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México firmó ayer en la sede de por tanto aquellos casos de bio
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procurar su conservación y fre
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En un comunicado la depen
Señaló asimismo que el si dencia sostuvo que en la sede de
Medio Ambiente y Recursos Na guiente paso es la ratificación la Organización de las Naciones
turales Semarnat Juan Rafael del Senado para que sea ley y Unidas en Nueva York tuvo lu
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En conferencia de prensa tele te el aprovechamiento de un re
Dicho protocolo destaca la
fónica con medios nacionales el curso el protocolo establece importancia de la transferencia
funcionario indicó que la firma ciertas sanciones pero no en la de tecnología y la cooperación
del Protocolo de Nagoya sobre parte inicial que estamos cons en materia de investigación e in
Acceso a los Recursos Genéticos truyendo
novación permitiendo otorgar
El Protocolo de Nagoya ofre
y la Justa y Equitativa Distribu
valor agregado a los recursos ge
cerá mayor seguridad jurídica y
ción de los Beneficios Prove
néticos y su justa y equitativa
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El titular de la Secretaría de

muestra el interés de México en
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genéticos ayudará a garantizar
la participación en los beneficios
micas y de desarrollo a las co por el uso de recursos y creará
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De acuerdo con estimaciones
ñora y fauna del país
Elvira Quesada señaló que en 70 por ciento de la biodiversidad
México más de 80 por ciento del del planeta se localiza en alrede
territorio nacional es propiedad dor de 15 países
Por su parte la cancillería se
de comunidades rurales y ejidos
quienes serán los principales be ñaló que antes de nuestro país
Argelia Brasil Colombia y Ye
neficiarios del protocolo pues men firmaron el documento que
evitará la biopiratería y el uso in entrará en vigor una vez que
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No obstante
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utilización

México participó activamente
en la negociación de este nuevo
instrumento y en conjunto con
otros países megadiversos logró
que su ámbito de aplicación se
extendiera a los recursos genéti
cos y a sus derivados aromas
resinas aceites venenos polen
¦en los que radica la mayor parte
del valor y los beneficios poten
ciales resultantes de la utilización
de dichos recursos en medica
mentos vacunas sueros contra

venenos anticoagulantes cosmé

ticos perfumes aromatizantes y
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