso.-

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: siendo las 09h38, declaro reinstalada la sesión.flNTo DOS:
VT¡NÍA FERNANDA ESPINOSA, EX MIMSTRA COORI}INADORA DE PATRIMONIO, ACTUAL
MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL: se trata de un instrumento que regula los temas de acceso a

recursos genéticos y distribución equitativa de los beneficios del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
adoptada por nuestro país y por casi todos los países del mundo, con excepción de muy pocos países, entre

ellos, los Estados Unidos de Norteamérica. El Protocolo es adscrito al Convenio sobre la Diversidad
Biológica adoptada en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Los principales avances al

protocolo: combate al tráfico o acceso ilegal a los recursos genéticos y posibilita la articulación con otros
instrumentos internacionales como son la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. También

compromete a los estados parte a observar en el procedimiento de acceso el cumplimiento del ordenamiento
jurídico del país proveedor y ofrece seguridad jurídica a los intercambios de recursos genéticos mediante la
mejora dela conftanza en los dos extremos de la cadena, es decir el de los países proveedores y de los países

usuarios. Este protocolo es compatible con las políticas y estrategias nacionales en materia de conservación y
aprovechamiento de la biodiversidad, en particular de los recursos genéticos. También es una herramienta

que puede gararÍizar una distribución justa y equitativa del Estado y los pueblos ancestrales en los beneficios
derivados del acceso a los mismos. Yo me permitiría recomendar a esta Comisión la aprobación de este

protocolo porque es una herramienta que estimula el desarrollo y sofisticación de la normativa naciona',

establece reglas claras anivel internacional y equilibra derechos entre los proveedores de recursos genéticos

y los usuarios. En el pasado lo que ocurría es que además si bien como decía el mundo ideal, el mundo

previo a la convención es que la información sobre nuestros recursos genéticos sea un bien público, que

los recursos genéticos sea de acceso igualitario eso no ocurre porque hay diferencias tecnológicas, en

recursos y en capacidades, por lo tanto nosotros como país megadiverso, como país de origen de los recursos

genéticos tenemos que ampararnos en un paraguas de protección donde se equilibre estos derechos y estos

derechos obviamente tienen mucho que ver con los temas de conocimiento tradicional pero no

exclusivamente, es decir se puede acceder a recursos genéticos, información genética sin necesidad de

acceder a los conocimientos tradicionales, en ese caso los instrumentos regulatorios a nivel nacional tiene

que ser claramente distintos y tienen también diferentes niveles de complejidad.-ASAMBLEÍSTA
fnnN{NOO BUSTAMANTE: le presento algunas objeciones e inquietudes que han surgido en el seno de I
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la Comisión respecto a que no es conveniente la aprobación de este protocolo. 1. La figura del
consentimiento previo informado no existe en nuestra Constitución, lo que existe es la consulta previa no
vinculante y este protocolo estaría introduciendo una figura que no existe en nuestra legislación y por lo
tanto deberíamos cambiar nuestra legislación e incluso nuestra Constitución. 2. Se citó el Art. 402 de la
Constitución y se ha sostenido que este artículo prohibiría la venta, comercialización o modificación de
cualquier producto, conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional con lo cual se dice que
este protocolo sería atentatorio contra la Constitución. 3. La dificultad precisamente de determinar derechos
de propiedad colectiva. 4. La Decisión 391 y su reglamento tiene un carácter puramente reglamentaria, es

decir carecen de la fuerza de la ley y por lo tanto es débil. 5. No se puede aprobar el Protocolo de Nagoya
porque no existe marco legal nacional que permita su aplicación como una Ley de Biodiversidad, Código
Ambiental y solamente cuando se hayan creado esas normas podríamos aprobar el protocolo. Alguien se
refirió a esto como una legalizaciín de la biopiratería.- MARIA FERNAIIDA ESPINOSA, EX
MI¡{ISTRA COORDINADORA DE PATRIMOMO, ACTUAL MIMSTRA DE DEFENSA
NACIONAL: son inquietudes válidas, la diferencia entre el consentimiento fundamentado previo y consulta
previa informada. El Ecuador es suscriptor de la Convención de Diversidad Biológic4 el Art.8 literal j) de
la convención expresamente se refiere al consentimiento fundamentado previo, una cosa es cuando hay un
proyecto de interés nacional de cualquier tipo que afecta ciertos derechos para los cuales se realiza una
consulta previa a las personas directamente afectadas, pero cuando un país quiere acceder a la información
genética de otro país y donde la ttttela y responsabilidad de sus recursos son del Estado aquí
definitivamente se trata del consentimiento porque están en tu territorio y es un ejercicio básico de
soberanía y obteniendo o accediendo a tu información genética, sino es así habría que denunciar la
convención de Diversidad Biológica que hemos suscrito y adherido. Se debe tener claridad que el objeto es
distinto. Respecto al Art. 402 de la Constitución, sobre el tema de la no patentabilidad que establece la
Constitución, hay una gran diferencia entre el patentamiento y la declaración de propiedad sobre el
derecho de acceso y de uso. Es una gran diferencia el Protocolo no establece ningún tipo de mandato sobre
propiedad intelectual lo que establece es marco regulatorio para acceso para uso, por lo tanto no se vulnera
esa disposición. Cómo se regula un protocolo de acceso al conocimiento tradicional y que es imposible
porque el conocimiento es colectivo, yo diria que eso es la fípica justificación para aquellos que han
practicado la biopiratería en nuestros países. Creo que es difícil pero no imposible regular los mecanismos
de consentimiento fundamentado previo y el acceso al conocimiento sí se puede hacer, no es fácil pero
tampoco imposible. Además es un tema que nos falta legislación nacional y por supuesto que hay que
perfeccionar nuestra legislación nacional pero tenemos la Convención de Diversidad Biológica, la Decisión
391 que reglamenta la Convención y del a cual nosotros somos signatarios y el reglamento de acceso que
estií en plena operación y no es necesario que hagamos una reforma alaLey de Propiedad Intelectual porque
este protocolo no topa temas de propiedad intelectual sino de acceso y uso. Respecto a que le protocolo
legaliza la biopiraterí4 por mi experiencia diría que es lo contrario; desde la época de la colonia española
nuestros países megadiversos han sido sujetos biopiratería porque no existía ningún marco regulatorio. Se
ha hecho muchos avances, en especial con la revelación del origen del recurso genético para así regular el
tema de regalías y la distribución equitativa de beneficios. Los beneficios de uso de los conocimientos
ancestrales y de la diversidad genética no deben ser vistos solamente desde el ámbito de la propiedad
intelectual, sino también desde la salud públicay latecnología.La biopiratería se ha ejercido por falta de
reglas claras y normativas para los países usuarios interesados en acceder. Este es el mundo real, el mundo
ideal sería que los recursos genéticos y los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales son un bien
común pero ya esto cambio con la Convención de Diversidad Biológica, la propiedad de los recursos
genéticos es de los Estados.-DR. PATRICIO HERNAI\DEZ, ASESOR DE MINISTRA: quiero
complementar a lo manifestado y es que el improbar el Protocolo de Nagoya sería no completar el andamiaje
que se ha dado desde el Convenio de Diversidad Biológica en 1992 y posteriormente con la aprobación de
Ia Decisión 391.- MARÍA F.ERNANDA ESPINOSA, Ex MINISTRA CooRDINADORA DE
PATRIMONIO, ACTUAL MII\ISTRA DE DEFENSA NACIONAL: cuando dentro de nuestro
imaginario pensamos ¿Dónde están los recursos genéticos? Obviamente donde hay una mayor densidad de ,
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recursos genéticos, de especies únicas y todo, es quizá en el bosque tropical, enlaAmazonía, cosas únicas
también particulares en nuestros ecosistemas de páramo etc. pero quizá el debate más serio que vamos a

tener en el futuro es el tema de los recursos genéticos subacuáticos. Hago esta precisión porque en el caso de
los recursos genéticos subacuáticos, ahí no hay conocimiento tradicional asociado, ni hay comunidades, pero
si hay Estado y derecho soberano del Estado a normar y arcgalar el acceso, existe una interconexión entre la
Convención de Diversidad Biológica y la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
CONVEMAR ¿Por qué Estados Unidos no ha suscrito la CONVEMAR? Porque ellos argumentan que en
el mar en lo que respecta a recursos genéticos es el primero llegado, el primero servido, es decir, el primero
que llega y hace su exploración de recursos genéticos subacuáticos es el propietario de esa información y no
puede haber jurisdicción nacional sobre eso. Entonces eso también el Ecuador ganó al haber suscrito la
CONVEMAR que sí defiende la soberanía de los estados sobre su mar territorial y los recursos
subacuáticos. A veces se piensa solamente en el espacio continental pero no piensa en el mar y ahí también
el Protocolo de Nagoya puede ser un paraguas que ponga las reglas claras entre la propiedad de los Estados
sobre los recursos genéticos y el potencial interés de los países usuarios. Ahora tenemos la protección de la
CONVEMA& tenemos la Convención de Diversidad Biológicay ojalá el Protocolo de Nagoya para generar
un marco,.un blindaje que nos permita ejercer nuestra soberanía.-PtlNTo TRES: PRESIDENTE DE LA
COMISION: les presento a David Vaca, quien ha sido nombrado por Cancillería como Coordinador
Diplomático en la Comisión.- Por haberse agotado el Orden del Día, el señor Presidente declara clausurada
la sesión, siendo las I2h43, firmando la presente acta con la Secretaria, que certifica:

Af\)r, ln \
$illfu"ry,um*

PRESIDENTE DE LA CONflSIÓN
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