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MIEMBROS DE LA COMISIÓN ASISTENTES:

Preside: Fernando Bustamante

Xavier Casanova

Cléver liménez

Verónica Rodríguez

Linda Machuca

Diego Salgado

Mary Verduga

Rodrigo Collaguazo

Soledad Vela

Eduardo Zambrano

Secretaria Relatora: Cristina Ulloa

LUGAR:

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

ORDEN DEL DÍA:

l. 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". Asisten los siguientes invitados: Marcela Agutñaga, Segunda Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional; Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, y Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, o sus
delegados.

2. Puntos Varios.

DESARROLLO: luego de aprobarse el orden del día que antecede y por existir quórum reglamentario, el señor
Presidente declara instalada la sesión.-PUNTO UNO: SECRETARIA RELATORA: señor Presidente, la asambleísta
Marcela Aguiñaga ha pedido que se le espere unos minutos y si usted así lo considera podría intervenir al final de los
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demás invitados.- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ¿Cuál es la fundamentación y argumentación favorable a esta

ratificación por parte del ministerio? AUGUSTO ESPIN, SECRETARIO TECNICO DEL MINISTERIO
COORDINADOR DE SECTORES ESTRATÉGICOS: efectivamente, desde nuestro punto de vista y al análisis
realizado en el ministerio sobre este protocolo, creemos que recoge los principales planteamientos que el país ha
negociado a lo largo de varios años. En resumen el objetivo principal se orienta a una participaciónjusta y equitativa en

los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, esto es el acceso apropiado a los recursos
genéticos y una transferencia de las tecnologías que de ello devenga. Es importante mencionar que si de nuestros
recursos genéticos se obtiene algitn avanza científico, el país se ve beneficiado y se obtendrán avances en términos
económicos. El ámbito comprende el artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, los beneficios que se

deriven de la utilización de esos recursos, así como los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y
beneficios que se deriven de dichos conocimientos. Adicionalmente se hace una referencia a una participación justa y
equitativa en los beneficios, en el artículo 15, párrafos 3 y 7 del convenio. Igualmente se refiere al acceso a los recursos
genéticos que deberá estar sujeto al consentimiento fundamentado previo de la parte que aporte dichos recursos, que es

del país de origen de esos recursos, es decir, cualquier persona o cualquier Estado que busque recursos genéticos,

deberá contar con el consentimiento fundamentado previo del Ecuador. Adicionalmente se establece un centro de

intercambio de la información sobre el acceso y participación en los beneficios, mecanismos por el cual se compartirá
información relacionada con el acceso y la participación de los beneficios, se facilitara el acceso a la información
pertinente sobre aplicación del protocolo que incluirá medidas legislativas, administrativas y políticas sobre acceso y
participación en los beneficios. Se excluye el anexo a beneficios monetarios y no monetarios y el anexo al plan de

trabajo del Comité Intergubernamental del Protocolo de Nagoya. Finalmente se establece condiciones que han sido
mutuamente acordadas.-ASAMBLEÍSTA LINDA MACHUCA: respecto a prioridades ¿Cómo este protocolo se

enmarcaría dentro de las prioridades que tenemos como país? ¿Cómo estamos y cómo usted lo mira en términos de

prioridades desde la visión del ministerio al que representa? y por otro lado ¿Qué ocure con el tema de la legislación
nacional? ¿Qué pasará con las empresas que vienen a buscar nuestros recnrsos genéticos y en qué medidas estamos
protegidos como país, si actualmente no tenemos una ley que regule esas condiciones? ¿Qué ocurre entonces cuando
nos abrimos a un protocolo de esta naturaleza y no tenemos por ejemplo ún código ambiental.-AUGUSTO ESPÍN,
SECRETARIO TÉCNICO DELMINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATÉCTCOS:respecto a

prioridades, precisamente una de las ventajas que tiene este documento es que plantea una lógica diferente a la que

normalmente ha ocurrido. Esto crea un marco interesante en el cual la otra parte requiere un consentimiento de nuestro
lado y esto nos da una respuesta a ¿cuál debe ser la regulación nacional? Finalmente, el Protocolo de Nagoya establece
líneas de referencia, principalmente respecto al consentimiento previo e informado, la transparencia relacionada con el
origen de los recursos y conocimientos. Nosotros pensamos en un cambio de matriz productiva y esto conlleva a una
nueva forma de pensamiento donde evidentemente uno de los temas a desarrollar en el país son las capacidades técnicas
científicas en la población.-ASAMBLEÍSTA VERÓNICA RODRÍGUEZ ¿Qtré planificación tienen en su Cartera de

Estado en el tema de activar o desarrollar la matriz productiva para el 2013 -2017, considerando el hecho de

potencíalizar en Ecuador esa industria y usar nuestras plantas? AIIGUSTO ESPÍN, SECRETARIO TÉCNICO DEL
MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS: este es un proceso y será muy difícil que de

la noche a la maflana lleguemos a un nivel de desarrollo científico y sobretodo de capacidad industrial para

directamente comercializan Este es un reto muy grande y debemos ir como un proceso como en otras industrias, y así

1o estamos haciendo.- ASAMBLEISTA FERNANDO BUSTAMANTE: su ministerio ha considerado el artículo 402
de la Constitución, por favor sus comentarios al respecto.-AuqusTo ESPÍN, SECRETARIO TÉCNICO DEL
MINISTERIO COORDIN{)OR DE SECTORES ESTRATEGICOS: hay que entender a qué derechos más nos
estamos refiriendo. En general el derecho que se explota normalmente es recursos genéticos y tiende a ser propiedad
intelectual y ese fue uno de los debates incluso en los acuerdos de comercio. En este caso no estamos cediendo
derechos de propiedad intelectual como tal. Lo que pretendemos con el Protocolo de Nagoya es que el país se

beneficie de los recursos que tiene este instrumento.{AROllNA OROZCO, ASESORA DEL MINISTERIO
COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS: el Ministerio del Ambiente está elaborando todo lo que es

normativa nacional justamente para obtener el concepto global. Al momento, se ha desarrollado proyectos de decretos
ejecutivos sobre el sistema nacional de biodiversidad que se alinea para la no contraposición de lo que es la
Constitución Política.-ASAMBLEÍSTA LINDA MACHUCA: es preciso que sepamos que ya existe un documento
altemativo, en principio hablamos de un Código de Biodiversidad que no existe en nuestro país y así también participar
de la construcción para evitar algunas de las preocupaciones.- PRESIDENTE DE LA COMISION ¿Qué documentos
borradores tienen y en qué istado se encuentran? AUGUSTO ESPÑ, SECRETARIO TÉCNICO DEL
MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATÉCICOS: a través de SecretarÍa les haremos lleear los-r/
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textos que estamos trabajando.- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: siendo las 75h47, declaro en receso, siendo las
15h48 declaro reinsralada la sesión.- EDISON CÁRATE, SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL
TERRITORIALY POLÍTICAS PÚBLICAS, DELEGADO SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO: desde SENPLADES hemos analizado este documento desde la perspectiva del Plan Nacional del
Buen Vivir para el período 2013-2017, en el objetivo 1l,y la política 10,5 referentes a los recursos estratégicos, prevé
que para los próximos cuatro años y dentro del marco de la transformación de la matriz productiva y también
erradicación de la pobreza es fundamental la apropiación de los conocimientos que se desprenden desde la
biodiversidad que tenemos en el país. También tenemos los lineamientos 11.5 para generar rri marco normativo que
precise y regule el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos y la conservación de la biodiversidad. El
protocolo establece lineamientos y compromisos específicos, pero se debe tener en cuenta algunos aspectos para la
expedición de la legislación interna y para las negociaciones futuras, tales como hacer un análisis de cuáles serán los
beneficios adicionales que podrían interesar al Ecuador y que deban ser considerados para alcanzar una participación
justa y equitativa. También hago alusión al artículo 23 del protocolo relativo a la cooperación que debe existir entre las
partes para los procesos de investigación. Es fundamental tener en cuenta cuáles van a ser los lineamientos específicos
para las negociaciones que se produzcat Asimismo es indispensable demandar cuáles van a ser los usos e

investigaciones de países interesados en nuestros recursos genéticos. La importancia de que se creen procedimientos de
transferencia de tecnología y que no solamente se entreguen conocimientos, estos temas deben ser considerados en las
negociaciones que realice el Estado ecuatoriano bajo el marco del protocolo y consideramos que es conveniente su
firma pero deben tomar en cuenta nuestras recomendaciones.-ASAMBlEÍSTA LINDA MACHUCA: solicito a usted
repetir las recomendaciones o preocupaciones mencionadas al final de su intervención respecto a la aplicación misma
del Protocolo de Nagoya. Usted ha hecho alusión al Plan Nacional del Buen Vivir con relación a la apropiación, uso
soberano estratégico y biosustentable de nuestros recursos o de nuestra biodiversidad. ¿El abrirnos dentro de éste
protocolo para que vengan_otros países y puedan hacer uso de nuestros recursos genéticos, cumple este objetivo, cómo
Io ve usted? EDISON CÁRATE, SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL TERRITORIAL Y
POLÍTICAS PÚBLICAS, DELEGADO SECRETARIO NACIoNALDE PLANIFIcACIÓNYDESARRoLLo:
pensamos que en realidad no son temas excluyentes, es verdad que el protocolo abre esto al exterior y lo digo con la
preocupación de SENPLADES que es importante definir cuáles serán esos términos para abrir esa presencia extranjera
con el Ecuador, no se trata de hacer lo que se hizo en el pasado de permitir que vengan investiguen y se vayan sino que
ahí deben definirse específicamente cuáles serán los términos de la cooperación, cómo vamos la contrapartes
ecuatorianas a apropiarnos de esa investigación y cómo se desarrollará posteriormente en el país. Así como lo manifestó
el invit¿do que me precedió, se están haciendo inversiones importantes sobre todo en la universidad de la Amazonia
IKIAM ahí tendremos en términos de país una contraparte muy fuerte para asumir estos retos de investigación y de
trabajo conjunto, la clave es plantearlo como un trabajo conjunto donde los beneficios se queden en el Ecuador y el
Ecuador pueda hacer uso soberano de esos recursos y luego con una investigación posterior y con un desarrollo
posterior al que se den estas investigaciones iniciales. Las preocupaciones son los temas de los beneficios de la
biodiversidad, es importante analizar si aparte de los beneficios que se menciona en el protocolo existe otros que al
Ecuador le podrían interesar, ahí es un esfuerzo que deberíamos hacer como país para una mejor definición de este
concepto. En el artículo 23 del protocolo se habla de sobre la cooperación entre las partes para este desarrollo, insisto
en lo que decía es crítico proponer los lineamentos, requisitos y condiciones para estas negociaciones para permitir ese
acceso y el posterior desarrollo en el país. Decía también, que se deben exigir a los interesados en hacer investigación
en el país que nos expliciten cuáles van a hacer los usos que se van a dar a esas investigaciones que se realicen en el
país y ahí asegurar que se produzca la transferencia de conocimientos de la investigación que se realiza primariamente
en el país hacia el Estado ecuatoriano y el país en general.- ASAMBLEÍSTA DIEGO SALGADO ¿En qué tiempo
tienen planeado ese cambio porque con el reciente anuncio del señor Presidente de explotar el Yasuní, se está hablando
de 30 años más de petróleo por lo tanto el cambio de matriz productiva será a partir del año 31.- EDISON CÁRATE,
SIIBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS,
DELEGADO SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: no, en realidad el proceso
de transformación de matiz productiva es un proceso largo, en el que ahora existe una cabeza visible desde el
gobierno que es el señor Vicepresidente de la República y es quien desde un inicio está coordinando todo los esfuerzos
que se han realizado en todas las carteras de estado en el país. El proceso sin embargo sí tomara tiempo. Nosotros nos
hemos propuesto hacer en menos tiempo, desde luego eso va implicar la coordinación de todos los esfuerzos no solo
del Estado sino de la sociedad civil que se embarque en este proceso.- ASAMBLEÍSTA LINDA MACHUCA¿Todas
estas recomendaciones tienen que norrnarse a través de algún instrumento que sería después de la ratificación del
protocolo? ¿Ese instrumento tendría que ser una ley o un decreto? EDISON CÁRATE, SUBSECRETARIO DE ,'
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PLANIFICACIÓN NACIONAL TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS, DELEGADO SECRETARIO
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: sí funcionaría un decreto. Nosotros estamos construyendo
las agendas de política sectorial de cada uno de los ministerios rectores que incluyen principios y cuáles deben ser las
noÍnas que se persigan para efectivizar este tipo de acuerdos. En la agenda sectorial del Ministerio de Relaciones
Exteriores como rector de la política exterior se podrían incluir estos lineamientos para la negociación y para la
implementación de este tipo de acuerdos.-ASAMBLEISTA FERNANDO BUSTAMANTE ¿A juicio de
SENPLADES existe algo en el Protocolo de Nagoya que sea contrario a nuestro ordenamiento jurídico i¡terno o lo
condicione más allá de lo que la Constitución establece? EDISON CÁRATE. SUBSECRETARIO DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL TERRITORIAL Y POLÍTTCIS PÚBLICAS" nÉT,ncnno SECRETARTO
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO: no hemos identificado mas allá de las recomendaciones
que me he referido anteriormente, esas son básicamente las cosas que queríamos destacar.-ASAMBLEÍSTA
RODRIGO COLLAGUAZO: respecto al artículo 23 del protocolo y 401 de la Constitución. ¿Este protocolo
confaviene cuando se habla de los cultivos y semillas genéticamente modificados? ¿Tenemos en el Ecuador ya
regulados estas nornas de bioseguridad así como la experimentación, uso y comercialización? ¿Cuándo planteamos los
términos de investigación biotecnológica, no está esto más allá de lo que plantea en el artículo de la Constitución?
EDISON CÁRATE, SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL TERRITORIAL Y POLÍTICAS
PÚBLICAS, DELEGADO SECRETARIO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARRoLLo.yo soy
economista pero pensaría que no hay confadicción porque se habla de la investigación en la biodiversidad. Respecto a

la segunda parte de la pregunta, ese proceso está en manos del Ministerio del Ambiente.-MARCELA AGUIÑAGA,
SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, EX MINISTRA DE AMBIENTE: Ia CumbTe
Mundial de Desarrollo Sostenible en el 2002 fue el punto de partida para algunas discusiones respecto de la
conservación que perdían nuestros pueblos y que tengamos la posibilidad de un régimen internacional que regule el
acceso y distribución de beneficios derivados a los recursos genéticos; es decir, de alguna u otra forma comenzó la
discusión de cómo nuestros pueblos, organizaciones podían usar la biodiversidad no solamente como un referente de
sus costumbres o tradiciones ancestrales sino también como parte de la implementación de tecnologías de accesos y
distribución de los beneficios derivados de la biodiversidad, esto llevo a algunas reflexiones. El Convenio de
Diversidad Biológica es la "máxima expresión internacional" en el ámbito ambiental para conservación de la
biodiversidad, es decir es el convenio más potente en materia de índole internacional. Algunas de las cosas que
estableció este convenio, instó a los países que realicen un estudio que se llama "vacíos de conservación". El Ecuador
realizó su estudio de vacíos de conservación y se determinó que la zona donde estamos perdiendo más recursos
justamente son en los espacios marino costeros donde teníamos menos áreas protegidas, lugares de conservación y
políticas fuertes para protección de nuestra biodiversidad, por tanto quiero decirles que el Convenio de Diversidad
Biológica primero reconoce la soberanía de los Estados sobre su diversidad biológica y también se discutió el acceso a
sus recursos genéticos porque es evidente que hasta 1992 el acceso a los recursos genéticos de todos nuestros países era
libre, en ese entonces no habían temas de biopiratería porque no había una regulación en contrario que diga que no le
pertenecía a los países, Por lo tanto, esta convención sí es el punto y el hito más importante para el manejo de la
biodiversidad. Dentro de esta discusión de la diversidad biológica que se reúne cada dos años, los puntos focales
técnicos son las cancillerías de los países, medio ambiente e institutos de biotecnología que representan a nuestros
estados en una gran conferencia. Una de las cosas que había que asumir era el manejo de la biodiversidad biológica,
primero como un tema holístico, no por separado y también era un tema que se debía decidir y enfrentarante la grandes
estadísticas de pérdida de diversidad biológica en el mundo entero como en continentes como Africa, Europa,
continente asiático y con altos indicadores de pérdida de diversidad en nuestra región. Una de las cosas más
importantes que estableció este convenio, y aquí es importante que hagan la reflexión y esto no nace de un día para otro,
tiene más de 8 años de reflexión y negociación, donde han estado representados los 17 países megadiversos del mundo.
Una de las grandes necesidades que se vio es tener un marco jurídico internacional que permita conservar la diversidad
biológica pero al mismo tiempo que nos permita ufilizar sus componentes y que haya una participación no solamente
del Estado sino de las comunidades respecto de los beneficio del uso de esa diversidad biológica, por lo tanto es
aquello que se denomtnalautilización o derivados de nuesfos recursos genéticos, es ahí que el Protocolo de Nagoya
regula uno de los objetivos principales dentro del Convenio de Diversidad Biológica. El Protocolo todavía requiere ser
ratificado por 50 países para entrar en vigencia y que actualmente alrededor de 18 países ya lo han ratificado, como es

el caso de México por ejemplo. Quiero dejar claro cuáles son los objetivos del Protocolo de Nagoya: la diversidad
biológica, su forma de mantenerla y por otro lado el acceso a los recursos genéticos naturales. Por otro lado estas
negociaciones básicamente lo que buscaron es cómo los Estados podrían tener regulaciones internacionales que
incitan a nuestros países a tener regulaciones nacionales por eso es que el Ecuador ha aplicado por muchos años la
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Decisión 391 de la Comunidad Andina, pero sí quiero decirles que debemos despojarnos de algunos mitos que

generamos en torno al uso de los recursos y de la biodiversidad, por ejemplo el uso del palo santo da ingresos

económicos a las comunidades de donde se saca su aceite que sirve para dar masajes y se ha demostrado que tiene altos

poderes curativos, yo pregunto ¿acaso es el recurso natural esta por fuera o no es inherente al ser usado? Por supuesto

que deben ser usados, la autoridad ambiental en todos los países es la llamada a autorizar ciertos tipos de acceso a

nuesúa diversidad biológica, no así como por ejemplo de especies de flora o fauna que hayan sido declarados en lista

roja por ejemplo. La tendencia mundial es que la biodiversidad sea definida un recurso estratégico del Estado; así lo
reconoce nuestra Constitución, pero es necesario contar con la regulación internacional, de manera que el Ecuador se

comprometa a luchar junto con los demás países contra la biopiratería. El protocolo permitirá mayor certeza y
transparencia jurídica a los proveedores y usuarios de los recursos genéticos que somos todos, por lo que es necesario

asegurar su cumplimiento, en caso de ratificarlo, con la aprobación de legislación nacional. Por otro lado es importante
generar incentivos económicos alrededor del uso de nuestra diversidad biológica. El Protocolo de Nagoya busca que

haya acceso a los mismos, una participación en los beneficios, conocimiento tradicional asociado a los recursos

genéticos y que haya el cumplimiento de las normas nacionales. Las ventajas que tiene este instrumento: acceso y
generación de información a través de la investigación de nuestra biodiversidad; promover una sociedad del

conocimiento, intercambio de infraestructura y métodos aplicativos; diversificación o cambio delamattiz productiva; y,

reconocimiento del país de origen del recurso y protección y conocimientos tradicionales. Existen muchos mitos
respecto del Protocolo de Nagoya, que serían los siguientes: que existiría la posibilidad de permitir la apropiación de los

derechos sobre recursos genéticos y sobre los conocimientos ancestrales asociados a ellos; que se cede derechos y
concede derechos, al otorgar licencias o celebrar contratos; existe plena conformidad entre el Protocolo y la

Constitución de la República, pues así lo determina la Corte Constitucional. Un aspecto primordial a ser tomado en

cuenta, el principio del consentimiento libre previo e informado reconocido por el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y regulado por el protocolo, que es un principio muy fuerte y sólido, que proporciona adecuada garantía a los

derechos de las comunidades y pueblos indígenas, mucho más que una consulta previa o una consulta prelegislativa.
Este protocolo refuerza la aplicación de nuestra legislación ambiental en materia de recursos genéticos, no solamente
por paxte de los usuarios, sino también en términos de verificación, control y certificados de cumplimiento
internacional, esto nos permitirá a nivel internacional luchar entre los estados e ir a demandar en cualquier instancia

cuando tengamos al mera evidencia o la duda de que alguien usado indiscriminadamente nuestros recursos.-

ASAMBLEÍSTA LINDA MACHUCA: sabemos que detrás de la negociación de Nagoya estuvieron grandes empresas

trasnacionales que en su momento ocasionaron la detención de este proceso, quiero saber si ¿los intereses de las

empresas han sido acogidos en este protocolo y en qué medida podríamos estar alertas sobre este tema? ¿Respecto a la
biopiratería, cómo éste instrumento ayudaria o cómo estos casos serían atendidos o sancionados? En la mayoría de

situaciones usted ha mencionado se trata de empresas que salen del país y vnavez que las empresas están fuera ¿cuál es

el mecanismo para establecer algún tipo de sanción o de alguna forma conseguir que efectivamente le reconozcan al
país como tal las regalías que lo merecen y las implicaciones que esto tiene? Existe la necesidad de que tengamos una
legislación antes de firmar el covenio y sobretodo porque fal vez tratemos un Código de Biodiversidad y el propio
protocolo establece posibilidades para que los países regulen internamente su legislación.-MARCELA AGUÑAGA,
SEGUI\DA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. EX MINISTRA DE AMBIENTE: cuaNdO SE

llevaban acabo las negociaciones en el tema de diversidad biológica el escenario es totalmente distinto a una
negociación de cambio climático. En las negociaciones de cambio están representados los países por los ministerios de

economía y finanzas, ministerios de defensa, como los máximos exponentes de negociación. Los temas pasan por los
intereses económicos y ahi la discusión es fuerte y también comparecen las grandes empresa transnacionales. En el
Convenio de Diversidad Biológica los representantes y máximos negociadores son los Ministerios de Ambiente de cada
Estado, las discusiones pasan por el ámbito técnico de biólogos,g genetistas, sociólogos y donde la representación de los
pueblos y organizaciones indígenas es al más alto nivel internacional. Nuestra delegación siempre ha estado

acompañada por compañeros indígenas por sus conocimientos ancestrales inherentes a sus tradiciones; por lo tanto
quiero decir que no habrá posibilidad de que los grandes intereses de las transnacionales estén por medio
(farmacéuticas) es complejo están en todas 7as organizaciones (comercio,propiedad intelectual, etc) pero justamente lo
que busca el protocolo es de alguna forma instar a los pases a tener un marco regulatorio internacional que permita
sobretodo a los países megadiversos tener reglas de juego internacionales, esto también se encamina a que las

legislaciones nacionales vayanhacia regulaciones de ámbito administrativo de acceso haciala firma de contratos por
parte de alguna investigación. Así también que se establezcan tipos penal para combatir delitos como el uso indebido
de los recursos genéticos ¿Qué es lo que ha sucedido en Ecuador? La biodiversidad no necesita una regulación, la
biodiversidad necesita una regulación de ámbito transversal y una mirada holística. Los impactos ambientales que se ,.
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generan a nuestra biodiversidad vienen de actividades productivas, extractivas, por lo tanto necesitamos estándares de
calidad ambiental que permitan reducir esos impactos negativos que golpean a nuestra biodiversidad.-ASAMBLEÍSTA
VERONICA RODRIGUEZ ¿Cómo determinar que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos
genéticos, por ejemplo la sangre de drago, dulcamara, etc. a qué comunidades van, porque participan muchas o se

determina directamente para el Estado y luego se reparte por políticas internas a las comunidades? ¿Con la ratificación
del instrumento de Nagoya es posible desarrollar productos farmacéuticos, por ejemplo se dice que la dulcamara es la
cura contra el cáncer y como usted bien lo acaba de mencionar en estas reuniones se juegan muchos intereses
económicos, entonces justamente las farmacéuticas van permitir que se desarrolle a pntir de la investigación de
nuestros recursos la cura para el cáncer cuando ellos están jugando por otros intereses? MARCELA AGUIÑAGA,
SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, EX MINISTRA DE AMBIENTE: Sí, en eI
Ecuador tenemos el Reglamento que establece un contrato de acceso a recursos genéticos, en el que se denomina la
"cadena de control de la muestra" mediante la cual los investigadores al terminar la investigación puedan llevarse, pero
se requiere la recolección del material genético, de manera que pueda compararse la muestra con lo investigado y la que
el Ecuador guarda, a fin de demostrar que esa misma muestra tuvo la interpretación genética que dio como resultado un
medicamento que salve o cure alguna enfermedad. Ahora existen reglas claras para que el Estado en cualquier momento
rescinda cualquiera de estos contratos de acceso arecursos genéticos cuando encuentre que están en peligro sus recursos
o alguna comunidad local de donde ha sido extraído un conocimiento intangible y asociado, es decir, ya nosotros
estamos motivando a que hayan regulaciones al respecto, esto nace de la regulación de la Decisión de la CAN, pero a

nivel internacional los países seguimos con una falencia. Sí es importante la necesidad de garantizar y que el Estado
fenga la posibilidad de pedir el resarcimiento de daños a quien haya usado nuestros recursos. Respecto de la
participación, en el caso del Ecuador los beneficios y los accesos, primero se requiere del consentimiento previo de las
comunidades para que sus propios conocimientos ancestrales puedan ser usados. Dentro de las varias reglas que se

dieron también está realizar un monitoreo permanente por parte de la autoridady la forma de distribución de dichos
beneficios pero se habla de las posibles regalías que ge obtengan en caso de que hubiese un resultado económico
favorable en algún momento determinado.-ASAMBLEISTA DIEGO SALGADO: me llama la atención el énfasis al
respeto que usted da al criterio de la Corte Constitucional; en ese sentido, por ejemplo, cuando se hizo la consulta sobre
el tema de la Ley Minera ya se había pronunciado que por primera vezlaley no requería la consulta prelegislativa; sin
embargo, en su punto dos dice que: "de que en adelante se deberá hacer aquella consulta" ¿Cómo podríamos consultar a
los Tag-aeri si les afecta o no la explotación de uno u otro de los productos que están en su ambiente? MARCELA
AGUINAGA, SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, EX MINISTRA DE
AMBIENTE:respecto del pronunciamiento de la Corte Constitucional relevante a ¿cuándo hay que hacer consulta
prelegislativa? hay que leer todo el contexto señor asambleísta de lo que dice la resolución porque ahí se habla
específicamente cuando haya violación o restricción a un derecho colectivo de dichas nacionalidades o pueblos; paralo
cual, la Comisión respectiva analizó en el caso de la Ley de Minera y lo que se consulta son los temas específicos que
pudieran restringir un derecho colectivo y el informe finalmente no dijo eso. En el caso de los Tagaeri- Taromenane

¿cómo les podemos consultar si son pueblos indígenas no contactados en aislamiento voluntario que tienen su
autodeterminación de vivir así?. Si usted me dice como les podemos consultar nos saca de un embrollo importante y sin
que tengamos caer en un delito de genocidio
.-ASAMBLEÍSU nfnCO SALGADO: en la resolución el argumento fue que se trataba de una reforma de la Ley
Minera. No hay como consultarles, la Constitución en su artículo 57 es muy cIara.-ASAMBLEISTA RODRIGO
COLLAGUAZO:estoy convencido de que sí debemos tener el Código Ambiental o cualquier otra normativa que nos
permita establecer y definir ¿qué es lo que queremos y cuáles son nuestros objetivos? para con eso aportar a nivel
internacional.¿Cómo podemos aprobar un protocolo sino tenemos una normativa interna, por ejemplo no consta
biotecnologías riesgosas, así como lo hace la Constitución (artículo. 401)?.-MARCELA AGUÑAGA, SEGUNDA
VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, EX MINISTRA DE AMBIENTE: los protocolos y las
negociaciones internacionales nacen de las aportaciones de los diferentes países. Ecuador ha negociado en forma
soberana a través de sus diferentes representantes en la Convención de Diversidad Biológica. Las biotecnologías
riesgosas no están determinadas en el Protocolo de Nagoya. no podemos estar al margen de las tecnologías y
transferencias de conocimientos y para eso es la biotecnología y la biotecnología no es mala ni buena es de acuerdo a su
uso.-ASAMBLEÍSTA CLÉVER JIMÉNEZ ¿Cree usted que este tratado antes de ser,aprobado por la Asamblea
Nacional debe ir o no a consulta prelegislativa ? MARCELAAGUIÑAGA, SEGUNDAVICEPRESIDENTADE LA
ASAMBLEA NACIONAL, EX MINISTRA DE AMBIENTE:debemos estar al tenor de lo que dice la Resolución de
la Corte Constitucional, que se refiere a marcos legales y no de tratados internacionales como tal. Deberíamos cumplir
la norma constitucional que requiere la ratificación previa por parte de la Asamblea Nacional V ésta del ¡
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pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad de interpretación constitucional en nuesÍo
país.-DRA. GABRIELAACOSTA, ASESORA DE COMISIÓN: sobre el tema quisiera hacer una aclaración respecto

de un pronunciamiento que hice en la sesión anterior, en relación a la consulta prelegislativa, el instructivo que se dictó
después de la sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley de Minería no es aplicable a tratados, hecho que fue

comprobado con el Consejo de Administración Legislativa -CN-- por la naturaleza misma de aprobación de los

úatados, nosotros no cambiamos un fatado se lo aprueba o imprueba.-PuNTo DOS:no hay puntos varios.-
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN:por haberse agotado el Orden del Día, el señor Presidente declara clausurada la

sesión, siendo las l7lt27, frrmando la presente acta con la Secretaria encargada, que certifica:
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