
 Sesión 1, Ejercicio 1: Ficha 10 
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Ejercicio 1. Toma de decisiones relacionadas con el acceso 
a los recursos genéticos  

 
(trabajo en grupo) 

Este ejercicio busca familiarizar a los participantes con las implicaciones prácticas y 

operacionales de las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el 

Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

(en adelante, “el Tratado”). Se ofrece una serie de casos hipotéticos sobre temas como el 

estado de las colecciones de recursos genéticos en escenarios antes y después de la adopción 

del CDB y el Tratado, así como reglas aplicables a instituciones públicas y privadas y a 

posibles usos comerciales y no comerciales de los recursos genéticos. El ejercicio debería 

permitir a los participantes comprender la amplia gama de opciones y alternativas (así como 

la complejidad de las mismas) que surgen al evaluar la aplicación práctica y real de las 

disposiciones del CDB y del Tratado. 

 

Fase 1. Trabajo en grupo (60 minutos)  

1. Forme tres grupos de participantes. Cada grupo elige a un relator. (5 minutos) 

 

2. Cada grupo trabaja con el estudio de casos asignado de la siguiente manera: (50 minutos) 

 Grupo A: Caso hipotético 1 (Ficha 12) 

 Grupo B: Caso hipotético 2 (Ficha 13a) 

 Grupo C: Caso hipotético 3 (Ficha 13b) 

 

3. Los relatores compilan las aportaciones de sus  respectivos grupos en la hoja de respuestas 

(Ficha 11) (5 minutos) 

 

Fase 2. Presentación y debate (40 minutos) 

4. Los relatores presentan los resultados a los asistentes. Cada cual dispone de seis minutos 
para la presentación y de siete minutos para el debate, después de cada presentación 
(25 minutos) 

 

5. El capacitador distribuye la Ficha 14 a los participantes, analiza las consideraciones 
prácticas para la realización del ejercicio, comparte su opinión en el contexto de las 
presentaciones y cierra la sesión (15 minutos). 


