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INTRODUCCIÓN 

Es común que los equipos de investigación deseen realizar investigaciones con 

miembros de las comunidades (miembros, líderes y/o investigadores) y/o en sus 

territorios (proyectos de tipo social como de ciencias biológicas, empresariales, 

geológicas, entre otras). Sin embargo, no conocen los procedimientos para 

garantizar su participación y salvaguardar su patrimonio biocultural. Al mismo 

tiempo, miembros de las comunidades étnicas han llamado la atención de 

manera insistente sobre la necesidad de definir lineamientos éticos detallados 

pues se han adelantado investigaciones en sus territorios con limitadas garantías. 

Aunque existen documentos que mencionan directrices éticas importantes para 

adelantar investigaciones con comunidades étnicas1, todavía no se han 

desarrollado los procedimientos específicos que deben implementarse para 

materializarlos. A partir de estos insumos se elaboró la presente guía que integra 

los referentes de códigos de ética y, además, propone lineamientos para 

adelantar investigaciones justas y equitativas2.  

El documento es una guía útil tanto para las comunidades étnicas (miembros, 

líderes y/o investigadores) como para los equipos de investigación (de cualquier 

1 Véase Davidson-Hunt y O´Flaherty, 2007; Posey y Dutfield, 1996; Robson et al., 2009; Secretaría  
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011; Sociedad Internacional de Etnobiología, 1988a y 

2008b; Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, 2016.

2 Esta guía nace de la solicitud de varios consejos comunitarios de Buenaventura y se enmarca en el 
convenio suscrito entre la Universidad de los Andes y Parques Nacionales Naturales de Colombia 
(PNN) para la construcción de estaciones de investigación en algunas áreas protegidas del país. Este 
documento es una versión ajustada de libre circulación del insumo al protocolo de investigaciones 
del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga construido con base en talleres de diseño 
conjunto con miembros delegados de los consejos comunitarios de comunidades étnicas de La 
Plata-Bahía Málaga, Juanchaco, Puerto España- Miramar, Ladrilleros y Chucheros, y funcionarios de 
PNN del nivel central y del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. Aunque está escrito 
pensado para las comunidades étnicas, este documento aplica también para adelantar 
investigaciones con comunidades sin pertenencia étnica, urbanas y rurales. Asimismo, agradecemos 

la asistencia de investigación de Jorge Forero en la elaboración de este documento.  
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disciplina) pues contiene lineamientos sobre aspectos que son de mutuo interés. 

Por ejemplo, el reconocimiento de los saberes tradicionales (y técnicos) de las 

comunidades; garantizar su participación según el tipo de investigación que se 

lleve a cabo; y asegurar la difusión de los resultados de los proyectos de 

investigación. La guía aterriza las directrices éticas sobre estas temáticas y las 

contribuciones de la epistemología de la ciencia a un lenguaje común de modo 

que pueda ser utilizado por un público diverso. 

Este documento está organizado de la siguiente manera. En la sección 1 se 

explican las fases y los 3 tipos de investigación (i) Convencional, ii) Colaborativa 

y iii) Acción- Participativa que se desarrollan usualmente en la investigación 

académica3. Esta sección es fundamental pues se abordan las diferencias entre 

los grados de participación de las comunidades étnicas y los derechos de 

propiedad intelectual para cada tipo de investigación. En la sección 2 se 

presentan los derechos y principios de las comunidades étnicas e investigadores 

que deben reconocerse en todas las investigaciones. Con este contexto, la 

sección 3 expone los cuatro acuerdos que deberán definirse antes y durante el 

desarrollo de la investigación: i) Participación de miembros de las comunidades 

étnicas en la investigación, ii) Distribución equitativa y justa de los beneficios 

derivados de la investigación, iii) Propiedad intelectual de los resultados de la 

investigación y iv) Difusión de los resultados. La sección 4 expone los 

procedimientos que deben llevarse a cabo para iniciar y desarrollar las 

3 Existen más tipos de investigación, pero por motivos de extensión y practicidad del documento se realizó esta tipología 
para ordenar, caracterizar y clasificar las investigaciones que se lleven a cabo con las comunidades étnicas. En este sentido, 
si bien reconocemos la diversidad de dicho universo, se hará referencia exclusiva a estos 3 tipos ideales de investigación a 
lo largo del presente documento. 
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investigaciones. La sección 5 es un cierre del documento y en la sección 6 se 

presenta un glosario de conceptos.  

1. FASES Y TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Con el ánimo de facilitar el relacionamiento entre los investigadores4 y las 

comunidades étnicas5 se definen 3 tipos de investigación: 1) Investigación 

Convencional, 2) Investigación Colaborativa y 3) Investigación Acción-Participativa. 

Esta tipología es tan sólo un instrumento conceptual que permite ordenar, 

caracterizar y clasificar las investigaciones que se lleven a cabo con las comunidades 

étnicas. En este sentido, si bien reconocemos la diversidad de dicho universo, se 

hará referencia exclusiva a estos 3 tipos ideales de investigación a lo largo del 

presente documento.  

 La diferenciación de los tipos de investigación es absolutamente relevante para 

comprender la guía pues con base en ello se definen los términos de los acuerdos 

entre las partes involucradas. Así pues, cada tipo de investigación supone una serie 

de consideraciones específicas sobre el grado de participación de las comunidades, 

la distribución equitativa y justa de los beneficios derivados de la investigación, la 

propiedad intelectual y la difusión de los resultados6. 

4 En este documento se empleará el término <investigador> indistintamente para referirse a 
cualquier investigador(a) sin distinción de su pertenencia étnica. Los investigadores pueden ser

externos a las comunidades, miembros de las comunidades étnicas o los actores en conjunto 
cuando sea el caso.  
5 A lo largo del documento cuando se menciona a las comunidades étnicas nos referimos tanto a sus 
miembros, como a sus líderes y/o investigadores.
6 Estas consideraciones se desarrollan más adelante en la Sección 3. Acuerdos entre las partes 
para el desarrollo de investigaciones.
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1.1 Fases de Investigación

Es importante aclarar que en esta primera sección se caracterizan las fases que 

ocurren durante cualquier tipo de investigación (bien sea una Investigación 

Convencional, Colaborativa o Investigación Acción- Participativa). Únicamente con 

la información sobre las fases será posible comprender más claramente la naturaleza 

de cada uno de los tipos de investigación en la siguiente sección. Aunque hay 

variaciones de orden epistemológico, metodológico y práctico entre los tres tipos 

de investigación, las fases acá presentadas son genéricas dado que se desarrollan 

sin mayor alteración en cualquier investigación de corte académico.  

A continuación, se explican las actividades que ocurren durante cada una de las 

fases y, además, se presentan algunos ejemplos de mecanismos de participación 

activa de las comunidades étnicas en caso tal que el tipo de investigación así lo 

requiera. Es importante aclarar que la participación activa de las comunidades étnicas 

implica la ejecución de actividades de investigación, en cambio actividades de 

coordinación logística o la participación en métodos de investigación como 

“informantes” no se conciben como mecanismos de participación activa descritos en la 

presente sección. 

Fase #1 Formulación del proyecto de Investigación: 

En la fase inicial de investigación se define el tema, se delimita la problemática y se 

formulan objetivos y preguntas que guiarán la investigación. Posteriormente, se lleva 

a cabo el planteamiento metodológico que incluye la determinación de las técnicas 

de obtención de la información (encuestas, entrevistas, recolección de especies, 

entre otros).  
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Ejemplo de mecanismos de participación activa de las comunidades étnicas en esta 

fase: Reuniones para definir/ajustar temas y objetivos generales de la investigación, 

así como aportar al ajuste metodológico y trabajo en campo debido a su mayor 

conocimiento de la zona. 

Fase #2 Recolección de la información: 

En esta fase se define la forma más acertada de recolectar los datos y se elaboran 

uno o varios instrumentos de investigación (cualitativos o cuantitativos) de acuerdo 

con el tipo de pregunta de investigación planteada y la(s) disciplina(s) de las cuales 

el investigador hace parte (Hernández et al, 2003). Esto quiere decir que las técnicas 

de obtención de la información variarán para cada área del conocimiento (ciencias 

sociales, ciencias básicas, ingenierías, artes y humanidades, ciencias de la salud) y 

según el tipo de pregunta que se proponga resolver el investigador (exploratoria, 

descriptiva, explicativa, evaluativa, etc…).    

En este sentido, en algunas investigaciones es necesario aplicar los instrumentos de 

investigación con la participación de seres humanos mientras que en otro tipo de 

investigaciones esto no es necesario pues, por ejemplo, se requiere únicamente el 

avistamiento o recolección de especies. En otros casos se obtiene información tanto 

de comunidades humanas como de fauna y flora, esto es común, por ejemplo, en el 

estudio de sistemas socio-ecológicos.  

Ejemplo de mecanismos de participación activa de las comunidades étnicas en esta 

fase: Retroalimentación de los instrumentos diseñados/ Recolección de datos en 

campo utilizando los métodos e instrumentos definidos en la fase #1.  
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Fase #3 Análisis de información: 

Durante esta fase, el investigador organiza toda la información recolectada durante 

la fase anterior para luego sistematizarla con la metodología que se definió en la 

Fase #1. Con la sistematización de la información, el investigador validará o rechazará 

la hipótesis planteada en la Fase #1. En las investigaciones en las cuales no se validan 

o rechazan hipótesis, se sistematiza la información para arribar a conclusiones

descriptivas, analíticas o interpretativas. 

Ejemplo de mecanismos de participación activa de las comunidades étnicas en esta 

fase:  

Escenarios de discusión sobre hallazgos preliminares o finales / Reuniones de 

consulta para la validación de posibles resultados y elementos que den pie a nuevos 

cuestionamientos o preguntas de futuras investigaciones.  

Fase #4 Escritura de Resultados/Diseño de formatos diversos: 

Al finalizar la sistematización y el análisis de los datos el investigador presentará sus 

resultados usualmente en formato escrito, aunque también se pueden contemplar 

otro tipo de formatos según el área del conocimiento y público al cual está 

destinada la presentación de los resultados (cortometrajes, infografías, cartillas, 

piezas gráficas o artísticas, entre otros). De ser un documento escrito para una 

audiencia académica (artículo, libro, tesis, etc…) en el contenido del documento se 

incluirá la descripción del desarrollo de cada una de las fases de la investigación y 

luego se expondrán los argumentos que le dan fundamento a las conclusiones 

obtenidas durante la Fase #3. 
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Ejemplo de mecanismos de participación activa de las comunidades étnicas en esta 

fase:  

Reuniones de discusión sobre el contenido general del documento final/ Escritura 

conjunta de los resultados de la investigación/Diseño conjunto de formatos 

diversos. 

Fase #5 Implementación: 

Esta fase aplica únicamente para la realización de investigaciones aplicadas. El factor 

distintivo de la investigación aplicada es la orientación del saber científico hacia la 

solución de problemáticas de la sociedad (Vargas, 2009). En este tipo de 

investigación se formula un problema de orden práctico, y se desarrollan las demás 

fases de la investigación previamente mencionadas pues el diseño de la solución 

práctica se basa en el conocimiento derivado de ellas. En la investigación aplicada 

usualmente se diseñan e implementan estrategias que permitan intervenir, 

transformar o resolver situaciones y/o problemas de la realidad social y natural. En 

este sentido, en esta fase se diseñan, implementan y evalúan dichas estrategias de 

acción. Es importante aclarar que cualquier tipo de investigación puede ser aplicada 

(Investigación Convencional, Colaborativa o Acción-Participativa).  

Ejemplo de mecanismos de participación activa de las comunidades étnicas en esta 

fase:  

Reuniones de consulta sobre la planificación, monitoreo y evaluación de la 

implementación de los resultados del proyecto. 
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Cuadro 1 Participación activa de miembros de las comunidades étnicas por tipo 
de investigación. 

Fase # 1 

Formulación 
de la 

investigación 

Fase # 2 

Recolección 
de 

Información 

Fase # 3 

Análisis de 
Información 

Fase # 4 

Escritura de 
Resultados/Di 

seño de 
formatos 
diversos 

Fase # 5 

Implementación 

Inv. 
Convencional 

NO REQUIERE (OPCIONAL) 
NO 

REQUIERE 
NO REQUIERE (OPCIONAL) 

Inv. 
Colaborativa (OPCIONAL) (OPCIONAL) REQUIERE REQUIERE (OPCIONAL) 

Inv. Acción-
Participativa 

REQUIERE REQUIERE REQUIERE REQUIERE REQUIERE 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Fals Borda 1989a, 1991b; Gómez, 2014; 
Hernández, 2007; Hernández, Collado y Baptista, 2003;Packer, 2013; Rappaport, 2007; 

Vargas Cordero, 2009.  

El cuadro 1 presenta los tres tipos de investigación en función del grado de 

participación de los miembros de las comunidades étnicas en cada una de las fases 

de investigación. Esta información puede ser útil para que las personas vinculadas 

al proyecto conozcan de antemano los grados de participación para cada tipo de 

investigación antes de iniciar su desarrollo.  

 La tabla inicia con la Investigación Convencional en la cual no se requiere la 

participación activa de miembros de las comunidades étnicas; no obstante, podrían 

participar en la fase de recolección de información en campo de ser acordado. 

Ahora, para que una investigación sea categorizada como Colaborativa es 

recomendable que miembros de las comunidades participen tanto en la Fase #3 

(Análisis de Información) como en la Fase #4 (Escritura de Resultados/Diseño de 

formatos diversos); en las Fases #1 y #2 su participación podrá ser opcional si se 
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acuerda de manera conjunta. Por último, en las investigaciones de tipo Acción-

Participativa necesariamente debe haber participación de las comunidades étnicas 

en todas las fases de la investigación.  

1.2 Tipos de Investigación

El criterio principal para la realización de la tipología (Investigación Convencional, 

Investigación Colaborativa e Investigación Acción-Participativa) es el grado de 

participación de miembros, líderes y/o investigadores de las comunidades étnicas 

durante cada una de las fases de la investigación. También se deben considerar 

otros criterios al momento de definir el tipo de investigación que se pretenda realizar 

como, por ejemplo: la temporalidad del relacionamiento; el rol tanto del investigador 

como de miembros de las comunidades étnicas durante la investigación; y la 

propiedad intelectual de los resultados.  

A continuación, se expone una breve descripción de cada uno de los 3 tipos de 

investigación de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente.  

i) Investigación Convencional

El desarrollo de la investigación está orientada a la creación de conocimiento a partir 

de la validación de hipótesis con metodologías y conceptos propios de la academia. 

En este caso, el investigador adquiere el rol de investigador principal mientras que 

los miembros de las comunidades étnicas se involucran en la investigación como 

<informantes>7. Esto quiere decir que en la Fase #2 Recolección de Información i) 

aportan información mediante entrevistas, encuestas, grupos focales y/o talleres, 

7 Elaboración propia a partir de Gómez, L. F., & Ríos-Osorio, L. (2014).  
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entre otros; y/o 2) cooperan en la coordinación de actividades y/o facilitan el 

relacionamiento del equipo de investigación con la comunidad y/o el territorio se 

involucran. Por tanto, las demás fases de la investigación las lleva a cabo únicamente 

el equipo de investigación (ver cuadro 2).  

Aunque la presentación de resultados está destinada principalmente para el público 

académico, se pueden socializar los resultados con la población involucrada en el 

estudio en un formato y lenguaje incluyente para todo tipo de público.  

Teniendo en cuenta que las comunidades se involucran en este tipo de investigación 

como <informantes>, los únicos autores de los resultados de la investigación serán 

los miembros del equipo investigador externo y la entidad educativa o de 

investigación a la cual pertenecen. 

ii) Investigación Colaborativa

La investigación colaborativa está orientada a la creación de conocimiento a partir 

de la validación de hipótesis con metodologías y conceptos propios de la academia

. Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación participan actores externos 

a la academia en varias fases de la investigación como <colaboradores>. Los 

miembros de las comunidades étnicas que se desempeñen como <colaboradores> 

realizarán actividades de investigación durante alguna(s) de las fases de la 

investigación (e.g., diseño y/o ejecución de metodologías de investigación 

cualitativa o cuantitativa, recolección de material biológico, monitoreo de especies 

en terreno, discusión de resultados, o escritura de documentos, reportes y 
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resultados, entre otros). De esta manera, se incorporan sus contribuciones para el 

análisis de la información y/o escritura de resultados8. 

En la investigación colaborativa la participación activa de miembros de las 

comunidades étnicas puede ser parcial durante el desarrollo de las fases de la 

investigación. Para llevar a cabo una investigación de este tipo se deben garantizar 

mecanismos de participación activa en la Fase #3 Análisis de la información y/o en 

la Fase #4 Escritura de resultados. Puede ser opcional incluir mecanismos de 

participación activa para la Fase #1 Formulación de la investigación y/o #2 

Recolección de información; esto deberá definirse bajo común acuerdo entre las 

partes. En caso tal que se pretenda desarrollar una investigación aplicada es 

importante incluir mecanismos de participación en la Fase #5 Implementación. 

Teniendo en cuenta que en la investigación colaborativa las comunidades participan 

activamente durante el desarrollo del proyecto en las Fases #3 (Análisis 

información) y #4 (Escritura Resultados/formatos diversos), es necesario reconocer 

su aporte en los resultados de la investigación según el grado de contribución 

intelectual (Ver cuadro 3). Bajo común acuerdo de las partes se podrá i) 

reconocer/agradecer su colaboración en la introducción de la publicación (revista, 

libro, tesis, etc) cuando participaron transitoriamente en el desarrollo de la 

investigación y/o ii) reconocer la coautoría de los resultados de la investigación 

cuando la contribución intelectual fue sustancial para el desarrollo de varias fases 

de la investigación. Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, el tipo de 

8 Elaboración propia a partir de Rappaport, J. (2007). 
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reconocimiento será emergente durante la investigación; esto dependerá 

totalmente del nivel de involucramiento durante el desarrollo del proyecto. 

iii) Acción- Participativa

El elemento clave de la Investigación Acción-Participativa (IAP) es la transformación 

de la realidad social a través del fomento de la autodeterminación de las 

comunidades (Fals Borda, 1989a y 1991b). En esencia, la participación en la IAP 

propende por la co-creación de conocimiento; así pues, los miembros de las 

comunidades participan en ella como <co-investigadores> porque participan 

activamente en la totalidad de las fases (desarrollan actividades de investigación).  

Al ser una epistemología orientada al cambio social (Fals Borda, 1989a), el equipo 

investigador (investigadores externos+ miembros comunidades étnicas) plantea 

colectivamente estrategias que deben ser validadas a través de retroalimentaciones 

durante el desarrollo de las fases de investigación. En la IAP es fundamental 

desarrollar una quinta fase de Implementación, en la cual se lleva a cabo el diseño 

de estrategias de acción y la posterior aplicación del plan de trabajo encaminado a 

solucionar, en algún grado, las problemáticas diagnosticadas en las fases anteriores 

(CEPAL, 2002).  

Puesto que el eje central de la IAP es la co-creación de conocimiento, se incluyen 

mecanismos de participación en la investigación que les permitan ejercer el rol de 

co-investigadores en todas las fases de la investigación a las comunidades étnicas. 

Es importante incorporar escenarios de retroalimentación en algunas de estas fases. 

El presupuesto de cada investigación varía y, por tanto, puede ser un factor limitante 

para garantizar que todos los mecanismos de participación sugeridos sean incluidos 
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en cada una de las fases de investigación. Por esta razón, resaltamos que los 

lineamientos expuestos ilustran tan solo un tipo ideal de IAP. Bajo previo acuerdo 

entre las partes se podrán omitir fases de la investigación en las cuales se incluyan 

mecanismos de participación activa.  

Teniendo en cuenta que en la IAP los miembros de las comunidades étnicas son co-

investigadores, es necesario reconocer su co-autoría en todos los resultados que se 

deriven de la investigación.  

Cuadro 2 Resumen criterios para la caracterización de las investigaciones 

Tipo de investigación 
Inv. 

Convencional 
Inv. Colaborativa 

Inv. Acción-

Participativa 

Objetivo 

Creación de 
conocimiento 

Creación de 
conocimiento en 
colaboración con 
miembros de las 

comunidades (y/o 
actores externos) 

Co-creación de 
conocimiento para la 
transformación social 

Grado de participación 
de miembros de las 

comunidades étnicas 
y/o

Mínima Parcial Total 

Temporalidad del 
relacionamiento con 

las comunidades 
étnicas 

Momentánea Frecuente Prolongada 

Rol de las 
comunidades étnicas 
en la investigación 

Informantes Colaboradores Co-investigadores 

Rol del Investigador 
Líder de la 

investigación 
Líder de la investigación Facilitador/Orientador 
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Propiedad Intelectual 
de los resultados de la 

investigación 

Investigadores 1)Reconocimiento de
colaboración para

miembros de 
comunidades 

2) Coautoría de
miembros de las

comunidades 

Coautoría 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Fals Borda 1989a, 1991b; Gómez, 2014; 
Hernández, 2007; Hernández, Collado y Baptista, 2003; Kuhn, 2006; Packer, 2013; 

Rappaport, 2007; Vargas Cordero, 2009.  

2. DERECHOS Y PRINCIPIOS DE LAS PARTES DURANTE EL DESARROLLO

DE INVESTIGACIONES

Basado en los derechos consignados en el Código de Ética para la investigación, la 

investigación-acción y la colaboración etnocientífica en América Latina, elaborado 

por la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (2016), se establece que toda 

investigación debe reconocer los siguientes derechos y principios en relación con la 

investigación: 

2.1 Derechos de las comunidades étnicas9

i. Revelación completa

Reconoce el derecho de las comunidades a recibir la información completa sobre el 

alcance y propósito último de la investigación, el tipo de investigación a realizar 

(convencional, colaborativa o IAP), las metodologías a utilizar, y los posibles riesgos 

9 Con base en el derecho a la autonomía étnica reconocida en el territorio nacional (Defensoría del pueblo, 2014). 
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y beneficios de su realización. Una vez la comunidad cuenta con esta información 

tiene el derecho a autorizar o rechazar el desarrollo del proyecto.  

ii. Autonomía y Participación

Se reconoce que las comunidades tienen el derecho de decidir sobre su 

participación, bajo común acuerdo y según el tipo de investigación, en el desarrollo 

de las fases de la investigación. 

iii. Confidencialidad

Las comunidades tienen el derecho a no revelar información bien sea sobre su 

historia, religión, cosmología, patrimonio biocultural (entre otros) y/u opiniones que 

representen peligro para la comunidad o recuerdos que causen dolor a sus 

miembros. 

iv. Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la investigación.

Se reconoce el derecho de participación en los beneficios derivados de la 

investigación con una distribución justa y equitativa de los mismos, los beneficios 

variarán según el tipo de investigación que se lleve a cabo y se definirán bajo común 

acuerdo entre las partes. 

v. Reconocimiento y crédito

Las comunidades y/o sus miembros tienen el derecho a que se reconozca su 

contribución (desde agradecimientos hasta co-autorías), según el tipo de 

investigación y nivel de participación; igualmente tienen el derecho a que les sea 
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reconocido su patrimonio biocultural cuando este es recopilado y/o utilizado en 

proyectos de investigación10. 

2.2 Derechos de los investigadores11

i. Autonomía

El derecho a definir qué tipo de investigación desea realizar, las técnicas de 

obtención de la información que considere más apropiadas, y a plasmar sus ideas y 

opiniones en los resultados de la investigación. Sin desconocimiento de las 

funciones de los Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas como autoridad 

ambiental y tradicional del territorio. 

ii. Cumplimiento de plazos

Reconoce el derecho de los investigadores a recibir una respuesta de aprobación o 

rechazo de la solicitud para realizar investigaciones en territorios colectivos y/o 

resguardos indígenas dentro de plazos y medios definidos conjuntamente. 

iii. Cumplimiento de términos

Se refiere al derecho de los investigadores de realizar la investigación 

inmediatamente después de recibir aprobación por las autoridades étnicas.  

10 En los casos donde la investigación recopila y/o utilice conocimiento tradicional las comunidades 
se recomienda seguir los lineamientos establecidos en el apartado 3.3 Propiedad intelectual de los

resultados de la investigación. 
11 Recalcamos que en este documento empleamos el término <investigador> indistintamente para 
referirse a cualquier investigador(a) sin distinción de su pertenencia étnica. Los investigadores

pueden ser externos a las comunidades, miembros de las comunidades étnicas o los actores en 
conjunto cuando sea el caso. 
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vi. Confidencialidad

El derecho a que la información detallada de la investigación que se comparta con 

las comunidades no se distribuya sin previa autorización del investigador líder del 

proyecto.   

2.3 Principios éticos de las comunidades étnicas

i. Respeto

Velarán por el respeto, la equidad y el buen trato sin importar sexo, género, etnia, 

preferencia afectiva, capacidades físicas y cognitivas, religión o profesión.  

2.4 Principios éticos de los investigadores12

i. Respeto

Velarán por el respeto, la equidad y el buen trato sin importar sexo, género, etnia, 

preferencia afectiva, capacidades físicas y cognitivas, religión o profesión. Asimismo, 

se deberán respetar las creencias, costumbres y prácticas locales de las 

comunidades étnicas. 

ii. Reconocimiento

Antes de iniciar la investigación deberán comprender el contexto socio-ecológico 

en el cual se va a llevar a cabo el proyecto a partir de conversaciones con actores 

12 Basado en los principios éticos consignados en el Código de Ética propuesto por la Sociedad Internacional de Etnobiología 
(2008) y el Código de Ética para la investigación, la investigación-acción y la colaboración etnocientífica en América Latina, 
elaborado por la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (2016), 
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pertinentes y literatura secundaria. Adicionalmente, se debe respetar el contexto 

socio-ecológico con el ánimo de garantizar la comprensión y reconocimiento de los 

sistemas locales de gobierno y protocolos locales.  

iii. Precaución

Este principio reconoce la complejidad de las interacciones socio-ecológicas en un 

territorio, las cuales son susceptibles a ser transformadas o alteradas una vez se 

inicie la investigación. Por tanto, aboga por la acción anticipada de los 

investigadores para mitigar cualquier tipo de efecto (cultural o biológico) generado 

directa o indirectamente por el desarrollo de proyectos de investigación.  

iv. Garantizar mecanismos de participación y apropiación del conocimiento

Acordarán con los miembros de las comunidades étnicas mecanismos de 

participación y estrategias de apropiación social del conocimiento según el tipo de 

investigación que se pretenda desarrollar. 

v. Ciclo interactivo dinámico

En lo posible, se completarán todas las fases de la investigación. Sin embargo, se 

reconoce que por causas de fuerza mayor (por ejemplo, desastres naturales, 

violencia y conflicto armado, entre otros) se puede interrumpir una investigación.   
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vi. Articulación

En lo posible, se realizará un mapeo de las investigaciones que se encuentran en 

desarrollo en el territorio con el ánimo de aunar esfuerzos y evitar el desgaste de las 

comunidades. 

3. ACUERDOS ENTRES LAS PARTES PARA EL DESARROLLO DE LA

INVESTIGACIÓN

Son condiciones mutuamente acordadas sobre la investigación que deberán 

definirse antes de iniciar la investigación: i) la participación de las comunidades, ii) la 

participación equitativa y justa de los beneficios derivados de la investigación, iii) los 

derechos de propiedad intelectual de los resultados de la investigación y iv) sus 

medios de difusión.  

Se sugiere a las partes involucradas crear un acta de reunión (u otro tipo de medios 

de verificación) que evidencie el trabajo conjunto y los acuerdos alcanzados para el 

desarrollo de la investigación.  

3.1 Participación de miembros de las comunidades étnicas en la

investigación. 

Lineamientos: 

i) Según el tipo de investigación (convencional, colaborativa o IAP) que se

lleve a cabo se acordarán los mecanismos de participación de las

comunidades.

ii) En todas las investigaciones se deberá aplicar el consentimiento libre

informado (oral o escrito) como mecanismo de mitigación de riesgo (Ver
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Anexo 113). Asimismo, antes de iniciar cualquier actividad se 

contextualizará al participante y/o colaborador sobre la investigación con 

información transparente sobre sus objetivos, metodologías a utilizar y 

alcance. 

iii) El número de miembros participantes, colaboradores o co-investigadores

de las comunidades étnicas y las actividades que realizarán en cada una

de la(s) fase(s) de la investigación podrá variar conforme se desarrolle la

investigación pues esto dependerá tanto de la disponibilidad de recursos

del proyecto, como del tiempo y motivación de los miembros de la

comunidad.

iv) Es importante implementar medios de verificación para el cumplimiento

de los términos de este acuerdo.

3.2 Distribución equitativa y justa de los beneficios derivados de la

investigación. 

Se deberá establecer la participación de las comunidades en los beneficios 

derivados de la investigación. Con base en los beneficios estipulados en el protocolo 

de Nagoya (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011)14, se 

proponen una serie de beneficios que deben ser acordados antes del inicio de la 

investigación bajo previo acuerdo de las partes. Se definirán los beneficios a los 

13 Si la universidad o centro de investigación no tiene un formato preestablecido de consentimiento 
informado se puede usar el formato anexo (Anexo 1).
14 A la fecha, Colombia no ha ratificado el Protocolo de Nagoya.  Conviene subrayar que el ámbito de 
aplicación del Protocolo de Nagoya es entre países de origen de recursos genéticos y/o

conocimiento tradicional asociado y países de destino de dichos recursos o conocimientos (Ley 165 
de . La distribución de beneficios en el Protocolo de Nagoya hace referencia exclusivamente al uso 
de recursos genéticos cuando está asociada al conocimiento tradicional.  
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cuales podrán acceder los delegados de las comunidades que participen en la 

investigación y/o la comunidad en general15.  

Lineamientos: 

i. Pueden incluirse los siguientes beneficios16:

· Construcción de capacidades en programas de investigación y desarrollo

científicos; 

·Colaboración, cooperación y contribución en la formación y capacitación;

· Investigación dirigida a necesidades prioritarias de las comunidades;

· Acceso a bases de datos que contengan información derivada de la investigación;

·Fortalecimiento de las capacidades para transferencia de tecnología;

·Transferencia de conocimientos y de tecnología;

· Salarios o pago de jornales por acompañamiento en campo;

· Alquiler de equipos o espacios.

ii. Se deberá especificar el plazo de cada beneficio: corto, mediano o largo plazo.

iii. En el momento en que algún miembro de la comunidad acceda a un beneficio

deberá quedar consignado por escrito con la firma de ambas partes, este

15 Para efectos del presente protocolo de investigación, solamente se incluyen los beneficios que 
aplican para la realización de proyectos de investigación. Sin embargo, en la sección de Anexos se
incluye la lista completa de los beneficios establecidos por el Protocolo de Nagoya para la 
distribución justa y equitativa de los beneficios entre las partes. 
16 Son algunos ejemplos de beneficios monetarios y no monetarios que se pueden considerar, 
aunque los beneficios no se limitan a los presentados en esta lista. No se incluyen beneficios sobre
propiedad intelectual o difusión de resultados porque en esta guía se considera que deberán 
definirse en el marco de acuerdos. Ver sección 3.3 Propiedad intelectual de los resultados de la 
investigación y 3.4 Difusión de resultados.  
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documento puede ser utilizado como medio de verificación del cumplimiento de los 

términos del acuerdo de investigación.  

3.3 Propiedad Intelectual de los resultados de la investigación

“Se entiende por propiedad intelectual el conjunto de derechos y 

prerrogativas sobre todas las creaciones del ingenio 

humano en cualquier campo del saber y respecto de los 

cuales el Estado y la legislación vigente ofrecen especial 

protección” (Universidad de los Andes, 2019). 

Para efectos del protocolo de investigación, se definirán términos de propiedad 

intelectual únicamente asociados a los derechos morales de una creación. Los 

derechos morales se entienden como el conjunto de derechos y prerrogativas que 

se le atribuyen al autor de una obra que le permiten a este ser reconocido como su 

autor. “No tienen limitación en el tiempo y, por su carácter personalísimo, son 

irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables”.  (Universidad de los 

Andes, 2019).  

Es importante mencionar que también se contempla el reconocimiento del 

conocimiento tradicional de las comunidades étnicas. Según la Sociedad 

Latinoamericana de Etnobiología (2016), el conocimiento tradicional refiere a “La 

sabiduría que se expresa, fundamentalmente, como un conjunto de conocimientos, 

prácticas, usos, tecnologías, simbologías y estrategias relacionadas con el entorno y 

sus recursos naturales, que han sido aprendidos por experiencia directa, 

transmitidos y aceptados de generación en generación por el colectivo cultural” 

(p.28). Este conocimiento puede ser recopilado y/o utilizado en todo tipo de 
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investigaciones (convencional, colaborativa o acción-participativa) y en todas las 

áreas del conocimiento (ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias de la salud, 

ciencias básicas y ambientales, ingenierías, artes y humanidades).  

Es clave reconocer que se suele acceder a este conocimiento de dos maneras: 

a. Informal: mediante conversaciones cotidianas, encuentros fortuitos con

pobladores de la zona, entre otros.

b. Formal: mediante entrevistas, encuestas, grupos focales, talleres, entre

otros17.

Sin distinción del mecanismo informal o formal mediante el cual se tuvo acceso al 

conocimiento tradicional de las comunidades se deberán implementar los siguientes 

lineamientos: 

Lineamientos: 

i. Los derechos morales se podrán otorgar según lo estipulado en la Sección 1.

Fases y Tipos de Investigación. Estos términos podrán modificarse en función

del grado de involucramiento y aporte de los miembros de la comunidad al

proyecto conforme avance la investigación.

ii. Indistintamente del tipo de investigación que se lleve a cabo, cuando se

utilice conocimiento tradicional de las comunidades étnicas deberá contarse

con su autorización y reconocerse en el documento de presentación de los

resultados con la precisión del tipo de conocimiento tradicional al cual tuvo

acceso.

17 Es un mecanismo formal de obtención de información dado que se debe diligenciar y 

entregar el formato de consentimiento informado con cada persona que participa en la aplicación

de instrumentos de recolección de información. Allí queda consignado su deseo de participar y el 

tipo de información recopilada. 
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iii. El medio de verificación será la publicación de los resultados de la

investigación pues allí estará evidenciado el tipo de reconocimiento que le

fue otorgado y acordado con los miembros de las comunidades étnicas

según el tipo de investigación.

3.4 Difusión de Resultados

Lineamientos: 

i. Los investigadores deben revelar en su totalidad el contenido de los

resultados de la investigación a las autoridades étnicas y/o miembros

delegados de las comunidades.

ii. Las autoridades étnicas y/o miembros delegados deben tener la oportunidad

de revisar el documento y proponer modificaciones sobre el uso de su

conocimiento tradicional.

iii. Sobre la corrección, adición o eliminación de contenido es importante tener

en cuenta el tipo de investigación que está desarrollado. Para los resultados

de investigaciones convencionales quedará a juicio del investigador; no

obstante, las autoridades étnicas o miembros delegados tienen la autonomía

de definir un listado de temas confidenciales que deberán ser respetados por

el investigador (e.g., ubicación de caladeros de pesca, sitios sagrados,

nombres específicos de miembros de grupos armados, entre otros).  Para

investigaciones colaborativas o IAP las autoridades o miembros delegados

pueden sugerir correcciones, proponer o eliminar contenido.

iv. Se recomienda acordar actividades de comunicación, socialización y/o

divulgación de los resultados de la investigación que incluyan a las
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comunidades étnicas participantes del proyecto. Se podrán generar diversas 

estrategias de apropiación del conocimiento a través de medios escritos (e.g., 

foros, talleres de socialización, cartillas, boletines, conversatorios, entre otros) 

o bien a través de contenidos impresos, multimedia y virtuales (e.g., videos,

cortos, documentales, podcasts para la radio comunitaria). 

v. Se recomienda registrar previamente los términos sobre la difusión de

resultados para tener medios de verificación del cumplimiento de lo

acordado.

4. PROCEDIMIENTOS PARA EL INICIO Y DESARROLLO DE LOS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

4.1  Aval de autoridades étnicas y/o miembros delegados de las

comunidades 

Para iniciar el proyecto de investigación se recomienda seguir los siguientes 

lineamientos: 

i. Solicitar autorización para realizar la investigación con las autoridades étnicas y/o

miembros delegados de las comunidades. Se debe entregar información

completa con: A) la descripción general de la investigación, B) la aprobación del

comité de ética de la respectiva universidad o centro de investigación (cuando

existe este comité); y C) propuesta para cada uno de los acuerdos previos:

participación de las comunidades étnicas, distribución de los beneficios derivados

de la investigación, propiedad intelectual y los términos de difusión de los

resultados. Estos documentos deberán contener la siguiente información:

A) La descripción general de la investigación:

a. Título del proyecto.
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b. Miembros del equipo de investigación (Nombre completo y rol a

desempeñar en la investigación) e institución a la cual pertenecen.

c. Descripción general de la investigación y área del conocimiento a la que

pertenece.

d. Objetivos.

e. Metodologías de investigación (si aplica, descripción de

los participantes potenciales y tiempo requerido de los participantes en la

investigación),

f. Relevancia del proyecto para la comunidad y el territorio donde se llevará

a cabo.

g. Identificación del tipo de investigación que se llevará a cabo (e.g.,

convencional, colaborativa o acción-participativa).

h. Posibles impactos, riesgos, medios de mitigación y reparación.

i. Duración del proyecto y cronograma del proyecto de investigación (si está

definido).

B) Propuesta para cada uno de los acuerdos previos

Según el tipo de investigación que se pretenda realizar (convencional, colaborativa 

o acción-participativa), es importante que el documento de propuesta contenga la

siguiente información para cada uno de los acuerdos: 

a. Participación de miembros de las comunidades étnicas

- El número aproximado de miembros participantes, colaboradores

o co-investigadores de las comunidades étnicas y las actividades

que realizarán en cada una de la(s) fase(s) de la investigación. 

-
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b. Distribución de los beneficios derivados de la investigación

- Especificación de la distribución de los beneficios y su respectivo

plazo de cumplimiento.

c. Propiedad intelectual: Recopilación y/o uso de conocimiento tradicional (si

aplica) 

- Tipo de conocimiento tradicional que será recopilado o utilizado

en el marco del proyecto de investigación

- Propósito de su recolección o uso.

- Propuesta de propiedad intelectual18

d. Difusión de los resultados

- La(s) actividad(es) de comunicación, socialización y/o divulgación

de los resultados de la investigación con especificación del medio

de divulgación (revista académica, diario nacional, libro).

C) Aprobación del comité de ética de su respectiva universidad o centro de

investigación: 

a. Título del proyecto.

b. Nombre del investigador principal.

c. Fecha de aprobación.

ii. Las autoridades étnicas y/o miembros delegados podrán i) Aprobar o rechazar

la realización de la investigación sin modificación alguna de los términos

propuestos por el investigador o ii) Iniciar un proceso de negociación de

algún(os) término(s) específico(s) del contenido propuesto.

18 Los términos sobre el reconocimiento de propiedad intelectual pueden ser emergentes 

conforme avance la investigación.
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iii. Se recomienda que los términos de la investigación queden consignados por

escrito con la firma de los representantes de ambas partes (o mediante el medio

de verificación preferido).

iv. En última instancia se podrá acudir a la participación del Ministerio del Interior

para el establecimiento de su pertinencia por medio de consulta previa.

4.2 Mecanismos de seguimiento del proyecto

i) Se recomienda definir mecanismos de seguimiento del avance del proyecto de

investigación. Por ejemplo, se pueden definir plazos para entrega de informes (en el

medio preferido por las partes) de la siguiente manera:

• Al finalizar la fase #2 Recolección de la información se entregará un informe

que incluirá:

− Resumen de las actividades generales realizadas en campo.

− Breve explicación de modificaciones al proyecto de investigación (e.g.,

adición, modificación o eliminación de técnicas de obtención de

información o de instrumentos de investigación)

• Al iniciar la fase #4 Escritura de Resultados se entregará un informe que

incluirá:

− Resumen ejecutivo de los resultados de la investigación.

− Formas de reconocimiento del conocimiento tradicional y participación de

las comunidades según su nivel de involucramiento en la investigación.

4.3 Medidas ante incumplimiento de plazos y acuerdos

i) En caso tal que el investigador no cumpla los términos de alguno de los acuerdos,

las autoridades étnicas y/o miembros delegados pueden solicitar una explicación

sobre lo sucedido y evaluar las implicaciones del incumplimiento de dichos
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términos. Podrá tomar la decisión de i) no tomar medidas frente al caso; ii) iniciar 

un proceso para definir las sanciones correspondientes (ante el centro de 

investigación o universidad a la cual pertenece el equipo de investigación); o iii) 

suspender las actividades en campo del proyecto de investigación. 

ii) En caso de iniciar un proceso para definir sanciones, se debe informar previamente

al investigador para concertar un escenario de diálogo.

iii) Se sugiere a las autoridades étnicas y/o miembros delegados que antes de tomar

cualquier decisión conozcan las razones por las cuales el investigador incumplió

los términos pues pudieron ocurrir situaciones de fuerza mayor (e.g., calamidades

domésticas, recorte imprevisto de presupuesto, complicaciones de orden público,

desastres naturales, entre otros).

5. CONCLUSIÓN

En este documento se desarrolla una propuesta para adelantar investigaciones 

justas y equitativas con comunidades étnicas. A partir de los referentes de códigos 

de ética elaboramos una guía con lineamientos sobre los derechos, acuerdos y 

procedimientos que deberían considerarse para iniciar y desarrollar este tipo de 

investigaciones. Su contenido aterriza a un lenguaje común las directrices éticas y 

contribuciones de la epistemología de la ciencia de modo que pueda ser utilizado 

por un público diverso. Esperamos que este documento propicie el desarrollo de 

investigaciones que tomen en consideración aspectos fundamentales como el 

reconocimiento de los saberes tradicionales, los modos de participación de los 

miembros de las comunidades, la distribución de los beneficios y los mecanismos 

de difusión de los resultados de las investigaciones.  
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6. GLOSARIO DE CONCEPTOS

Acuerdo de Investigación: refiere al pacto entre los miembros de las comunidades 

étnicas e investigadores externos frente a la participación de miembros de la 

comunidad; la distribución de los beneficios derivados de la investigación: la 

propiedad intelectual de los resultados; y la difusión de los resultados de la 

investigación.  

Beneficios derivados de la investigación: Pueden ser beneficios económicos y no 

económicos del desarrollo de proyectos de investigación. 

Coautoría: “En Colombia se define la obra en colaboración como la producida, 

conjuntamente por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser 

separados (Ley 23 de 1982, art. 8º y art. 18). Por ser la obra indivisible, la titularidad 

pertenece en común a todos los coautores.” (Vega, 2019) 

Coinvestigador(a): Un(a) coinvestigador(a) participa activamente en todas las 

fases de la investigación. Se involucra activamente en la formulación, recolección de 

la información, análisis de los datos y redacción de los resultados de la investigación. 

Conocimiento Tradicional: Conjunto de conocimientos, prácticas, usos, tecnologías, 

simbologías y estrategias relacionadas con el entorno y sus recursos naturales, 

que han sido aprendidos por experiencia directa, transmitidos y aceptados 

de generación en generación por el colectivo cultural (Sociedad Latinoamericana de 

Etnobiología ,2016).  

Investigador(a): En este documento se emplea el término <investigador> 

indistintamente para referirse a cualquier tipo de investigador(a) sin distinción de su 
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pertenencia étnica. Los investigadores pueden ser externos, miembros de las 

comunidades étnicas o los actores en conjunto cuando sea el caso.  

Participación activa: Implica la ejecución de actividades de investigación. Actividades 

de coordinación logística o la participación en métodos de investigación como 

“informantes” no se conciben como mecanismos de participación activa descritos en la 

presente guía. 

Patrimonio Biocultural: Se refiere a la “memoria y experiencia aprendida y 

perfeccionada colectivamente, de saberes y prácticas sobre los seres naturales y no 

naturales, que han sido transmitidos de generación en generación durante cientos 

de años entre los diferentes pueblos ancestrales; lo cual comprende las 

cosmovisiones, la historia, las lenguas, los componentes de la naturaleza y territorios, 

cuyos conocimientos, prácticas y entornos deben ser preservados y respetados 

nacional e internacionalmente” (Sociedad Latinoamericana de Etnobiología , 2016).  

Propiedad intelectual: “Se entiende por propiedad intelectual el conjunto de 

derechos y prerrogativas sobre todas las creaciones del ingenio humano en 

cualquier campo del saber y respecto de los cuales el Estado y la legislación vigente 

ofrecen especial protección” (Universidad de los Andes, 2019). 
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7. ANEXOS

Anexo 1. Formato Consentimiento Informado. 

Título de la investigación: 

Introducción de investigador(a): 

Buen día, mi nombre es ____________ y soy ________________. 

El objetivo de su participación en el estudio es______________________________. La 

información que usted nos brinde durante este proceso contribuirá 

a________________________. Este proyecto de investigación hace parte de 

___________________ (Nombre Universidad o Centro de Investigación).  

Descripción de Actividades: 

Esta investigación se realizará durante _____ (meses/años) y si usted decide colaborar 

con este 

proyecto, usted participará en las siguientes actividades: 

1. 

2. 

3. 

Riesgos: 

1. 

2. 

3.
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Beneficios: 

1. 

2. 

3. 

Confidencialidad: 

1. 

2. 

3. 

Si usted lo desea, toda la información que usted comparta en este estudio es 

confidencial. En ningún momento se revelará su nombre o identidad, así como tampoco 

se revelarán los datos individuales, pues éstos serán usados solamente para la 

investigación y de manera anónima en escritos académicos. 

Participación Voluntaria: 

Usted no está obligado a participar en el estudio. Si usted decide no participar, o si 

decide retirarse del estudio en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. 

Aunque decida participar o no, su relación con el/la investigador(a) no se verá afectada 

por este estudio. 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio (es opcional incluir 

un número de teléfono) usted puede llamar a nombre del investigador y datos de 

contacto. 
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En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también 

puede contactar a (Dependencia a la cual está adscrito(a) el investigador(a) y correo 

electrónico de la entidad).  

¿Quisiera usted participar en el estudio? Sí _____ No______ 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video? Sí _____ No______ 

(En caso afirmativo, usted participará en la selección del material audiovisual) 

¿Podemos publicar fotografías en las que usted aparezca, mapas y otra información en 

el producto académico? Sí _____ No______ 

(En caso afirmativo, usted participaría en la selección del material a publicar: fotografías, 

mapas, etc.) 

__________________________ ____________ 

Firma del Participante Fecha 

__________________________ ____________ 

Firma del Testigo 1 Fecha 

__________________________ ____________ 
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Anexo 2. Beneficios estipulados en el Protocolo de Nagoya 

1. “Entre los beneficios monetarios pueden incluirse, sin limitaciones:

(a) Tasas de acceso o tasa por muestra recolectada o adquirida de otro

modo; 

(b) Pagos por adelantado;

(c) Pagos hito;

(d) Pago de regalías;

(e) Tasas de licencia en caso de comercialización;

(f) Tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios que apoyen la

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica; 

(g) Salarios y condiciones preferenciales si fueron mutuamente

convenidos; 

(h) Financiación de la investigación;

(i) Empresas conjuntas;

(j) Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual

pertinentes. 

2. Entre los beneficios no monetarios pueden incluirse, sin limitaciones:

(a) Intercambio de resultados de investigación y desarrollo;

(b) Colaboración, cooperación y contribución en programas de

investigación y desarrollo cientificos, particularmente actividades de 

investigación biotecnológica, de ser posible en la Parte que aporta los 

recursos genéticos;  

(c) Participación en desarrollo de productos;
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(d) Colaboración, cooperación y contribución a la formación y

capacitación; 

(e) Admisión a las instalaciones ex situ de recursos genéticos y a bases

de datos; 

(f) Transferencia, al proveedor de los recursos genéticos de

conocimientos y de tecnología en términos justos y más favorables, 

incluidos los términos sobre condiciones favorables y preferenciales, de 

ser convenidos, en particular, conocimientos y tecnología en los que se 

haga uso de los recursos genéticos, incluida la biotecnología, o que son 

pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica;  

(g) Fortalecimiento de las capacidades para transferencia de tecnología;

(h) Creación de capacidad institucional;

(i) Recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades para

la administración y aplicación de la reglamentación en materia de acceso; 

(j) Capacitación relacionada con los recursos genéticos con la plena

intervención de los países que aportan recursos genéticos y, de ser 

posible, en tales países;  

(k) Acceso a la información científica pertinente a la conservación y

utilización sostenible de la diversidad biológica, incluidos inventarios 

biológicos y estudios taxonómicos;  

(l) Aportes a la economía local;

(m) Investigación dirigida a necesidades prioritarias tales como la

seguridad de la salud humana y de los alimentos, teniendo en cuenta los 
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usos nacionales de los recursos genéticos en la Parte que aporta los 

recursos genéticos;  

(n) Relación institucional y profesional que puede dimanar de un acuerdo

de acceso y participación en los beneficios y de las actividades 

subsiguientes de colaboración;  

(o) Beneficios de seguridad alimentaria y de los medios de vida;

(p) Reconocimiento social;

(q) Propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual

pertinentes”. (p. 25-26) 
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