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Madrid, 24 a 28 de noviembre de 1997

INFORME DEL CURSO PRÁCTICO SOBRE CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

I. APERTURA DE LA REUNIÓN

1. El Curso Práctico sobre Conocimientos Tradicionales y Diversidad
Biológica, convocado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9 de la
decisión III/14 de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, se celebró en el Palacio Municipal de Congresos de
Madrid del 24 al 28 de noviembre de 1997, atendiendo a la invitación del
Gobierno de España.

2. Tras una ceremonia de plegarias, dirigida por el Sr. Stephen Augustine
(Mi’kmaq Grand Council), la Sra. Madeleine Dion Stout (Cultural Survival
Canada), la Sra. Margarita Gutiérrez Romero (ANIPA-CNI), el Sr. Edmund Gus
(Congress for Aboriginal Peoples), el Sr. Cirilo Pérez Oxlaj (Consejo de
Ancianos Maya), la Sra. Keita Whakato Walker (Waitangi Tribunal), la
Sra. Leonor Zalabata (Confederación Indígena TAYRONA), el Sr. Kalimba
Zephyrin (Association for the Promotion of Batwa), y otros miembros del Grupo
Indígena, el Curso Práctico fue inaugurado a las 10.40 horas del lunes 24 de
noviembre de 1997 por el Sr. Raed Bani Hani (Jordania), Vicepresidente de la
Mesa de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, quien habló en nombre de la Sra. María-Julia
Alsogaray (Argentina), Presidenta de la Conferencia de las Partes en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica en su tercera reunión.

3. La Excma. Sra. Isabel Tocino Biscarosalaga, Ministra de Medio Ambiente
de España, dio la bienvenida a los participantes a Madrid y expresó su
esperanza de que el curso práctico fuera un importante paso de un proceso
entre períodos de sesiones en el marco de la Conferencia de las Partes que
progresivamente analizara posibles mecanismos sui generis para cumplir los
objetivos del artículo 8 j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en
que se estudiara detenidamente su relación con los demás aspectos, tales como
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la transferencia de tecnología, el acceso a los recursos genéticos y los
derechos de propiedad intelectual. España estaba convencida del valor de esa
iniciativa y de la importancia de alcanzar resultados concretos que sin duda
serían beneficiosos para todos, a pesar de las diferencias de criterio de los
diversos países y los distintos sectores económicos sobre el valor real de la
conservación de la biodiversidad. España estaba elaborando una estrategia
nacional con arreglo al Convenio en un amplio proceso de consulta con
distintas administraciones, instituciones y sectores sociales. Ese proceso
constituía un aprendizaje para que otros departamentos gubernamentales y
agentes sociales conocieran mejor el contenido del Convenio y reflexionaran
sobre su papel en la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica. España confiaba en que la estrategia nacional se convirtiera
pronto en una herramienta valiosa para delimitar prioridades y fijar unos
planes de acción que le permitieran mejorar paulatinamente hasta alcanzar los
objetivos deseados. España también apoyaba la Iniciativa BIOTRADE de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que
tenía como objetivo el reparto equitativo de beneficios, el acceso a los
recursos genéticos y la transferencia de tecnologías. Se estaba estudiando
la posibilidad de acoger a BIOTRADE en la sede del Ministerio de Medio
Ambiente en Madrid. Por lo que hacía al Curso Práctico, la Sra. Ministra
consideraba de especial relevancia identificar en qué medida los gobiernos,
las diversas organizaciones, los agentes sociales y todos los participantes
podían contribuir al reto que se había planteado. La oradora instó a los
representantes de los pueblos indígenas y comunidades locales a que ayudaran
a orientar adecuadamente la marcha de los trabajos y pidió a los gobiernos
que dedicaran la atención y los recursos necesarios para fomentar la
participación de esas comunidades en el desarrollo de legislaciones
nacionales futuras en las que se reconocieran sus derechos, para beneficio de
todos. Por último, tras recordar que el objetivo concreto del Curso Práctico
era preparar un plan de trabajo para presentarlo a la Conferencia de las
Partes en su cuarta reunión, la Sra. Tocino dijo que esa labor representaba
un paso más en la búsqueda de consensos y la participación de todos, y era
una maravillosa oportunidad de realizar plenamente el objetivo común de un
desarrollo equitativo en lo social y sostenible en lo ecológico que abría las
puertas a un futuro de esperanza.

4. También pronunciaron discursos de apertura el Sr. Raed Bani Hani; el
Sr. Reuben Olembo, Director Ejecutivo Adjunto del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); el Sr. Calestous Juma,
Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica; el Sr.
Fernando Villalonga Campos, Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional de España; el Dr. Francesco Mauro (Italia), Presidente del
Grupo de Trabajo II (que se ocupó de la aplicación del artículo 8 j) en la
segunda reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y
Tecnológico); la Sra. Leonor Zalabata, de la Secretaría del Programa de
conocimientos indígenas; el Sr. Nilo Cayuqueo (Nación Mapuche) y la Sra.
Yannie Lasimbang (Kadazan), que hablaron en nombre de los Pueblos Indígenas
del Mundo.

5. El Sr. Raed Bani Hani dijo que la Mesa de la Conferencia de las Partes
deseaba expresar sus mejores deseos para la labor del Curso Práctico. En la
tercera reunión de la Conferencia de las Partes, se había debatido
ampliamente el artículo 8 j) lo cual mostraba la importancia que las Partes

/...



UNEP/CBD/TKBD/1/3
página 3

en el Convenio le adjudicaban. El orador reiteró el mandato del Curso
Práctico, establecido en el anexo de la decisión III/14, y expresó su
esperanza de que el Curso Práctico preparara recomendaciones para la cuarta
reunión de la Conferencia de las Partes sobre el modo de aplicar las
disposiciones del Convenio sobre los conocimientos, innovaciones y prácticas
de las comunidades indígenas y locales. El Sr. Bani Hani añadió que la Mesa
de la Conferencia de las Partes, en tanto que Mesa del Curso Práctico sobre
Conocimientos Tradicionales y Diversidad Biológica, había invitado al Sr.
Manuel Piñeiro (España) a presidir el Comité Plenario.

6. El Sr. Olembo dijo que el problema con que se enfrentaba actualmente la
comunidad mundial era el de hacer que el desarrollo dependiera de los
dividendos de la naturaleza más que de su capital, como lo habían hecho las
antiguas culturas de todo el mundo. El fracaso de varios planes en el logro
de la participación de las comunidades indígenas y locales en proyectos y la
capitalización de sus conocimientos se había atribuido a la adopción de un
enfoque vertical del desarrollo, al desconocimiento de los sistemas locales,
a las perspectivas a corto plazo y al uso de sistemas complicados y difíciles
de mantener. El papel de las comunidades indígenas y locales se había
reconocido en el capítulo 26 del Programa 21, donde se pedía que se
fortaleciera su posición. El PNUMA había considerado siempre a los pueblos
indígenas como aliados naturales y, en los últimos años, había tomado
diversas iniciativas para dar a conocer diversos aspectos relacionados con
esas comunidades. Aprovechando lo aprendido en la preparación de la
Evaluación Mundial de la Diversidad Biológica, el PNUMA había comenzado a
preparar un libro sobre valores culturales y espirituales de la diversidad
biológica en el que se expondría la importancia de los sistemas de
conocimientos locales y se explicaría por qué eran fundamentales para la
conservación de la diversidad biológica. En el borrador del libro se
revelaba ya la relación directa que existía entre la diversidad cultural, la
diversidad lingüística y la diversidad biológica y que el acelerado ritmo de
pérdida de conocimientos tradicionales tenía un efecto devastador en la
diversidad biológica en su conjunto. Tras subrayar que era necesario
examinar las posibilidades que ofrecían los regímenes de derechos
de propiedad intelectual existentes para integrar los elementos del
artículo 8 j) y artículos conexos, el Sr. Olembo mencionó seis esferas dignas
de consideración: las posibilidades de los sistemas existentes de
denominaciones de origen o marcas registradas para garantizar la aprobación
previa, por parte de las comunidades indígenas y locales, del uso
generalizado de los conocimientos y prácticas tradicionales y para fomentar
el reparto de los beneficios que se deriven de ese uso; el desarrollo de
componentes de nuevos sistemas de protección de los conocimientos, las
innovaciones y las prácticas que no están contempladas en los regímenes
existentes; las limitaciones de los distintos sistemas jurídicos nacionales y
el posterior desarrollo de opciones para superar esas limitaciones; modos de
registrar a nivel local, regional, nacional e internacional los
conocimientos, innovaciones y prácticas que no sean secretas para las
comunidades o sus miembros; modos de proteger estilos de vida tradicionales
por medio de los sistemas existentes de zonas protegidas; y formas de incluir
los conocimientos tradicionales en la formulación general de planes de acción
y estrategias nacionales, así como en la labor taxonómica y en la vigilancia
y evaluación de la diversidad biológica. Por último, el orador expresó a los
participantes su deseo de que su labor se viera coronada por el éxito.
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7. El Sr. Juma expresó su agradecimiento al Gobierno de España por su
generoso apoyo al Curso Práctico así como al Convenio sobre la Diversidad
Biológica en general. También agradeció a los gobiernos del Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia y Suiza sus generosas
contribuciones para sufragar los gastos de viaje de los participantes, así
como al Gobierno de Australia por su apoyo al enlace sobre conocimientos
tradicionales en la Secretaría. El orador dijo que el Curso Práctico era
parte de una serie de actividades entre períodos de sesiones iniciadas
por la Conferencia de las Partes en su tercera reunión para aplicar el
artículo 8 j) del Convenio y ofrecía una oportunidad singular de pasar
revista a los logros alcanzados hasta la fecha y sentar las bases del plan de
trabajo que debía ser examinado por la Conferencia de las Partes en su
cuarta reunión. La Conferencia de las Partes esperaba contar con el
asesoramiento del Curso Práctico sobre el modo de progresar en la aplicación
del artículo 8 j), y la Secretaría estaba allí para apoyar los esfuerzos de
los participantes para formular su asesoramiento.

8. El Sr. Villalonga Campos agradeció a todos los participantes su
presenci a y a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica la
confianza depositada en España para ser sede del Curso Práctico. El
Sr. Villalonga dijo que debían tenerse en cuenta dos principios
complementarios al definir los programas de cooperación internacional: la
obligación de los países desarrollados de contribuir a la conservación de los
recursos naturales en el planeta junto con los países en desarrollo, y la
obligación de fomentar el respeto a la preservación de los conocimientos y
formas de vida de las comunidades indígenas y locales. En la reciente
publicación de la Estrategia española de cooperación con los pueblos
indígenas se recogía el compromiso de apoyar todos los procesos de desarrollo
sostenible de esos pueblos y su participación en los procesos de toma de
decisiones que los afectan directamente. España había apoyado la celebración
de un Foro Internacional Indígena, celebrado en Madrid del 20 al 23 de
noviembre de 1997, cuyos resultados serían expuestos al Curso Práctico.
España apoyaba la participación indígena en foros nacionales e
internacionales de toda índole y su integración en las políticas de
desarrollo de sus propios países, así como los procesos de formulación de sus
propias estrategias y proyectos de desarrollo, otorgando especial interés a
los que se referían a los derechos de propiedad intelectual, medio ambiente,
educación bilingüe y formación de cuadros.

9. España participaba activamente también en diversas instancias de la
cooperación mundial a través de programas de las Naciones Unidas, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de las
Cumbres Iberoamericanas. De estas últimas había surgido la creación del
Fondo Indígena, cuyo objetivo primordial consistía en fomentar programas de
cooperación con las comunidades indígenas en pro de su desarrollo integral.
En mayo de 1997 España había comprometido una aportación de 5 millones de
dólares EE.UU. para dicho Fondo. En el Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo, España había apoyado la constitución del
Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas al más alto nivel dentro del sistema
de las Naciones Unidas. A raíz de los acuerdos concertados en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, la
Agencia Española de Cooperación Internacional había incrementado el número de
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proyectos destinados a la protección del medio ambiente con el objeto de
hacer compatible la conservación de la diversidad con el desarrollo humano
sostenible. Así, en el recientemente celebrado decimonoveno período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, el Presidente del
Gobierno, Don José María Aznar, había expuesto el programa ARAUCARIA,
dirigido al área iberoamericana, que se plasmaba en las siguientes líneas de
acción: conservación de los recursos naturales en un área delimitada;
desarrollo humano de los pobladores de una región, de manera que la mejora en
la calidad de vida de éstos sea compatible con la preservación para futuras
generaciones del legado genético existente; y fortalecimiento de un entramado
de instituciones que hagan posible los dos puntos anteriores. Con estos
principios, ARAUCARIA buscaba ser un programa que permitiera lograr generar
un impacto real sobre la conservación de la biodiversidad y cumplir las
obligaciones contraídas por España en los foros internacionales en esta
materia. La mayor parte de los productos de ARAUCARIA tendría un importante
componente de participación de las comunidades indígenas y locales: más del
80% de las áreas naturales protegidas en Iberoamérica estaban habitadas o
eran utilizadas por poblaciones indígenas o locales.

10. El Sr. Mauro dijo que, según estimaciones de las Naciones Unidas, cerca
del 4% de la población del mundo, unos 250 millones de personas, se ajustaban
a la definición de "pueblos indígenas" propuesta por el Consejo Mundial de
Pueblos Indígenas (CMPI) en 1977. Según los expertos, en el mundo se
hablaban más de 4.000 lenguas, cerca de 3.000 de ellas principalmente por
pueblos indígenas. Sin embargo, una lista de culturas e idiomas no
representaban más que parte de la información de interés sobre los pueblos
indígenas. Entre otras cuestiones, estaban las de los territorios que
ocupaban y sus ecosistemas particulares (bosques, pequeñas islas, aguas
salobres, desiertos, montañas, etc.). De especial importancia eran las
especies de flora y fauna que caracterizaban esos ecosistemas; los métodos de
gestión del ecosistema que se aplicaban; y la proporción de la producción en
esos territorios que seguía dependiendo estrictamente de los recursos vivos.

11. Había otros foros internacionales que se ocupaban de las cuestiones
relacionadas con los derechos humanos y los pueblos indígenas. No obstante,
el Curso Práctico no estaba dedicado a un examen de los derechos humanos. El
respeto a la diversidad no era sólo un imperativo ético, sino también una
necesidad concreta, a la luz de los importantísimos valores que la diversidad
biológica, así como cultural y sociológica, representaba para las
generaciones futuras. Como las culturas y los ecosistemas no podían
considerarse como conservacionismo estéril, sino que evolucionaban en un
proceso natural, era necesario establecer un sistema de conservación dinámica
que combinase la protección de la diversidad con la libertad de evolución y
adaptación al medio de la cultura y los conocimientos. El curso práctico
ofrecía la primera oportunidad para que los pueblos indígenas y las
comunidades locales abordasen, de una forma en cierta medida "oficial", las
cuestiones derivadas del artículo 8 j). La adición de la expresión "y
locales" al término "comunidades" en el artículo 8 j) era objeto de diversas
interpretaciones. Recientemente, las cuestiones relacionadas con las
comunidades locales habían surgido tanto en países desarrollados como en
países en desarrollo. Últimamente, el problema de las comunidades locales se
había redescubierto incluso en los países desarrollados. Parecía producirse
un resurgimiento de los sentimientos regionales, incluida la recuperación de
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identidades étnicas, lingüísticas, culturales e incluso las relacionadas con
la religión. Algunos grupos, especialmente en Estados centralizados, estaban
pidiendo el "regionalismo" y/o el "federalismo". Las comunidades locales y
regionales eran también depositarias de sistemas jurídicos tradicionales de
tenencia de la tierra y de bienes comunes, sistemas que estaban
descubriéndose de nuevo y podrían volverse a aplicar. Era necesario estudiar
incentivos de carácter político (subvenciones para la tierra, desgravación de
impuestos, etiquetado tradicional) en relación con sus efectos en la
supervivencia de comunidades locales concretas. La participación de
representantes de comunidades locales en las actividades del Convenio era
todavía escasa y era necesario tratar de identificar a esas comunidades y a
sus representantes.

12. Durante la segunda reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico Técnico y Tecnológico, se habían expuesto opiniones que iban desde
considerar los conocimientos tradicionales como parte del acervo global de
conocimientos que representaba la ciencia moderna hasta considerar los
conocimientos tradicionales como la única ciencia verdadera. Como
conclusión, se pidió a los gobiernos que procurasen que los pueblos indígenas
y sus comunidades participaran en las estrategias de conservación y
ordenación de los recursos. La participación de comunidades con estilos de
vida tradicionales, que aplicaban conocimientos, innovaciones y prácticas
autóctonas y locales era un elemento intrínseco del enfoque en el ecosistema
aprobado por la Conferencia de las Partes para tratar de alcanzar los
objetivos del Convenio.

13. Por lo que se refería a los derechos de propiedad intelectual, podían
estudiarse varias alternativas (adaptación de los sistemas existentes,
códigos deontológicos institucionales para la investigación, derechos sobre
los recursos tradicionales). La modificación de la legislación nacional e
internacional era muy lenta y un enfoque de ese tipo podía hacer que los
pueblos indígenas y las comunidades locales se vieran atrapados en una selva
de tribunales. En un sentido más amplio, las cuestiones relacionadas con la
protección de los conocimientos guardaban relación con los derechos de
propiedad intelectual. Parte del trabajo en ese sentido podría realizarse de
forma activa en otros foros y con la cooperación de organizaciones
internacionales como la UNESCO y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sería más fácil conseguir la participación de esas organizaciones
internacionales si la Conferencia de las Partes, en su cuarta reunión, diese
una indicación más clara. Un enfoque empírico podría permitir negociar en un
marco transparente la necesidad real de una situación específica. En algunos
casos, el objetivo más urgente podría ser el establecimiento de mecanismos
provisionales que evitaran la merma del control de las poblaciones indígenas
y las comunidades sobre su propiedad colectiva. En esos casos, podría
prepararse un contrato de bioprospección según principios generales, en el
que se diese a las partes en dicho contrato la libertad de afrontar y
resolver sus problemas específicos.

14. El orador destacó que el mecanismo de intercambio de información podría
hacer contribuciones valiosas en varias esferas relacionadas con las
comunidades indígenas y locales y la diversidad biológica, pero dijo que era
necesario obrar con cautela, ya que la complejidad de la situación sugería la
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aplicación de soluciones parciales, graduales, acordes con las necesidades y
los deseos de las comunidades de que se tratase.

15. Mirando hacia el futuro, dijo que el Curso Práctico debía tratar de
lograr algún resultado pragmático, en torno al cual pudiera llegarse
gradualmente al consenso. El primer paso podría ser la creación de un comité
consultivo del OSACTT compuesto por expertos indígenas y locales. La
Conferencia de las Partes podría dar al OSACTT un mandato claro en ese
sentido. En una etapa posterior, la Conferencia de las Partes podría decidir
acerca del establecimiento de un órgano concreto si fuese necesario emprender
negociaciones. Por último, podría ser beneficioso para las comunidades
indígenas y locales tener una presencia coordinada en la aplicación conjunta
de los convenios mundiales conexos firmados en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o en fechas posteriores. Como
conclusión dijo que, como el tiempo se agotaba y los recursos eran limitados,
debía prestarse especial atención a la protección de las comunidades y
sociedades que realmente necesitaban ayuda y protección. El objetivo no
debía ser forzar a la Conferencia de las Partes a adoptar una decisión sobre
derechos humanos, sino identificar las necesidades comunes de las comunidades
y los agricultores indígenas y locales que llevaban estilos de vida
tradicionales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica.

16. La Sra. Zalabata presentó las recomendaciones del Curso Práctico sobre
bosques, celebrado en Madrid los días 18 y 19 de noviembre de 1997, y señaló
que los resultados ya se habían comunicado al Segundo Foro de los Pueblos
Indígenas, que los había aprobado. La oradora subrayó que la identidad y el
destino de los pueblos indígenas estaba inextricablemente vinculado a los
bosques, que representaban el centro de la generación espiritual así como
fuentes de vida, alimento, cobijo, medicina, conocimientos y diversidad
biológica. Concluyó pidiendo que se respetasen los derechos históricos, el
patrimonio cultural y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

17. La Sra. Lasimbang dijo que había llegado el momento de empezar una nueva
relación entre los pueblos indígenas y los gobiernos, porque el futuro, los
territorios, la espiritualidad y la cultura de los pueblos indígenas estaban
en juego. Los pueblos indígenas se enfrentaban a una nueva forma de
colonización de sus tierras y territorios, la ejecución de megaproyectos en
nombre del desarrollo, la represión, la desviación del curso de los ríos, la
elevación del nivel del mar, el desplazamiento de sus territorios
tradicionales y la militarización de sus tierras. Además, algunos gobiernos
no cumplían el espíritu y las obligaciones dimanantes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica. Los gobiernos adoptaban decisiones y tomaban medidas
en beneficio de intereses económicos privados y en detrimento de los pueblos
indígenas; los recursos tradicionales se privatizaban con el apoyo de
organizaciones internacionales y gubernamentales; y la biotecnología estaba
transformando la vida mediante la clonación y la manipulación genética y
amenazaba lo sagrado de la vida humana con estudios como el Proyecto sobre la
Diversidad del Genoma Humano.

18. El Sr. Cayuqueo dijo que el Segundo Foro Indígena Internacional, tal
como se indicaba en su informe, distribuido en el Curso Práctico y adjunto al
presente informe como anexo I, había llegado a la conclusión de que una
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medida para velar por su plena participación en la aplicación del Convenio
sería el establecimiento de un grupo de trabajo de composición abierta sobre
el artículo 8 j) y artículos conexos. El grupo de trabajo debía estar
compuesto por representantes de los gobiernos y los pueblos indígenas y
presentar sus informes a la Conferencia de las Partes. Esa era tan sólo una
medida; esa participación debía consolidarse, ya que los pueblos indígenas
querían hablar por sí mismos y participar directamente en el proceso de
adopción de decisiones. Después de expresar su preocupación por la falta de
apoyo logístico para los pueblos indígenas en el Curso Práctico propuso que,
como el curso era una reunión de pueblos indígenas y gobiernos, debía haber
un copresidente procedente de uno de esos pueblos. A ese respecto, el Foro
había decidido designar para ese puesto al Sr. Antonio Jacanamijoy, Inga de
Colombia y coordinador general de COICA. Por último, expresó la esperanza de
que los representantes de los gobiernos entendieran que el espíritu del Curso
Práctico no era sólo mantener un debate técnico sobre medidas jurídicas
relacionadas con aspectos como los derechos de propiedad intelectual, sino,
más especialmente, examinar la supervivencia de los pueblos y las culturas
indígenas.

II. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

A. Asistencia

19. Estuvieron representados en el Curso Práctico las Partes en el Convenio
y los gobiernos siguientes: Alemania, Antigua y Barbuda, Australia, Austria,
Bahrein, Bangladesh, Belice, Bhután, Brasil, Burkina Faso, Canadá, Chile,
China, Colombia, Comunidad Europea, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador,
El Salvador, Eritrea, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji,
Finlandia, Francia, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Islas Cook, Italia,
Jamaica, Jordania, Kiribati, Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, Mozambique,
Myanmar, Nepal, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea,
República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao,
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán,
Suecia, Suiza, Suriname, Tailandia, Togo, Venezuela, Zambia y Zimbabwe.

20. También estuvieron representadas las siguientes organizaciones de grupos
indígenas y comunidades locales: Aboriginal and Torres Strait Islander
Commission (ATSIC), Abya Yala Fund, Asociación Interétnica de Desarrollo de
la Selva Peruana (AIDESEP), Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas de
Bosques Tropicales, Altepetl Nahuas, A.C. / CNI, ANIPA-CNI, Asia Indigenous
Peoples Pact, Asociación Andes, Asociación de Escritores en Lenguas
Indígenas, Asociación Indígena de la República Argentina, Asociación
Napguana, Association for the Promotion of Batwa (APB), Australian Indigenous
Delegation, CASS, Centre for Indigenous Environmental Resources, Centro de
Información y Documentación Indígena, Centro Maya Sagb’e, Chickasaw Nation,
CIDOB, COICA, Comunidad Nativa Ashaninka "Marankiari Bajo"-Río Perene
(Amazonia Central del Perú), CONADI, Confederación Indígena TAYRONA,
Confederación Indígena de la Amazonía Ecuatoriana, Congreso Nacional Indígena
/ México, Congress for Aboriginal Peoples, Consejo de Ancianos Maya, Consejo
de todas las Tierras, Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo de
Pueblos Indígenas y negros (CONPIADE-IN), Coordinaçao das Organizaçoes
Indigenas da Amzonia Brazileira (COIAB), Coordinadora de Organizaciones
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Mopuche (COM), Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA),
Defensoría Maya, Dene Cultural Institute, Emanti Food and Peace Development
Center, Ethnic Minority and Indigenous Rights Organisation of Africa, FENOCIN
- Fondo Indígena, FOAG, Gwich’in Steering Committee, Gwich’in Renewable
Research Board, Ikatan Cendekiawan Tanimbar Indonesia (ICTI), Indigenous
Peoples Biodiversity Network, Institute of Dayakology, Instituto de
Investigaciones Koskun Kalu-Congreso General de la Cultura Kuna, Inter
Mountain People Education and Culture in Thailand, International Alliance of
the Indigenous and Tribal People in Tropical Forest, International Indian
Treaty Council, Inuit Circumpolar Conference, Jumbunna CAISER, Katutubong
Samahan ng Pilipinas-KASAPI, Kewang Haruku, Koisaan Cultural Development
Institute, Manguri Corporation, Manjimup Aboriginal Corporation, Maori
Delegation, Movimiento Autoridades Indígenas, Movimiento Indígena Colombiano,
Mi’Kmaq Grand Council, Naga Peoples Movement for Human Rights, National
Congress of American Indians, Nepal Federation of Nationalities (NEFEN),
North American Indigenous Peoples Biodiversity Project, Organización Nacional
Indígena de Colombia, Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño, Rural
Litigation and Entitlement Kendra (RLEK), Russian Association of Indigenouse
People of the North (RAIPON), Saami Council, Sandama Women Empowerment Union,
Shuswap Nation (Canadá), Solomon Islands Indigenous Peoples Environmental
Organisation (SIIPEO), Southern African Traditional Leaders’ Council for the
Management of Natural Resources, Tebtebba Foundation, Inc., Treaty of
Waitangi Fisheries Commission, Universidad Rafael Landivar / UNESCO-Maya,
Waitangi Tribunal y Yayasan Baileo Maluku.

21. Asistieron representantes de los siguientes organismos de las
Naciones Unidas: el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También
asistieron representantes de los siguientes organismos especializados de las
Naciones Unidas: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) el Banco Mundial y el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM).

22. Estuvo también representada la organización intergubernamental Instituto
Internacional de Recursos Fitogenéticos.

23. Participaron también representantes de las siguientes organizaciones no
gubernamentales: Agencia EFE, Al Fatihah Foundation, Inc., Alternativa
Solidaria, Amazon Coalition, Antena 3, ATE I-EFE TV, Bioresources Development
and Conservation Programme (BDCP), CEDPAN / CODESPA, Cámara de Comercio
Internacional, Center for International Affairs: Harvard University, Center
for International Environmental Law (CIEL), Centre for Indigenous
Environmental Resources, COAG, COBASE, Cultural Survival Canada, European
Alliance with Indigenous People, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Food
and Peace Development Center, Foundation for International Environmental Law
and Development (FIELD), Friends of the Earth Sweden, Genetic Resources
Action International (GRAIN), German Press Agency (DPA), GK Tropenwald, Grand
Council of the Crees (Eeyou Astchee), Grassroots International, Grupo de
apoyo Ayoko ind. Nacional y Comuneros: Universidad Católica "Nuestra Señora

/...



UNEP/CBD/TKBD/1/3
página 10

de la Asunción", Grupo de Trabajo "Ungurahui", Grupo Semillas, Healing Forest
Conservancy, IBIS, Indigenous Knowledge Programme, Indonesian Center for
Environmental Law (ICEL), Instituto Latinoamericano de Servicios Legales,
Instituto Socioambiental, International Development Research Center (IDRC),
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Klima-
Bünduis/Alianza del Clima, La Vanguardia, London School of Economics,
National Aboriginal and Islanders Legal Services Secretariat, Netherlands
Centre for Indigenous Peoples, ONDA VERDE-Amerindia, Organisation d’Aide au
Dévelopement Communautaire, Oxford Centre for Environment, Ethics and
Society, Planeta Humano, RNE, Safari Club International, School of Oriental
and African Studies, Sciences Biologique Guinée Ecologie, Service Centre for
Development Coorporation (Finlandia), Society for International Development
(SID), SODEPAZ, Suelos Agua y Semillas de Oaxaca, Tele-Madrid, The Gaia
Foundation, TRAMSO - Traditional Medicine System Organisation, Uganda
Association for Socio-Economic Progress, United Nations Association in Canada
(Vancouver), Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, University of Technology, Vía Campesina, UNORCA (México), WATU/Acción
Indígena y Women’s Association for Natural Medicine Therapy (WAINAMATE).

B. Elección de la Mesa

24. Desempeñó las funciones de Mesa del Curso Práctico la Mesa de la tercera
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica. El Sr. Raed Bani Hani, Vicepresidente de la tercera reunión de la
Conferencia de las Partes ocupó la presidencia del Curso Práctico en
representación de la Sra. María Julia Alsogaray. La Mesa de la Conferencia
de las Partes acordó que el Sr. Manuel Piñeiro (España) presidiera el Comité
Plenario.

C. Aprobación del programa

25. El Curso Práctico aprobó el siguiente programa sobre la base del
programa provisional que figuraba en el documento UNEP/CBD/TKBD/1/Rev.1:

1. Apertura de la reunión.

2. Elección de la Mesa.

3. Organización de los trabajos.

4. Examen del documento de antecedentes preparado por el Secretario
Ejecutivo (Decisión III/14, anexo 1 c) y d)).

5. Determinación de la medida en que las diversas organizaciones,
individual o colectivamente, podrían ocuparse de los aspectos
expuestos en el artículo 8 j) para orientar a los gobiernos sobre
la aplicación y la identificación de cualesquiera lagunas que
pudieran ayudar a establecer las futuras prioridades de la
Conferencia de las Partes (Decisión III/14, anexo, 1 a) y b)).

6. Evaluación de las prioridades para la futura labor de las Partes y
de la Conferencia de las Partes (Decisión III/14, anexo, 1 e)).
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7. Asesoramiento a la Conferencia de las Partes sobre la posibilidad
de elaborar un plan de trabajo sobre el artículo 8 j) y artículos
conexos, incluidas las modalidades de dicho plan de trabajo
(Decisión III/14, anexo, 1 f)).

8. Examen de la necesidad de establecer un grupo de trabajo de
composición abierta entre períodos de sesiones o un órgano
subsidiario para estudiar la función de los conocimientos,
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas
y locales que reflejan estilos tradicionales de vida de interés
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica (Decisión III/14, anexo, 1 g)).

9. Aprobación del informe.

10. Clausura de la reunión.

D. Organización de los trabajos

26. En su primera reunión, el Curso Práctico decidió establecer un Comité
Plenario y debatir ampliamente los temas sustantivos de su programa.

27. En su segunda reunión, celebrada el 25 de noviembre de 1997, el Curso
Práctico acordó constituir un Grupo de Amigos de la Mesa, compuesto por siete
participantes propuestos por los grupos y organizaciones indígenas asistentes
a la reunión: Sr. José Luis González (América del Sur); Sr. Marcial Arias
(América Central); Sr. Alfred Ilenre (África); Sra Stella Tamang (Asia);
Sr. Michael Hill (Australia); Sr. Roy Taylor (América del Norte), y
Sr. Nils Ole Gaup (Europa).

28. En su tercera reunión, tras celebrar consultas con los Amigos de la
Mesa, el Comité Plenario decidió establecer dos grupos de trabajo, uno
presidido por la Sra. Stella Tamang (Nepal Federation of Nationalities) para
examinar los tema s 6 y 7 del programa, y otro presidido por el Sr. Roy Taylor
(North American Indigenous Peoples Biodiversity Project) para que examinase
los tema s 5 y 8 del programa.

III. EXAMEN DEL DOCUMENTO DE ANTECEDENTES PREPARADO POR EL
SECRETARIO EJECUTIVO (DECISIÓN III/14, ANEXO 1 C) Y D))

29. En la primera reunión plenaria del Comité Plenario, celebrada el 24 de
noviembre, el representante de la Secretaría presentó una nota del
Secretario Ejecutivo sobre conocimientos tradicionales y diversidad biológica
(UNEP/CBD/TKBD/1/2), preparada de conformidad con el párrafo 10 de la
decisión III/14 de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica. El representante de la Secretaría enunció los
cuatro componentes clave del documento: a) los conocimientos tradicionales y
el Convenio; vínculos críticos; b) aclaración de términos clave del
artículo 8 j) y disposiciones conexas del artículo 10 c), del párrafo 2, del
artículo 17 y del párrafo 4 del artículo 18; c) actividades de las
organizaciones pertinentes; y d) Elementos para la formulación de un programa
de trabajo.
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30. Todos los participantes que hicieron uso de la palabra dieron las
gracias al Gobierno de España por sus esfuerzos por preparar y acoger el
Curso Práctico. También dieron las gracias a la Secretaría por los
documentos que había preparado.

31. Varios participantes subrayaron el significado histórico del curso
práctico como un primer paso importante en la colaboración con los pueblos
indígenas y las comunidades locales que participaban en la aplicación del
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Varios participantes estimaron que
el curso práctico era un hito importante para el futuro desarrollo del
Convenio y otros procesos conexos, como por ejemplo el proyecto de
declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas que estaba elaborando
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un participante dijo
que el artículo 8 j) era la disposición más importante consagrada en un
instrumento internacional jurídicamente vinculante para salvaguardar los
derechos de los pueblos indígenas.

32. Muchos participantes consideraron que los conocimientos tradicionales de
los pueblos indígenas tenían que ser el núcleo de los programas y las
políticas establecidos bajo los auspicios del Convenio, y que los pueblos
indígenas y las comunidades locales debían participar en ese proceso. Muchos
participantes señalaron el gran número de pueblos indígenas presente en sus
países y la importancia que sus gobiernos concedían al diálog o y a las
consultas con esos pueblos, especialmente en la preparación de planes y
estrategias nacionales de diversidad biológica.

33. Varios participantes dijeron que era necesario determinar claramente los
artículos del Convenio que guardaban relación con el artículo 8 j). Algunos
dijeron que era importante aclarar la definición de los términos y conceptos
clave empleados en el Convenio. Un participante opinaba que el Curso
Práctico debería establecer un grupo especial para que aclarase esos
términos.

34. Varios participantes subrayaron que para algunos pueblos indígenas sus
bosques y territorios eran sagrados, y uno deploró la pérdida de
conocimientos divinos a causa de la privatización y destrucción de centros
ceremoniales y lugares sagrados. Sin embargo, algunos participantes
advirtieron de los peligros que podrían entrañar los planes para proteger
terrenos y animales a expensas de los seres humanos.

35. Muchos participantes expresaron la opinión de que la pérdida de la
diversidad biológica de los ecosistemas comprendidos en los territorios de
pueblos indígenas se debía a la falta de reconocimiento de los derechos
fundamentales de los pueblos indígena s y a la incapacidad de la legislación
nacional para proteger los conocimientos y las prácticas indígenas. Varios
participantes señalaron que, en el pasado, algunos gobiernos nacionales
habían violado tratados concertados con los pueblos indígenas. Varios
participantes también dijeron que muchos gobiernos no habían ratificado, o si
lo habían hecho no lo habían aplicado, el Convenio No. 169 de la OIT. Un
participante dijo que los gobiernos deberían preparar informes sobre el
cumplimiento de los acuerdos concertados con los pueblos indígenas y las
comunidades locales. Otro participante dijo que todos los Estados deberían
tomar nota de que el Convenio sobre la Diversidad Biológica no era
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incompatible con otras declaraciones sobre los derechos de los pueblos
indígenas.

36. Varios participantes expresaron su preocupación por el hecho de que el
futuro mismo de los pueblos indígenas estuviese en peligro, y mencionaron las
actividades de empresas y gobiernos que invadían los territorios y explotaban
los recursos de los pueblos indígenas sin su consentimiento. Otro
representante dijo que se deberían estudiar los problemas de la
deforestación, la degradación de las tierras y la deuda. También se expresó
preocupación por el desplazamiento que sufrían los pueblos indígenas a causa
de la pérdida de su identidad, su religión y sus medios de subsistencia
motivada por proyectos de desarrollo de gran envergadura. A este respecto,
se dijo que un desarrollo que no reflejase los valores culturales y
comunitarios no era sostenible.

37. Un participante dijo que el curso práctico debería recomendar una
moratoria de la exploración y los sondeos y que se debería establecer un
grupo de trabajo para estudiar esta cuestión.

38. Algunos participantes deploraron la pérdida de plantas medicinales y el
deterioro de la cultura y las religiones africanas debido al colonialismo, y
otros participantes dijeron que la globalización y la colonización cultural
eran una amenaza real para los conocimientos, las innovaciones y las
prácticas indígenas. Otro participante lamentó que no se prestase más
atención a la necesidad de trabajar a través de instituciones tradicionales
en lugar de otras impuestas a los países en desarrollo por el colonialismo.

39. Algunos participantes dijeron que la conservación de la diversidad
biológica era un instrumento importante para combatir la pobreza.

40. Algunos participantes sugirieron que se debían pagar indemnizaciones o
compensaciones por el uso de la diversidad biológica y uno dijo que, en su
país, la financiación gubernamental para que los pueblos indígenas y las
comunidades locales gestionasen sus tierras se justificaba fácilmente como
una regalía por el desarrollo económico de su país y una compensación por la
abolición unilateral de sus derechos.

41. Otro participante dijo que la aplicación del artículo 8 j) y otros
artículos conexos debería estar guiada por los principios que se estaban
desarrollando en las negociaciones en curso del Compromiso Internacional
sobre Recursos Fitogenéticos: consentimiento fundamento previo de las
comunidades locales de que se tratase; protección y aplicación de los
derechos del agricultor. Varios participantes dijeron que era importante que
los pueblos indígenas y las comunidades locales pudiesen participar
equitativamente en los beneficios derivados del uso de los conocimientos,
prácticas, innovaciones y recursos genéticos tradicionales de los que
procedían los beneficios comerciales de terceros.

42. Varios participantes dijeron que era necesario examinar de nuevo los
derechos de propiedad intelectual vigentes para proteger los intereses de los
pueblos indígenas y velar por el acceso a los recursos genético s y a los
conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas en condiciones convenidas.
Varios participantes expresaron la opinión de que los regímenes
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internacionales de derechos de propiedad intelectual existentes no servían
para proteger los derechos indígenas y pidió el establecimiento de un régimen
sui géneris basado en el reconocimiento de los derechos colectivos. También
se sugirió que las prácticas tradicionales se considerasen como derechos
a priori y todo derecho subsiguiente, incluidos los contemplados en los
regímenes de propiedad intelectual y cualquier acuerdo concertado en otros
foros, incluida la OMC, estuviese subordinado a esos derechos a priori y al
Convenio sobre la Diversidad Biológica. También se propuso que el órgano
entre sesiones que se pretendía establecer tuviese un mandato amplio para
ocuparse de los conocimientos indígenas y atajar las consecuencias negativas
de la piratería de los recursos biológicos y de los regímenes de propiedad
intelectual existentes por medio de un sistema de vigilancia de los
conocimientos indígenas.

43. También se expresó preocupación por que la propuesta de directiva
europea sobre patentes pudiese legalizar el robo de los mismos conocimientos
que el artículo 8 j) trataba de proteger. Un representante también expresó
la esperanza de que la revisión en curso del Compromiso Internacional sobre
Recursos Fitogenéticos y el próximo examen de las disposiciones del Acuerdo
de la OMC sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio no obstaculizaran en modo alguno la aplicación del artículo 8
j) y artículos conexos del Convenio.

44. También se mencionó la urgente necesidad de que el Convenio sobre la
Diversidad Biológica contemplase las colecciones ex situ a fin de que las
empresas multinacionales no pudieran acceder a ellas ni patentarlas sin
contar con las comunidades que las habían creado y cuidado. Algunos
participantes también destacaron la situación especial de los campesinos que
cultivaban variedades controladas por bancos de genes del norte
industrializado.

45. Varios participantes condenaron el hecho de que se pretendiera patentar
la vida humana y pidieron una moratoria de la colección y las patentes de
recursos genéticos humanos, especialmente en el marco del Proyecto sobre la
diversidad del genoma humano, hasta que los pueblos indígenas hubiesen
establecido sistemas aceptables.

46. La mayoría de los participantes que hicieron uso de la palabra
convinieron en que para la aplicación del artículo 8 j) y artículos conexos
del Convenio era necesario trabajar en estrecha colaboración con los pueblos
indígenas y las comunidades locales, de forma que éstos participasen en los
procesos de adopción de decisiones sobre las cuestiones que les afectaran.
Un participante señaló la necesidad de que se estudiasen posibles mecanismos
financieros y de capacitación para lograr la participación real y equitativa
de los pueblos indígenas.

47. Varios participantes se refirieron al problema de la comunicación entre
los pueblos indígenas y señalaron que muchos de esos pueblos y comunidades
locales no estaban representados en el curso práctico. Uno de ellos dijo que
era necesario organizar más reuniones cerca de los lugares de origen de
grupos de pueblos indígenas y prestar apoyo financiero para su participación.
Otro opinaba que era necesario más tiempo para que más asociados pudieran
participar más estrechamente en las actividades de interés para los pueblos

/...



UNEP/CBD/TKBD/1/3
página 15

indígenas y las comunidades locales. Otro participante hizo hincapié en que,
debido a la falta de información clara y precisa sobre los conocimientos
indígenas, era necesario poner en marcha actividades de investigación y
establecer una base de datos. Un participante dijo que el curso práctico
debería formular una recomendación acerca de un programa destinado a difundir
información y documentación a los pueblos indígenas. Otro participante pidió
que se distribuyeran estudios monográficos como una forma de compartir
experiencias y establecer prioridades.

48. Un participante destacó la necesidad de determinar las condiciones
jurídicas, políticas y sociales que pudieran permitir a los pueblos indígenas
y las comunidades locales mantener y continuar desarrollando las estructuras
culturales, sociales y económicas que formaban la base de sus estilos de vida
tradicionales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica. Era necesario crear las capacidades jurídica,
comercial y de gestión que permitiesen a los pueblos indígenas y las
comunidades locales participar en operaciones comerciales fuera de sus
comunidades y orientar las actividades de cooperación para el desarrollo
hacia la creación de los medios financieros, jurídicos y técnicos mediante
los cuales los pueblos indígenas y las comunidades locales pudieran ejercer
sus derechos y recibir los beneficios que les correspondían por la aportación
de sus conocimientos tradicionales según lo previsto en el artículo 8 j).

49. Un participante expuso un ejemplo de actividades pesqueras autóctonas
que se utilizaban como una actividad comercial para preservar, mantener y
fomentar los conocimientos, innovaciones y prácticas culturales y para formar
a jóvenes especialistas en universidades marítimas, y dijo que cualquier
intento de limitarlo a una actividad de subsistencia no sólo socavaría el
desarrollo social, económico y cultural de los pueblos indígenas, sino que
iría en detrimento del propio ecosistema.

50. Algunos participantes pusieron de relieve que los pueblos indígenas no
disponían de un marco jurídico ni de recursos o asistencia financiera.
Necesitaban un entorno facilitador y la creación de capacidad en esa esfera.
Asimismo, en vista de que los conocimientos y recursos tradicionales
continuaban siéndoles arrebatados a los pueblos indígenas, el curso práctico
debería establecer un plazo para que los gobiernos establecieran un marco
jurídico para contemplar las cuestiones derivadas del artículo 8 j). Un
participante recordó las preocupaciones expresadas por los países en
desarrollo durante el proceso de negociación del Convenio y dijo que se debía
permitir a las Partes elaborar su propio marco jurídico para la aplicación
del artículo 8 j) dentro de planes de acción impulsados por los países.

51. Varios participantes creían que era importante que los gobiernos
fomentaran los conocimientos y habilidades tradicionales, en lugar de
centrarse en el desarrollo de la "ciencia moderna" en detrimento de los
pueblos indígenas. Algunos participantes señalaron la importancia de una
educación cívica, moral y práctica basada en valores tradicionales.

52. Un participante dijo que era poco probable que hubiera una solución
única para todas las preocupaciones de los indígenas. Creía que sería útil
proporcionar información que facilitara las actividades a nivel nacional y se
mostró cauteloso frente a las propuestas de nuevos compromisos
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internacionales que podrían afectar a relaciones establecidas anteriormente
respaldadas por tratados a nivel nacional. Añadió que, aunque los
conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas podían incorporarse
ventajosamente a los procesos de adopción de decisiones en relación con la
diversidad biológica, las comunidades indígenas no siempre estaban dispuestas
a que sus conocimientos tradicionales se distribuyeran libremente.

53. Otros participantes opinaron que, como los intereses de los pueblos
indígenas variaban en todo el mundo, por las distintas condiciones en el
medio ambiente, la sociedad y la democracia, el reto del curso práctico
estaba en elaborar un programa de trabajo lo suficientemente amplio para
acomodar las diferentes necesidades e intereses de las Partes.

54. Varios participantes hicieron hincapié en la importancia de coordinar
las actividades con los regímenes y organizaciones existentes, por ejemplo,
la OMPI, en lo relativo a los derechos de propiedad intelectual; la FAO, en
lo que se refería a la armonización del Compromiso Internacional sobre
Recursos Fitogenéticos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la
realización de los derechos de los agricultores, establecidos en el Plan de
Acción Mundial; y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en
lo referente al proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos
indígenas. Se mencionó también la necesidad de hacer más consistente el
Convenio sobre la Diversidad Biológica con procesos como los que tenían lugar
en relación con la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la
Organización Mundial del Comercio, en los que se estaban adoptando decisiones
que afectaban a los pueblos indígenas cuando éstos tenían una participación
mínima.

55. Un participante opinaba que había lagunas en el documento de
antecedentes que había facilitado la Secretaría, que no había incluido a la
ACCT, el IIRF y la FAO en su lista de organizaciones competentes. Otro dijo
que el documento de antecedentes se equivocaba al considerar que la
cooperación con otros procesos y convenios pertinentes era una opción, cuando
de hecho era una importante necesidad, fuera cual fuese el proceso que se
adoptara para la aplicación del artículo 8 j). Propuso también que se crease
un grupo de tareas interinstitucional, convocado por la Secretaria del
Convenio, encargado de coordinar las actividades con otras iniciativas y
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

56. Por lo que se refería al trabajo ulterior, muchos participantes
convinieron en que debían ofrecerse varias alternativas para su examen por la
Conferencia de las Partes. Esas alternativas podían ir desde el
establecimiento de un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes, a
un grupo de trabajo especial, un grupo asesor del OSACCT, o un grupo asesor
del Secretario Ejecutivo. Varios participantes mantuvieron que la propuesta,
respaldada por el Foro de los Pueblos Indígenas, de establecer un grupo de
trabajo de composición abierta y transparente compuesto por representantes de
gobiernos y pueblos indígenas en pie de igualdad, debía presentarse como la
mejor alternativa.

57. Muchos otros participantes opinaban que debía establecerse un grupo de
trabajo de composición abierta permanente, en el marco de la Conferencia de
las Partes, con un mandato para formular y proponer el contenido, los
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mecanismos y los instrumentos para la aplicación del Convenio sobre la base
de las perspectivas, intereses y necesidades de los pueblos indígenas y las
comunidades locales, así como para analizar las relaciones entre el
artículo 8 j) y los instrumentos internacionales pertinentes. Ese órgano
debería presentar informes anuales a la Conferencia de las Partes y solicitar
asesoramiento del OSACCT acerca de cuestiones técnicas relacionadas con su
mandato. Debería desarrollar su labor a lo largo de un período de tres años
hasta que la Conferencia de las Partes pudiera examinar el estado de
aplicación del artículo 8 j) y otros artículos pertinentes. Además, el grupo
de trabajo debería funcionar con el apoyo de contribuciones voluntarias de
las Partes.

58. Muchos participantes destacaron la necesidad de financiación y creación
de capacidad para velar por la participación plena y equitativa de los
pueblos indígenas en el órgano subsidiario.

59. Varios participantes propusieron elementos para su inclusión en el
mandato del órgano subsidiario, y uno de ellos sugirió que el curso práctico
debería redactar una lista de prioridades para su trabajo.

60. Un participante opinó que el curso práctico debería elaborar una
Declaración de Madrid, para su presentación a la Conferencia de las Partes,
acerca del respeto de los derechos y el fomento de los objetivos económicos
de los pueblos indígenas.

61. Un participante sugirió que al desarrollar los elementos de un programa
de trabajo se incluyeran referencias a los enfoques basados en una
comprensión detallada de los conocimientos ecológicos tradicionales adoptados
por el Consejo Ártico para combatir los contaminantes orgánicos persistentes
y otros contaminantes.

62. El representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) describió el papel y las funciones de su organización, en particular
su programa de amplio alcance sobre el desarrollo para la cooperación en
asociación con los países en desarrollo. El orador señaló que aunque los
Estados miembros de la OMPI no le habían encomendado la tarea de iniciar
programas concretos para las comunidades indígenas y locales, había
evidentemente algunas esferas en la que el asesoramiento técnico, la
información, el desarrollo de los recursos humanos y otras formas de
asistencia ayudarían a esas comunidades a obtener beneficios más tangibles
desde el punto de vista del sistema existente de la propiedad intelectual.

63. El representante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) dijo que era menester centrar la atención en mecanismos
para convertir los beneficios a largo plazo de la conservación de los
recursos biológicos en beneficios inmediatos para las comunidades locales
añadiendo valor a nivel local. Ese proceso requería la plena participación
de todos los principales agentes de la sociedad civil. Por consiguiente, las
comunidades indígenas y locales, el sector privado y las organizaciones no
gubernamentales debían sumar sus esfuerzos a los de otras partes, tales como
los gobiernos y las instituciones internacionales, para establecer mecanismos
específicos, tales como la Iniciativa BIOTRADE. A ese respecto, el orador
anunció que se había establecido un consejo asesor de la Iniciativa y que se
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había invitado a participar plenamente en la Iniciativa a todas las
comunidades indígenas y locales así como a las organizaciones no
gubernamentales y al sector privado. Además, en la reunión recientemente
celebrada por la UNCTAD, el Grupo de expertos sobre medidas positivas para
promover el desarrollo sostenible había hecho hincapié en que era necesario
lograr la plena participación de las comunidades indígenas y locales en la
inclusión del sector privado y generar alianzas a fin de fortalecer la
capacidad de los países en desarrollo para competir en el mercado de los
recursos biológicos y generar valor añadido. Varios expertos sugirieron que,
a fin de complementar la legislación nacional e internacional, se promoviera
la participación efectiva y con conocimiento de causa de las comunidades
indígenas y locales en todos los aspectos del desarrollo y la aplicación de
medidas positivas. Por último, el orador señaló que toda iniciativa
constructiva debía basarse en un marco ético sólido. Podía resultar más
eficaz centrase en "derechos y beneficios" para abordar las necesidades
reales de las comunidades indígenas y locales que centrarse estrictamente en
los "derechos". El orador añadió que la UNCTAD participaría en las
actividades que se realizaran en coordinación con la Secretaría del Convenio
sobre la Diversidad Biológica y otras organizaciones internacionales para
contribuir al logro de los resultados prácticos en esa esfera.

64. Se presentó una declaración en nombre de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la que se describían
ejemplos de la labor y las iniciativas de la FAO en apoyo de la aplicación
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y para beneficio de las
comunidades indígenas y locales con especial atención a las consideraciones
relativas al género. En la declaración se destacaba la labor de la FAO
acerca de los Derechos del Agricultor como una de sus principales iniciativas
a ese respecto. La FAO había sido particularmente activa en la promoción de
la autosuficiencia y la potenciación de las comunidades rurales abordando las
dimensiones sociales de las actividades agrícolas y de silvicultura y
mediante enfoques participatorios. Ese apoyo comprendía el desarrollo de
metodologías e instrumentos y la prestación de asesoramiento sobre enfoques
participatorios de la planificación del uso de la tierra y la solución de
controversias sobre los recursos naturales, así como la planificación
descentralizada y sensible al género, y el desarrollo de las organizaciones
populares. La FAO también estaba realizando investigaciones sobre la
economía de la valoración y conservación de los recursos genéticos en la
agricultura y sobre políticas e instrumentos basados en el desarrollo
económico para la conservación in situ de la diversidad biológica en la
agricultura. Esa labor incluía la identificación de mecanismos para llegar a
los campesinos y las comunidades indígenas, así como la evaluación de
programas de incentivos para compensar a los campesino s y a las comunidades
indígenas y locales por el mantenimiento de un cierto nivel de diversidad
genética y por seguir usando prácticas agrícolas tradicionales. De
conformidad con el acuerdo de cooperación preparado con la Secretaría del
Convenio, la FAO reiteró su disposición a seguir proporcionando información
sobre las actividades, instrumentos y publicaciones pertinentes en esta
esfera. También seguiría apoyando las asociaciones y la cooperación
orientadas a potenciar a las comunidades indígenas y locales para la
salvaguardia de la diversidad biológica, promoviendo el reconocimiento de los
conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales y mejorando los
beneficios que las comunidades indígenas y locales obtenían de sus
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actividades de conservación y ordenación de la diversidad biológica y la base
de recursos naturales. Con referencia a la constructiva colaboración que
había brindado el Grupo interinstitucional de tareas sobre los bosques para
ayudar a los países a aplicar las propuestas del Grupo Intergubernamental
sobre los Bosques, incluida la labor sobre los conocimientos tradicionales
relativos a los bosques, la FAO confirmó que seguía manteniendo su interés en
contribuir a esos procesos de colaboración.

65. El representante de la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó algunas de las partes más
importantes del programa de derechos humanos que afectaba a los pueblos
indígenas y guardaban relación con los debates del Curso Práctico. Entre
estos puntos cabía señalar la labor de fijación de normas que en la
actualidad llevaba a cabo la Comisión de Asentamientos Humanos, incluido el
examen del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos
indígenas, el examen del proyecto de principios y directrices y principios
sobre la protección del patrimonio de los pueblos indígenas, y las decisiones
adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (GTPI) sobre la
necesidad de contar con códigos de conducta para la minería del sector
privado y el sector de la energía. También destacó los estudios y seminarios
de expertos promovidos por las Naciones Unidas sobre cuestiones de interés
para los pueblos indígenas. En vista de la propuesta de crear un órgano para
los pueblos indígenas como órgano subsidiario de la Conferencia de las
Partes, el orador señaló que ya había otros foros en el sistema de las
Naciones Unidas en los que se abordaban cuestiones relativas a los pueblos
indígenas, en particular el GTPI. Por lo que respectaba a los derechos
humanos, el orador señaló el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial. Se habían producido recientemente algunos acontecimientos que
mostraban que la dinámica de las políticas se apartaba de la promoción de la
similación de los pueblos indígenas para acercarse al reconocimiento de la
diversidad cultural. Se disponía de numerosas opciones que debían ser
examinadas por el Curso Práctico cuando elaborara procedimientos para la
aplicación del artículo 8 j) y otros artículos del Convenio.

66. El representante del Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos,
(IIRF) hablando en nombre del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola
Internacional (GCIAI) dijo que era fundamental que no se olvidara el conjunto
de diversidad biológica conocido como agrobiodiversidad durante los debates
del curso práctico. Fuera cual fuera el proceso recomendado a la Conferencia
de las Partes y elegido por ésta, el IPGRI y el GCIAI estaban dispuestos a
contribuir al debate. El GCIAI, que era mayor de las instituciones que se
ocupaban de la protección y el desarrollo de los recursos fitogenéticos para
la alimentación y la agricultura, se ocupaba de cuestiones complejas tales
como la forma de tratar con los productores de diversidad fitogenética, es
decir los agricultores tradicionales, los pueblos indígenas y las comunidades
locales. Dentro del GCIAI se daba cada vez mayor importancia a el manejo de
recursos fitogenéticos en la finca, en estrategias participatorias de
selección y en la restauración de los recursos fitogenéticos adaptados e
indígenas después de los desastres naturales y las guerras. Esos temas eran
complejos y el abordarlos requería amplias miras, buena voluntad y compartir
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el deseo de avanzar. A ese respecto, el IPGRI en nombre del GCIAI acababa de
publicar las actas de un curso práctico titulado "Ética y equidad en la
conservación y uso de los recursos genéticos para la seguridad alimentaria
sostenible" en el que se reconocían las interconexiones y la necesidad de ser
consciente de que las actividades humanas se afectaban entre s í y a otras
especies así como al hábitat que mantenía a todas las formas de vida de la
Tierra.

67. El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) dijo que la protección de los
derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y las comunidades
locales eran elementos fundamentales del mandato y esfera de competencia de
la UNESCO. Además de los arreglos para la protección de los conocimientos
indígenas establecidos por la OMPI y la UNESCO, la Comisión Mundial sobre la
Cultura y el Desarrollo, establecida por la UNESCO en 1992 había preparado un
importante documento normativo titulado "Nuestra diversidad cultural", que
tenía como objetivo movilizar a las sociedades, en términos concretos y en
toda su diversidad cultural, en pro del desarrollo sostenible en el planeta.
La UNESCO estaba estudiando la posibilidad de establecer, junto con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, una Comisión UNESCO/CDB sobre la
concienciación del público la capacitación y la enseñanza sobre la
biodiversidad. Además, la UNESCO estaba estudiando la posibilidad de
organizar, junto con la secretaría del Convenio y si la Conferencia de las
Partes así lo deseaba, una reunión de expertos sobre la conservación de los
conocimientos y prácticas tradicionales en relación con la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica. Por último, el orador reafirmó el
interés de la UNESCO en participar activamente en el Curso Práctico.

IV. DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA EN QUE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES,
INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE, PODRÍAN OCUPARSE DE LOS ASPECTOS

EXPUESTOS EN EL ARTÍCULO 8 j) PARA ORIENTAR A LOS GOBIERNOS
SOBRE LA APLICACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE CUALESQUIERA

LAGUNAS QUE PUDIERAN AYUDAR A ESTABLECER LAS FUTURAS
PRIORIDADES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

(DECISIÓN III/14, ANEXO, 1 A) y B)) y

EXAMEN DE LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN GRUPO DE TRABAJO DE COMPOSICIÓN
ABIERTA ENTRE PERÍODOS DE SESIONES O UN ÓRGANO SUBSIDIARIO PARA

ESTUDIAR LA FUNCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y
PRÁCTICAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
Y LOCALES QUE ENTRAÑAN ESTILOS TRADICIONALES DE VIDA

PERTINENTES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

(DECISIÓN III/14, ANEXO, 1 G))

68. De conformidad con lo acordado por el Comité Plenario en su tercera
reunión, el Grupo de Trabajo presidido por el Sr. Roy Taylor (North American
Indigenous Peoples Biodiversity Project) se ocupó de los tema s 5 y 8 del
programa.

69. En la cuarta reunión del Comité Plenario, celebrada el jueves 27 de
noviembre de 1997, el Presidente del Grupo de Trabajo, presentó un informe
provisional sobre la labor del Grupo.
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70. En la quinta reunión del Comité Plenario, celebrada el viernes 28 de
noviembre de 1997, el Presidente del Grupo de Trabajo comunicó que habían
concluido las deliberaciones del Grupo y presentó el informe correspondiente
(UNEP/CBD/TKBD/1/CW/L.2) para su adopción por el Comité. El orador señaló
que en el informe figuraba un conjunto de opciones no negociadas que el Grupo
deseaba que se presentaran a la Conferencia de las Partes que exponían, tras
la sección introductoria, bajo los siguientes epígrafes: necesidad de
establecer un órgano subsidiario o grupo de trabajo de composición abierta
entre períodos de sesiones; mandato del órgano; procedimiento de presentación
de informes; duración del órgano; frecuencia de las reuniones; composición
del órgano y participación en éste; financiación del órgano; participación de
los pueblos indígenas en el proceso de adopción de decisiones de la
Conferencia de las Partes; y colaboración y otras consideraciones. El orador
dio las gracias al Copresidente del Grupo de Trabajo y miembro de la Mesa
Sr. Manfried Schneider (Austria), a todos los Amigos de la Mes a y a todos los
miembros del Grupo de Trabajo por los esfuerzos desplegados. El orador
concluyó afirmando que las deliberaciones del Curso Práctico en su conjunto y
del Grupo de Trabajo en particular representaban un importante primer paso
para reunir a los representantes de los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y los representantes de las comunidades locales y los pueblos
indígenas.

71. Seguidamente se aprobó el informe del Grupo de Trabajo en la forma
revisada por los participantes, quienes se refirieron a sus propias
declaraciones en el informe, (véase anexo II segunda parte infra).

V. EVALUACIÓN DE LAS PRIORIDADES PARA LA FUTURA LABOR DE LAS
PARTES Y DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

(DECISIÓN III/14, ANEXO, 1 E)) y

ASESORAMIENTO A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES SOBRE LA POSIBILIDAD
DE ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO SOBRE EL ARTÍCULO 8 j)

Y ARTÍCULOS CONEXOS, INCLUIDAS LAS MODALIDADES
DE DICHO PLAN DE TRABAJO

(DECISIÓN III/14, ANEXO, 1 F))

72. Según lo acordado por el Comité Plenario en su tercera reunión, el Grupo
de Trabajo presidido por la Sra. Stella Tamang (Nepal Federation of
Nationalities) se ocupó de los tema s 6 y 7 del programa.

73. En la cuarta reunión del Comité Plenario, celebrada el jueves 27 de
noviembre de 1997, la Presidenta del Grupo de Trabajo presentó un informe
provisional sobre la marcha de los trabajos del Grupo.

74. En la quinta reunión del Comité Plenario, celebrada el viernes 28 de
noviembre, la Presidenta del Grupo de Trabajo comunicó que éste había
concluido sus deliberaciones y presentó el correspondiente informe
(UNEP/CBD/TKBD/1/CW/L.1) para su aprobación por el Comité.

75. La oradora dijo que el Grupo de Trabajo había basado sus deliberaciones
en una compilación de las opiniones expresadas por los participantes al
examinar el documento de antecedentes de la Secretaría (UNEP/CBD/TKBD/1/2).
El Grupo también se había basado en una propuesta del Grupo Nórdico sobre la
estructura y los elementos de un programa de trabajo sobre el artículo 8 j),
así como el informe del Segundo Foro Indígena Internacional sobre la
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Diversidad Biológica. La Presidenta, con la ayuda de un grupo oficioso de
asesoramiento integrado por dos representantes de las Partes y de las
comunidades locales e indígenas, había compilado las opiniones del Grupo
siguiendo la estructura propuesta por el Grupo Nórdico, y había preparado un
texto consolidado. El documento de trabajo resultante, titulado "Proyecto de
estructura y elementos de un plan de trabajo para la aplicación del
artículo 8 j)" sirvió de base para las deliberaciones del Grupo de Trabajo el
jueves 27 de noviembre. La Presidenta señaló que se habían hecho esfuerzos
por incorporar todas las opiniones relativas a las opciones sobre elementos
de un plan de trabajo. Concluyó dando las gracias a todos los miembros del
Grupo de Trabajo por sus esfuerzos y al Sr. Raed Bani Hani (Jordania),
Vicepresidente de la Mesa de la Conferencia de las Partes, por actuar como
Copresidente del Grupo.

76. Seguidamente se aprobó el informe del Grupo de Trabajo en la forma
revisada por los participantes, quienes se refirieron a sus propias
declaraciones en el informe, (véase anexo II, primera parte infra).

VI. APROBACIÓN DEL INFORME

77. En la sesión plenaria del 28 de noviembre de 1997, el Curso Práctico
aprobó el presente informe sobre la base de los documentos
UNEP/CBD/TKBD/1/L.1, UNEP/CBD/TKBD/1/CW/L.1 y UNEP/CBD/TKBD/1/CW/L.2.

78. Un participante señaló que en algunas intervenciones se había usado el
término "pueblos indígenas" y que el uso de ese término en el informe del
Curso Práctico reflejaba el uso de los términos en intervenciones concretas y
no implicaba ningún derecho que se pudiera asignar al término en el derecho
internacional.

79. Otro participante consideró que esa declaración no era acorde con el
espíritu del Curso Práctico y pidió que no se incluyera en el informe.

80. La representante de una delegación apoyado por otro representante,
expresó su preocupación por que el informe final del Curso Práctico se
aprobara sin dejar suficiente tiempo para que los participantes examinaran el
texto de los proyectos disponibles. Por esa razón, antes de aprobar el
informe, la oradora pedía más tiempo para familiarizarse debidamente con el
contenido del proyecto de informe y con el procedimiento de aprobación de
éste. La Secretaría señaló que el proyecto de informe había estado
disponible desde la mañana y que había habido tiempo suficiente para examinar
el documento. El representante de una delegación también expresó la opinión
que el procedimiento para la aprobación del informe debería ser el mismo que
el seguido para aprobar los informes de los grupos de trabajo porque en el
documento no figuraba ningún texto negociado y, por consiguiente, los
participantes sólo debían formular observaciones sobre sus propias
declaraciones cuando éstas no se hubieran recogido en el informe con
precisión.

VII. CLAUSURA DEL PERÍODO DE SESIONES

81. En la sesión de clausura del Curso Práctico, celebrada el 28 de
noviembre de 1997, el Curso Práctico aprobó el homenaje al Gobierno y al
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pueblo de España por su cordial acogida a los participantes en el Curso
Práctico. El texto completo del homenaje figura en el anexo III del presente
informe.

82. Tras el habitual intercambio de cortesías, el Presidente declaró
clausurado el Curso Práctico a las 14.30 horas del viernes 28 de noviembre de
1997, tras lo cual tuvo lugar una ceremonia de acción de gracias dirigida por
el Sr. Stephen Augustine (Mi’Kmaq Grand Council).
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Anexo I

DOCUMENTO FINAL SEGUNDO FORO INDÍGENA INTERNACIONAL
SOBRE LA BIODIVERSIDAD

(MADRID, 20 - 23 DE NOVIEMBRE DE 1997)

Documento de trabajo sobre la implementación
de articulo 8 j) y artículos relacionados

PREÁMBULO

Los Pueblos Indígenas venimos de la tierra la cual nos ha dado nuestra vida.
No nos relacionamos a la tierra como propiedad, sino la relacionamos como
nuestra Madre. Que la tierra es nuestra Madre, no se puede negar, tal como no
se puede negar que nuestra madre humana es nuestra madre. De este aspecto,
nosotros como Pueblos Indígenas tenemos responsabilidades de honrar y nutrir
nuestra Tierra para asegurar que ella pueda continuar dándonos vida. Nuestro
papel y responsabilidad es proteger nuestra Madre Tierra de la destrucción y
el trato abusivo, como defenderíamos a nuestra madre humana. Por cumplir con
esta responsabilidad a través de miles de años, nos hemos transformados como
un componente central a la diversidad biológica de la Tierra.

PREOCUPACIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE
EL ARTICULO 8 j) Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

1. La falta de reconocimiento de los Pueblos Indígenas como pueblos con
derechos a priori inalienables y por lo tanto como partes al Convenio y
su implementación.

2. La falta de reconocimiento de la relación que existe entre las tierras y
los territorios de los Pueblos Indígenas y sus conocimientos y
diversidad biológica.

3. La falta de control de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y
territorios y sus recursos naturales y el medio ambiente, incluso la
diversidad biológica. Este se refiere también a los Pueblos Indígenas
desalojados de sus tierras ancestrales, territorios y recurso s y a las
tierras y territorios de los Pueblos Indígenas que han sido
militarizados para la llamada protección de áreas protegidas.

4. La falta de plena participación de los Pueblos Indígenas en los procesos
relacionados con el Convenio sobre Diversidad Biológica.

5. La falta de preocupación de las partes del Convenio y de acciones para
tratar el tema de la biopiratería y el acceso incontrolado a los
recursos genéticos en las tierras y territorios indígenas y áreas
marinas.

6. La falta de reconocimiento que la promoción de la aplicación más amplia
de los conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas es un proceso
que tiene que ser controlado por los mismos Pueblos Indígenas.

/...



UNEP/CBD/TKBD/1/3
página 25

7. El claro favoritismo del Convenio a favor de los actuales marcos
jurídicos internacionales, multilaterales, bilaterales y nacionales,
incluyendo los regímenes de derechos de propiedad intelectual y sus
impactos sobre los conocimientos indígena.

8. La falta de reconocimiento del carácter único de los conocimientos
indígenas, incluyendo los valores, las creencias y la espiritualidad
asociados, su carácter colectivo y su vínculo indisoluble con la
diversidad biológica y el tiempo que tomó para evolucionar estos
conocimientos.

9. La falta de incentivos para proteger y mantener los conocimientos,
innovaciones y prácticas indígenas en el Convenio.

10. La falta de reconocimiento de las perspectivas culturales, espirituales,
políticas, sociales y económicas de los Pueblos Indígenas en el
Convenio.

11. La falta de reconocimiento de la importancia de los conocimientos,
funciones, y responsabilidades de las mujeres indígenas en relación con
la diversidad biológica.

12. La falta de clarificación de la relación entre los derechos de los
Pueblos Indígenas, los de las comunidades locales que entrañan estilos
de vida tradicionales y de los agricultores.

13. La falta de mecanismos para proteger y mantener los idiomas y sistemas
educativos indígenas.

14. La falta de vinculación del articulo 8j y otros artículos relacionados
con otros instrumentos internacionales que tratan de los derechos de los
Pueblos Indígenas.

15. La falta de cumplimiento de los Estados Contratante con los términos y
condiciones del Convenio y otros instrumentos internacionales
relacionados.

16. La falta de reconocimiento que el uso consuetudinario de los recursos
biológicos por los Pueblos Indígenas y los beneficios que surgen de la
utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas relacionados
con este uso, abarcan elementos comerciales y no comerciales.

RECOMENDACIONES DE ELEMENTOS PARA LA FORMULACIÓN
DE UN PROGRAMA DE TRABAJO

1. Asegurar que la implementación del articulo 8 j) y los artículos
relacionados tomen en consideración las declaraciones y propuestas
existentes de los Pueblos Indígenas incluyendo el Proyecto de
Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración
de Kari Oca, la Declaración de Mataatua, la Declaración de Santa Cruz,
la Declaración y Plan de Acción de Leticia, el Tratado para un Pacífico
sin Patentes sobre Formas de Vida, la Declaración de Ukupseni Kuna Yala,
la Declaración del Corazón de los Pueblos sobre Diversidad Biológica y
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Èticos Biológicos y declaraciones anteriores de Foros Indígenas a
encuentros intersesionales y reuniones de la Conferencia de las Partes
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

2. Asegurar la plena participación significativa de los Pueblos Indígenas
en la implementación del artículo 8 j) y artículos relacionados:

a) Reconocer a los Pueblos Indígenas como partes al Convenio sobre
Diversidad Biológica;

b) Adoptar la recomendación del Segundo Foro Indígena Internacional
para establecer un Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas;

c) Involucrar el Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas en los
procesos la interpretación e implementación del artículo 8 j) y
artículos relacionados, incluyendo el monitoreo del cumplimiento de
las Partes al Convenio y sus obligaciones que se deriven del mismo;

d) Desarrollar mecanismos para asegurar la participación de los
Pueblos Indígenas en los procesos de toma de decisión a nivel
internacional (ONU, COP, IFF);

e) Desarrollar mecanismos para asegurar la participación de los
Pueblos Indígenas en los procesos de la toma de decisiones a nivel
nacional, incluso el desarrollo e implementación de legislación,
planes de acciones medioambientales y estudios de impacto
ambiental;

f) Desarrollar mecanismos para asegurar la plena participación de los
Pueblos Indígenas en las estrategias de los Estados Partes, para
designar y manejar áreas protegidas;

g) Incorporar el derecho de objeción en todos los mecanismos para
asegurar la participación de los Pueblos Indígenas;

h) Incorporar el derecho al libre consentimiento informado previo en
todos los mecanismos para asegurar la participación de los Pueblos
Indígenas;

3. Desarrollar mecanismos para asegurar la participación plena e igual de
las mujeres indígenas en todos los procesos relacionados con la
implementación del Convenio y apoyar las responsabilidades únicas de las
mujeres indígenas en cuidar sus tierras y territorios tradicionales y la
protección de la diversidad biológica.

4. Desarrollar mecanismos y procesos para asegurar el control de los
Pueblos Indígenas sobre sus tierras y territorios para asegurar la
protección y mejoramiento de la diversidad biológica.

a) Reconocer los derechos apriori inalienables de los Pueblos
Indígenas, entre otros el derecho de autodeterminación y
reconocimiento jurídicos de tierras y territorios indígenas;
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b) Reconocer la relación que existe entre las tierras y territorios de
los Pueblos Indígenas y sus conocimientos, innovaciones y prácticas
relacionados a la diversidad biológica;

c) Reconocer el derecho a autónomamente demarcar nuestras tierras y
territorios cuando esto querríamos;

d) Desarrollar procesos para restituir las tierras y territorios de
los Pueblos Indígenas.

5. Desarrollar mecanismos para asegurar la participación de los Pueblos
Indígenas en el proceso de una posible incorporación del uso sostenible
de los recursos consuetudinarios indígenas, manejos y prácticas, siempre
bajo libre consentimiento informado previo, dentro de los planes de
desarrollo, las políticas y procesos a los niveles nacionales e
internacionales, reconociendo los temas transfronterizos importantes
para los Pueblos Indígenas:

a) Requerir que instituciones multilaterales, agencias
internacionales, institutos de investigación y ONGs den a los
Pueblos Indígenas plena participación en la incorporación de los
conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas relacionados al
uso y manejo de los recursos en sus planes y programas;

b) Establecer un sistema de monitoreo indígena global de la diversidad
biológica basado en un sistema de aviso temprano usando
conocimientos indígenas con el apoyo de tecnología de satélites y
sistemas de información geográfica;

c) Requerir la incorporación de perspectivas indígenas y dimensiones
sociales y culturales en los procesos de asesoramiento de impacto
medio ambiental de los institutos de investigación, los
instituciones multilaterales, gobiernos, etc.

6. Desarrollar normas y guías para la protección, manejo y desarrollo de
los conocimientos indígenas con consulta y participación de los Pueblos
Indígenas que:

a) Faciliten el desarrollo de sistemas sui generis de protección de
los conocimientos indígenas, de acuerdo con las leyes
consuetudinarias indígenas, valores indígenas y la visión indígena
del mundo;

b) Reconozcan el concepto de los derechos colectivos de los Pueblos
Indígenas e incorporen este en todas las legislaciones nacionales e
internacionales;

c) Tomen en cuenta e incorporen los sistemas jurídicos y políticos
existentes de los Pueblos Indígenas y el uso consuetudinario de los
recursos de los Pueblos Indígenas;

d) Reconozcan sistemas agrícolas tradicionales de los Pueblos
Indígenas;
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e) Involucren a los Pueblos Indígenas en el desarrollo de principios y
normas de investigación.

7. Desarrollar prácticas para la prevención de la biopiratería y para el
monitoreo de la bioprospección y del acceso a los recursos genéticos:

a) Imponer una moratoria de toda la bioprospección y/o la recolección
de materia biológica en los territorios de los Pueblos Indígenas y
áreas protegidas y el patentamiento basado en estas recolecciones,
hasta que sistemas sui generis aceptables sean establecidas por los
Pueblos Indígenas;

b) Imponer una moratoria sobre el registro de conocimientos;

c) Reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas al acceso y
repatriación de materiales genéticas mantenidas en todas las
colecciones ex situ , tales como los bancos de genes, herbolarios y
jardines botánicos.

8. Asegurar que las provisiones relevantes de los mecanismos
internacionales y acuerdos de directa relevancia a la implementación del
art.8j y otros artículos relacionados, como son los TRIPS de la OMC, la
Directiva de la Unión Europea sobre el Patentamiento de Formas de Vida,
el Proyecto de Diversidad del Genoma Humano, la Declaración sobre el
Genoma Humano de la UNESCO, la Comisión sobre Recursos Genéticos
Vegetales de la FAO y legislación de derechos de propiedad intelectual
nacional e internacional en desarrollo, incorporen los derechos y
preocupaciones de los Pueblos Indígenas como las expresadas en el
Convenio 169, la Declaración Provisional sobre los Pueblos Indígenas, la
Declaración de Kari Oca, la Declaración de Mataatua , la Declaración de
Santa Cruz, la Declaración y Plan de Acción de Leticia, el Tratado para
un Pacífico Libre de Patentes sobre Formas de Vida, la Declaración
Ukupseni Kuna Yala, la Declaración Corazón de los Pueblos sobre
Diversidad Biológica y Eticos Biológicos y declaraciones anteriores de
Foros Indígenas a encuentros intersesionales y reuniones de la
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

9. Proveer mecanismos de apoyo material y no material, de incentivos a los
Pueblos Indígenas para iniciativas de capacitación hacia:

a) El desarrollo de sistemas sui generis basados en las leyes
consuetudinarias para la protección y promoción de los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas indígenas;

b) El fortalecimiento institucional y capacidad de negociación;

c) Políticas de control local, estrategias de investigación y de
desarrollo y actividades para el mantenimiento y desarrollo de los
conocimientos indígenas.

10. Requerir la revitalización y mantenimiento de los idiomas indígenas como
parte de la implementación del articulo 8j y artículos relacionados y el
apoyo al desarrollo de sistemas educativos basados en los valores
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indígenas y su visión del mundo, incluso el establecimiento de una
universidad indígena.

11. Requerir que las actividades de investigación y desarrollo en el campo
de conocimientos, prácticas y sistemas de innovación de los Pueblos
Indígenas tengan el mismo apoyo político y financiero que las
actividades de desarrollo y que la investigación “científica formal.

12. Proveer incentivos materiales y no materiales para el mantenimiento y
mejoramiento de la diversidad biológica incluyendo los derechos a la
tierra y el reconocimiento de los resultados obtenidos por los Pueblos
Indígenas en la protección de la diversidad biológica.

PROPUESTA PARA UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL ARTÍCULO 8 j) Y OTROS ARTÍCULOS RELEVANTES EN

EL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

CONSIDERANDO:

1. Que la resolución III/14, Anexo G, de la Conferencia de las Partes
reunida en Buenos Aires, en noviembre de 1996, recomendó examinar la
necesidad de establecer un Grupo de Trabajo Intersesional abierto para
estudiar la función de los conocimientos, innovaciones y prácticas de
los Pueblos Indígenas y comunidades locales que entrañan estilos de vida
pertinentes para la Conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica.

2. Que los Pueblos Indígenas estamos convencidos que el diálogo
constructivo en pie de igualdad entre los Gobiernos y Pueblos Indígenas
es el camino adecuado para alcanzar el respeto y reconocimiento de
nuestros derechos.

3. Que nuestras culturas se fundamentan en los principios de armonía, paz,
desarrollo y equilibrio ecológico. Por lo tanto la conservación y
utilización de los recursos forman parte de la cosmovisión y vida diaria
de los Pueblos Indígenas.

4. Que el convenio de Diversidad Biológica reconoce los derechos de los
Pueblos Indígenas y locales a controlar el acceso a sus conocimientos,
innovaciones y prácticas tradicionales los cuales constituyen principios
para el mantenimiento de nuestras formas de vida y futuro.

5. Que no sólo están en juego modelos o formas de conservación técnicas
científicas de conservación de los recursos naturales, sino también la
relación cultural, espiritual y el mundo natural en que habitamos todos
los seres vivos.

Por lo tanto :

Los representantes de los Pueblos Indígenas del mundo reunidos en Madrid
en el Segundo Foro Indígena del 19 al 22 de noviembre de 1997, recomendamos:
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La formación de un grupo de trabajo intersesional abierto para la
implementación del artículo 8 j) y otros artículos relevantes en la
convención sobre Diversidad biológica (COP).

Este grupo de trabajo debería tener las siguientes características:

MANDATO

1. La elaboración de normas y el establecimiento de mecanismos con alcance
Internacional para la aplicación e implementación del artículo 8 j), y
otros artículos relacionados con los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. La elaboración de normas y el establecimiento de mecanismos para la
cooperación Internacional entre los Pueblos Indígenas y las Políticas de
Cooperación en asuntos tecnológicos y económicos entre los Estados y
Organismos Internacionales.

3. La Definición de los alcances conceptuales de los términos relevantes
contenidos en el Convenio de Diversidad Biológica en materia de
consentimiento previo, reparto equitativo de beneficios, conservación in
situ en tierras y territorios Indígenas, comunidades locales y otros que
surjan y afecten a los Pueblos Indígenas.

4. Revisar las legislaciones nacionales y formular las directrices en
materia de Diversidad biológica para una legislación nacional que
facilite la aplicación del artículo 8 j) y demás artículos relevantes
contenidas en el Convenio de Diversidad Biológica en donde se respeten
los derechos de los Pueblos Indígenas.

COMPOSICIÓN

El Grupo de Trabajo estará compuesto por representantes de los
asistentes en la Conferencia de las Partes y representantes de los Pueblos
Indígenas de los cinco continentes con igualdad de condiciones para hacer
recomendaciones a la COP.

DURACIÓN

El Grupo de Trabajo estará sujeto al cumplimiento de sus actividades y
propósitos estipuladas en su mandato.

FINANCIAMIENTO

Este Foro Indígena urge al Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF), a
los gobiernos, a los organismos de integración económica , y a los organismos
competentes internacionales, regionales y nacionales, a apoyar de manera
apropiada los programas de capacitación técnica e institucional para los
Pueblos Indígenas, comunidades locales; así como también la promoción al
desarrollo e implementación de medidas legislativas, administrativas y
políticas y de orientación sobre el acceso a los recursos genéticos,
incluidas las habilidades y capacidades científicas, técnicas, comerciales,
legales y de gestión de las mencionadas comunidades.
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Por lo anterior, Recomendamos que los fondos para el Grupo de Trabajo
podrían ser proporcionados por:

1. Contribuciones obligatorias de la Conferencia de las Partes.

2. Fondos suministrados por organismos multilaterales.

3. Recursos financieros del Fondo Global para el medio ambiente (GEF).

El secretariado deberá incluir en el presupuesto de la Convención el
financiamiento para el Grupo de Trabajo.

RECOMENDACIONES

El Grupo de Trabajo presentará sus informes directamente a la
Conferencia de las Partes (COP). El informe del Grupo de Trabajo se incluirá
en la agenda de las reuniones y discusiones de la Conferencia de las partes
(COP).

En el desarrollo de sus actividades, el Grupo de trabajo deberá
relacionarse en cooperación con los cuerpos especiales de la COP, como SBSTTA
y el de Seguridad Biológica. Además de establecer vínculos con otros
instrumentos internacionales y foros relacionados con los Pueblos Indígenas
como ser el borrador de la Declaración Universal de los derechos de los
Pueblos Indígenas en la ONU, y otros Organismos Internacionales cuyos
mandatos tienen relación con los Grupo de Trabajo, tales como PNUD, PNUMA,
OMPI y OMC.

Que los miembros de la conferencia de las partes incluyan en sus
reportes nacionales la implementación del artículo 8 j) y demás artículos
relevantes.
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Anexo II

ASESORAMIENTO A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

Primera parte

EVALUACIÓN DE LAS PRIORIDADES PARA LA FUTURA LABOR DE LAS
PARTES Y DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

(DECISIÓN III/14, ANEXO, 1 E)). y

ASESORAMIENTO A LA CONFERENCIA DE LAS PARTES SOBRE LA
POSIBILIDAD DE ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO SOBRE EL

ARTÍCULO 8 j) Y ARTÍCULOS CONEXOS, INCLUIDAS LAS
MODALIDADES DE DICHO PLAN DE TRABAJO

(DECISIÓN III/14, ANEXO, 1 F))

En la primera parte del presente anexo figuran opciones para la
estructura y los elementos de un plan de trabajo sobre el artículo 8 j), y
disposiciones conexas, recopiladas para su examen por la Conferencia de las
Partes. El Segundo Foro Indígena Internacional sobre Diversidad Biológica
presentó, como parte de su contribución al Curso Práctico sobre conocimientos
tradicionales y diversidad biológica, diversas recomendaciones para la
formulación de un plan de trabajo. Su documento de trabajo figura en el
anexo I. Todas las propuestas se incluyen en su redacción original. No se
ha hecho ningún intento de excluir opciones ni de editar o revisar la
redacción, las ideas y los conceptos. Tampoco debe entenderse que el
documento, los elementos o los términos empleados han sido negociados o
consensuados.

Tomando nota de que todos los elementos propuestos durante el Curso
Práctico sobre Conocimientos Tradicionales y Diversidad Biológica, celebrado
en Madrid del 24 al 28 de noviembre de 1997, están incluidos en el presente
documento,

Tomando nota de que el Curso Práctico decidió remitir esos elementos
como opciones a la Conferencia de las Partes para su examen en su forma
original,

La Conferencia de las Partes tal vez desee examinar los elementos
propuestos si decide elaborar un programa de trabajo sobre el artículo 8 j) y
disposiciones conexas:

I. RECOMENDACIONES GENERALES

OPCIONES SOBRE RECOMENDACIONES GENERALES

1. Velar por que en la aplicación del artículo 8 j) y artículos conexos se
tengan presentes las declaraciones y propuestas existentes relacionadas con
los pueblos indígenas, entre otras, el proyecto de declaración sobre los
derechos de los pueblos indígenas, la Declaración de Kari Oca, la Declaración
de Mataatua, la Declaración de Santa Cruz, la Declaración y Plan de Acción de
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Leticia, el Tratado por un Pacífico libre de patentes de formas de vida, la
Declaración de Ukupseni Kuna Yala, la Declaración sobre el corazón de los
pueblos y declaraciones anteriores formuladas por foros indígenas convocados
en Conferencias de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y
reuniones entre períodos de sesiones celebradas previamente.

2. Elaborar mecanismos para velar por la participación plena y equitativa
de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluidas las mujeres, en
todos los procesos relacionados con la aplicación del Convenio, y en
particular, para prestar apoyo a las singulares responsabilidades de las
mujeres de las comunidades indígenas y locales en relación con la protección
de la diversidad biológica.

3. Asimismo, tener en cuenta la capacidad de comunicación de los pueblos
indígenas y las comunidades locales debida a restricciones lingüísticas o de
otro tipo.

4. Coordinar, asesorar y establecer lineamentos relativos a las iniciativas
de generación de capacidad, con el objeto de fortalecer el papel de los
pueblos indígenas y las comunidades locales en los foros internacionales de
diversidad biológica, en las acciones de conservación y en las alternativas
de desarrollo sostenible, y asegurar la participación plena de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en todos los aspectos y fases de la
planeación, manejo, implementación y evaluación de dichas iniciativas.

5. Desarrollar los procedimientos para la generación y asignación de los
recursos humanos y financieros para financiar las iniciativas que contribuyen
a la generación de capacidad.

6. La investigación y desarrollo de los conocimientos, innovaciones y
prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos
tradicionales de vida debería tener el mismo reconocimiento que la
investigación en el marco del paradigma tecnoindustrial y del desarrollo.

7. Reconocer en el plan de trabajo sobre el artículo 8 j) que éste no es el
único artículo del Convenio que reviste importancia o puede entrañar
consecuencias (negativas) para los pueblos indígenas y las comunidades
locales.

8. Los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y
las comunidades locales son su patrimonio colectivo inalienable y forman
parte integrante de esas sociedades, de las que no pueden aislarse. Por
tanto, la protección de estos conocimientos, innovaciones y prácticas implica
la protección, fortalecimiento y desarrollo de esas sociedades de las cuales
hacen parte.

9. Armonizar y viabilizar el artículo 8 j) y artículos conexos en favor de
las comunidades indígenas y su legado cultural consuetudinario.

10. Reconocer a los territorios indígenas como zonas para la protección de
los conocimientos y estilos de vida tradicionales, gestionados por los
propios pueblos indígenas, de acuerdo con su propia cosmovisión.
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11. Fomentar la sensibilización pública acerca de: la importancia de los
conocimientos tradicionales y la diversidad biológica para la sostenibilidad
a nivel mundial; el papel que los pueblos indígenas y las comunidades locales
desempeñan en el mantenimiento de la diversidad biológica; y los acuerdos
internacionales y nacionales para su protección y fortalecimiento.

12. Proporcionar incentivos materiales y no materiales para mantener y
fomentar la diversidad biológica, incluidos los derechos sobre la tierra y el
reconocimiento de los logros conseguidos por los pueblos indígenas y las
comunidades locales en la protección de la diversidad biológica.

13. El órgano de trabajo no debe adelantar procesos de investigación
directos, sino definir estándares y guías de trabajo.

14. El programa de trabajo debería incorporar un componente sobre la
definición de términos claves relacionados con los artículos relevantes del
Convenio, tales como "indígena", "comunidades locales", "estilos
tradicionales de vida". Al examinar esas definiciones, se debería prestar
atención a otros procesos e instrumentos internacionales que tienen que ver
con los mismos asuntos.

15. Formular directrices para la investigación y evaluación de la
contribución de las mujeres indígenas en la conservación y la transmisión de
conocimiento local y de las tecnologías y prácticas relativas a la diversidad
biológica, y enfatizar la necesidad de incluir variables de género en la
investigación, aplicación y uso de los mencionados conocimientos y
tecnologías.

16. Desarrollar mecanismos para lograr la participación plena y equitativa
de las comunidades locales e indígenas, incluidas las mujeres, en la
aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica como un todo, y velar
así por que su contribución se sume a los esfuerzos por lograr los objetivos
del Convenio.

17. Para conseguir un avance concreto y positivo en la amplia gama de
problemas que rodean las cuestiones relacionadas con los conocimientos
tradicionales y la diversidad biológica será esencial que el programa de
trabajo en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y
especialmente su aplicación, tenga plenamente en cuenta el trabajo realizado
en otros foros, colabore con ese trabajo y lo complemente, en lugar de
duplicarlo.

18. Velar por que el acceso a los recursos genéticos, los conocimientos, las
innovaciones y prácticas pertinentes para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica se base en el consentimiento
fundamentado previo de los propietarios de esos recursos y conocimientos, así
como en el principio de reparto justo y equitativo de los beneficios
derivados del uso de esos recursos y conocimientos.

19. El sistema de difusión de información no debería reducirse a los diarios
oficiales de los gobiernos. Debería incluir, entre otros, los métodos
indígenas y tradicionales, ya que son los más eficaces y más fácilmente
comprensibles por los pueblos indígenas y las comunidades locales.
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20. Desarrollar modalidades para el intercambio internacional de información
acerca de modelos y experiencias nacionales para facilitar la aplicación por
las naciones del artículo 8 j) y artículos conexos.

21. Por lo que respecta a opciones concretas para el desarrollo de normas,
principios y/o directrices para la protección, mantenimiento, desarrollo,
intercambio y/o acceso a los conocimientos tradicionales, estas actividades
deberían realizarse en un contexto nacional, a fin de no dificultar prácticas
o directrices innovadoras elaboradas en un contexto nacional por comunidades
indígenas y locales con estilos de vida tradicionales de interés para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

II. RECOMENDACIONES CONCRETAS PARA ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE TRABAJO
PARA SU FUTURO DESARROLLO EN EL MARCO DEL CONVENIO SOBRE

LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

OPCIONES DE LAS RECOMENDACIONES PARA LOS ELEMENTOS DE UN PLAN DE
TRABAJO PARA SU FUTURO DESARROLLO EN EL MARCO DEL

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

A. Mecanismos para la participación de los pueblos indígenas
y las comunidades locales

22. Apoyar la iniciativa de establecer un foro permanente para los pueblos
indígenas en el sistema de las Naciones Unidas, que potencie la participación
efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la aplicación
del Convenio.

23. Elaborar mecanismos para velar por la participación de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en el proceso de la posible
incorporación, sujeta a su consentimiento fundamentado previo, de la
utilización de los recursos, la ordenación y las prácticas indígenas
tradicionales sostenibles en los planes, políticas y procesos de desarrollo a
nivel internacional y nacional y abordar cuestiones transfronterizas de
importancia para los pueblos indígenas y las comunidades locales:

a) Alentar a las instituciones multilaterales, organismos
internacionales, instituciones de investigación y organizaciones no
gubernamentales a que traten de conseguir la participación de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en la incorporación de los conocimientos,
innovaciones y prácticas indígenas relacionados con la utilización y la
ordenación de los recursos en sus planes y programas;

b) Establecer un sistema de vigilancia mundial de la diversidad
biológica controlado por los pueblos indígenas sobre la base de sistemas de
alerta que aprovechen los conocimientos indígenas con el apoyo de la
tecnología de los satélites y los sistemas de información geográfica;

c) Pedir la participación de los pueblos indígenas y las comunidades
locales en la incorporación de las perspectivas y dimensiones sociales y
culturales indígenas en los procesos de evaluación del impacto ambiental de
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los institutos de investigación, las instituciones multilaterales, los
gobiernos, etc.

24. Velar por la participación plena y significativa de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en la aplicación del artículo 8 j) y
artículos conexos:

a) Reconocer a los pueblos indígenas y las comunidades locales como
Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica;

b) Adoptar la recomendación del Segundo Foro Indígena Internacional de
establecer un grupo de trabajo de pueblos indígenas;

c) Procurar la participación del grupo de trabajo de pueblos indígenas
y las comunidades locales en la interpretación y aplicación del artículo 8 j)
y artículos conexos, incluida la vigilancia del cumplimiento por las Partes
de sus obligaciones dimanantes del Convenio;

d) Elaborar mecanismos para velar por la participación de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en los procesos de adopción de decisiones
a nivel internacional;

e) Elaborar mecanismos para velar por la participación de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en los procesos de adopción de decisiones
a nivel nacional, incluida la elaboración y aplicación de legislación,
estudios de impacto y planes de acción ambientales;

f) Elaborar mecanismos para velar por la plena participación de los
pueblos indígenas y las comunidades locales en las estrategias de las Partes
para designar y ordenar zonas protegidas;

g) Incorporar en todos los mecanismos el derecho a plantear objeciones
para lograr la participación de los pueblos indígenas y las comunidades
locales;

h) Incorporar en todos los mecanismos el derecho de consentimiento
previo libre y fundamentado para velar por la participación de los pueblos
indígenas y las comunidades locales.

25. Participación de los pueblos indígenas en la aplicación del
artículo 8 j) y artículos conexos. Su participación reviste especial
importancia en la definición de los términos utilizados en el artículo 8 j) y
artículos conexos y en cómo se puede proteger, promover su aplicación más
amplia y compartir los beneficios.

26. Velar por que la participación de los pueblos indígenas y las
comunidades locales tenga lugar a nivel internacional y multilateral, así
como nacional.

27. Participación en los foros nacionales e internacionales.

28. Integración en las políticas de desarrollo (Ecu Estrategias y proyectos
y medicina, biotecnología).
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29. Sugerir principios y directrices para el establecimiento de instrumentos
de aprobación, que deben ser adaptados a las diversas condiciones de
jurisprudencia locales.

30. Adelantar estudios de casos sobre investigación y acuerdos establecidos
por/con comunidades indígenas y locales, en relación con el acceso a sus
conocimientos y recursos locales, y desarrollar recomendaciones y directrices
para facilitar la preparación, por las Partes y por las organizaciones
indígenas/locales, según sea apropiado, de sus propios marcos e instrumentos
para formalizar el consentimiento y sus condiciones.

31. Velar por que los gobiernos promuevan actividades de sensibilización
pública en torno a la aplicación del artículo 8 j) para que se conozca el
papel que las comunidades indígenas, locales y de agricultores desempeñan en
la protección de sus recursos genéticos (materiales) y sus conocimientos,
innovaciones y prácticas.

B. Situación y tendencias en relación con el artículo 8 j)

32. Analizar las dificultades para aplicar el artículo 8 j) en el marco de
los distintos sistemas jurídicos nacionales.

33. Analizar el contexto de la aplicación del artículo 8 j) en el marco de
distintos sistemas jurídicos nacionales.

34. Emprender un examen de las políticas existentes para evaluar su eficacia
en lo que se refiere a la preservación y la revitalización de los idiomas
indígenas.

35. Examinar modos de proteger los idiomas indígenas y locales, que forman
parte integral de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales.

36. Proponer el establecimiento de otros mecanismos complementarios, tales
como los "códigos de conducta" voluntarios, los cuales podrían comprometer a
las instituciones privadas y compañías no sólo a respetar los procedimientos
existentes de aprobación a los niveles nacionales, local e internacional,
sino también para aplicar los estándares más altos a todas las operaciones
que afecten directa o indirectamente los intereses y derechos de los pueblos
indígenas y comunidades locales.

37. Examinar de los modos de proteger los valores culturales y espirituales
de las comunidades indígenas y locales que llevan estilos de vida
tradicionales.

38. Rehabilitar y oficializar la cultura y la tecnología ancestral de los
conocimientos indígenas y locales.

39. Vigilar las tendencias y analizar las causas de la erosión de las
culturas y los idiomas, así como de la diversidad biológica, en los
territorios de las comunidades indígenas y locales que llevan estilos de vida
tradicionales.
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40. Estudio de los efectos de los procesos ambientales derivados de
actividades realizadas fuera de las zonas habitadas por pueblos indígenas y
comunidades locales, por ejemplo, amenazas planteadas por el calentamiento y
la contaminación mundiales.

41. Elaboración de directrices para la identificación y documentación
de conocimientos, innovaciones y prácticas indígenas y
tradicionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 j).

42. Estudiar e intercambiar a nivel internacional las experiencias y
enfoques nacionales, incluidos los enfoques de los pueblos indígenas y las
comunidades locales con estilos de vida tradicionales pertinentes para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, con la
aprobación y participación de los depositarios de esos conocimientos, en
lugar del desarrollo de estrategias prescriptivas para la adopción de medidas
nacionales o el desarrollo de regímenes internacionales que dificulten la
adopción de medidas y de enfoques creativos a nivel nacional por parte de
esas comunidades.

43. Emprender estudios respecto de las relaciones entre los derechos de los
agricultores y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, teniendo en cuenta
el importante papel que las prácticas tradicionales agrícolas juegan respecto
de la conservación y el uso sostenible de la diversidad, así como en la
seguridad alimentaria.

44. Estudiar diferentes regímenes existentes, modificados o nuevos para la
protección de los derechos de propiedad intelectual a la luz de las
posibilidades que ofrecen para la plena protección de las sociedades
indígenas y comunidades locales.

C. Prácticas culturales tradicionales de conservación y
utilización sostenible

45. Examinar el modo de fortalecer y desarrollar el uso de los recursos
biológicos mediante los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de
las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos de vida
tradicionales.

46. Velar por que las actividades de investigación y desarrollo sobre
conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y las
comunidades locales reciban el mismo apoyo financiero y político que las
"oficialmente científicas".

47. Establecer mecanismos y procesos que permitan a los pueblos indígenas y
las comunidades locales controlar tierras y territorios a fin de proteger y
fomentar la diversidad biológica:

a) Reconocer los derechos a priori inalienables de los pueblos
indígenas y las comunidades locales;

b) Reconocer la relación entre las tierras y los territorios de los
pueblos indígenas y las comunidades locales y sus conocimientos, innovaciones
y prácticas relacionados con la diversidad biológica;
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c) Reconocer el derecho de los pueblos indígenas y las comunidades
locales a demarcar nuestras tierras y territorios si lo deseasen;

d) Establecer procesos para devolver las tierras y los territorios de
los pueblos indígenas y las comunidades locales.

48. Elaborar un conjunto de directrices y normas para fortalecer el uso
complementario de los conocimientos tradicionales y la "ciencia moderna" para
resolver problemas relacionados con la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica.

49. Lograr un entendimiento claro del alcance de los conocimientos
tradicionales en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica, teniendo presente el párrafo 165 del documento de antecedentes
presentado por la Secretaría.

50. Proponer lineamientos para el establecimiento de medidas legales y
políticas que permitieran la repatriación de la información hacia los pueblos
indígenas y las comunidades locales.

51. Requerir a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas que desarrolle
directrices para la aplicación de las recientemente redefinidas Categorías de
Áreas Protegidas a las tierras y territorios indígenas, de modo tal que se
asegure que las normas de áreas protegidas sean compatibles con el
reconocimiento de los derechos e intereses de los pueblos indígenas y las
comunidades locales, y que en el manejo de las áreas protegidas se involucre
a las comunidades locales e indígenas que vivan en ellas o que usen sus
recursos. Tales Directrices podrían ser entonces consideradas por el Grupo de
Trabajo, para ofrecer una guía a las Partes en la implementación de las
disposiciones sobre conservación in situ .

52. La aplicación del artículo 6 incluye la integración de la conservación
de la diversidad biológica en esferas sectoriales y temáticas. A este
efecto, se debería examinar el modo en que cuestiones relativas a los
artículos 8 j) y 10 c) podrían integrarse en esferas sectoriales, por
ejemplo, la diversidad biológica marina y costera, de la agricultura, de las
aguas continentales y de los bosques.

53. Determinar incentivos adecuados para fomentar la utilización de los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas
y locales que entrañan estilos de vida tradicionales pertinentes para la
conservación y la ordenación sostenible.

54. Compilar monografías sobre el mejor modo de determinar la utilización de
las especies, por ejemplo las gramíneas, más apropiadas para la cestería.

55. Examinar las repercusiones de la ampliación de los derechos de propiedad
intelectual a las plantas y los animales, incluidos los microorganismos en la
aplicación del artículo 8 j) y disposiciones conexas del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.

56. Establecer un programa para el medio marino en el que se podría incluir
el examen de las actividades de subsistencia basadas en el mar de los pueblos

/...



UNEP/CBD/TKBD/1/3
página 40

indígenas que viven en ese medio, en el que se tenga en cuenta el papel de
los conocimientos tradicionales en:

a) La vigilancia de los efectos ambientales;

b) La determinación de la disponibilidad de sus recursos;

c) La repercusiones de la tecnología moderna en el modo en que se
utilizan los recursos marinos.

57. Aprobar un programa del Ártico, que incluya un importante componente
marino para emplear los conocimientos ecológicos tradicionales (CET) en la
conservación de la diversidad biológica del Ártico. En ese programa se
debería:

a) Examinar el efecto de los cambios en el clima mundial resultantes
de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo industrializado y
en desarrollo en la diversidad biológica y en los pueblos indígenas del
Ártico;

b) Examinar el efecto en la diversidad biológica y los pueblos
indígenas del Ártico del uso de contaminantes orgánicos persistentes (COP) y
otras sustancias en los países tropicales y templados que, como resultado del
transporte a larga distancia, contaminan la cadena alimenticia del Ártico y
amenazan la salud física, espiritual y cultural de los pueblos indígenas del
Ártico;

c) Examinar el efecto de la introducción en el Ártico de tecnologías
pesqueras modernas en el medio marino y los pueblos indígenas de esa región;

d) Examinar los indicadores y medidas para mitigar el cambio ambiental
empleados por los pueblos indígenas;

e) Fomentar la sensibilización en torno a las cuestiones relacionadas
con la conservación de la diversidad biológica en el Ártico.

58. Pedir al Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica
que facilite, en cooperación con los pueblos indígenas del Ártico y de otros
lugares, la movilización de recursos de fundaciones de América del Norte,
Europa, Japón y otras regiones para aplicar el artículo 8 j) y disposiciones
conexas del Convenio relacionadas con el conocimiento ecológico tradicional.

D. Participación equitativa en los beneficios

59. Gozar el derecho de plena libertad en la tranquila y pacífica
conservación y uso sostenible de los recursos naturales así como el reparto
equitativo de los beneficios.

60. Elaborar directrices para el establecimiento de medidas equitativas y
democráticas para la distribución de beneficios y acuerdos contractuales a
nivel nacional. Las medidas mencionadas deberían requerir consentimiento
informado previo de parte de los pueblos indígenas y de las comunidades
locales.
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61. Desarrollar marcos de referencia con el objeto de establecer mecanismos
formales y mutuamente acordados para compartir en forma equitativa los
beneficios, tanto monetarios como no monetarios, tales como regalías,
intercambio y repatriación de información, intercambio de tecnología,
fortalecimiento de capacidad, etc.

62. Elaborar criterios y directrices para limitar el tipo de recursos que se
puedan patentar y establecer un proceso de selección para facilitar la
formulación de solicitudes de patente de todo recurso biológico que pueda
estar vinculado a las poblaciones indígenas y las comunidades locales, bien
sea porque proceda de sus territorios o porque se haya identificado gracias a
sus conocimientos, así como las solicitudes basadas en tales recursos aunque
se encuentren en colecciones ex situ . Esos criterios, directrices y procesos
deberían poderse aplicar en el contexto de los mecanismos multilaterales
existentes y dentro de los Estados.

63. Reconocer las raíces singulares y la especial naturaleza de los
conocimientos tradicionales y que, teniéndolas presentes, los gobiernos, los
pueblos indígenas y otras organizaciones preparen monografías para
presentarlas a la Secretaría. Esas monografías se podrían distribuir como
ejemplos de los beneficios que pueden derivarse de la utilización de los
conocimientos tradicionales en conjunción con otras metodologías científicas.

64. Que los pueblos indígenas, con el apoyo y la participación de los
gobiernos, elaboren directrices deontólogicas y normas para la investigación
sobre conocimientos tradicionales.

65. Elaborar, como parte del régimen de trabajo propuesto, directrices
prácticas para el acceso, el control y la participación equitativa en los
beneficios derivados de los conocimientos tradicionales, que tengan en cuenta
los intereses de las comunidades indígenas y de las personas que se encargan
del desarrollo de los conocimientos tradicionales fuera de esas comunidades.
En esas directrices se podrían incluir ejemplos de acuerdos entre
depositarios y usuarios de los conocimientos tradicionales.

66. Establecer un proceso en el que participen los órganos internacionales y
multilaterales pertinentes, incluidos la OMC y la OMPI, a fin de establecer
un mecanismo multilateral para certificar y/o confirmar que se ha obtenido el
consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas y de las
comunidades locales con estilos de vida tradicionales para utilizar sus
conocimientos.

67. Estudiar la posibilidad de dar orientaciones al mecanismo financiero
para que proporcione fondos a fin de que los países en desarrollo y los
países menos desarrollados que sean Partes en el Convenio, los pueblos
indígenas y las comunidades locales, obtengan tecnología y capacidad jurídica
y técnica que les ayuden en el desarrollo de sistemas sui géneris de
protección y gestión de los conocimientos indígenas y en la redacción de
legislación nacional destinada a la aplicación del artículo 8 j) y artículos
conexos.

68. Durante la realización de los estudios sobre la utilidad de los
regímenes vigentes, modificados o nuevos para la protección de los derechos
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de propiedad intelectual en relación con la plena protección de los pueblos
indígenas y las comunidades locales, y en tanto se adopten los mecanismos
internacionales y nacionales para la protección de sus conocimientos,
innovaciones y prácticas, debería imponerse una moratoria del acceso a los
territorios, recursos y conocimientos de esos pueblos y comunidades.

69. Examinar los vínculos entre la aplicación del artículo 8 j) y
disposiciones conexas del Convenio y el proceso en curso de revisión del
Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos que se lleva a cabo
bajo los auspicios de la FAO con el fin de armonizar éste último con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica;

E. Intercambio y difusión de información

70. Compilar monografías sobre conocimientos, cultura, prácticas y estilos
de vida tradicionales.

71. Promover el intercambio y la difusión de información sobre conocimientos
tradicionales, con el consentimiento fundamentado previo de las comunidades
indígenas y locales, a través de los mecanismos existentes y otros posibles
modos de comunicación.

72. Establecer un mecanismo con medidas adecuadas para la difusión de
información sobre decisiones adoptadas a nivel nacional e internacional que
afecten a poblaciones tribales indígenas.

73. Establecer un mecanismo de intercambio de información sobre pueblos
indígenas.

74. Fomentar el intercambio y la difusión de información sobre los
conocimientos tradicionales y reconocer que en algunos casos las comunidades
indígenas y locales con estilos de vida tradicionales pertinentes para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica pueden no
desear compartir información, por lo que ese intercambio de información
deberá hacerse con la aprobación y la participación de los depositarios de
esos conocimientos.

75. Tomar medidas adicionales para fomentar la comunicación/información,
cuya ausencia es el obstáculo principal al que se enfrentan los pueblos
indígenas y las comunidades locales.

76. Establecer directrices para la creación de mecanismos permanentes para
el intercambio de información y la creación de capacidad entre los pueblos
indígenas y las comunidades locales en relación con los conocimientos y las
tecnologías tradicionales, así como negociaciones, políticas y legislación
internacionales relacionadas con la conservación y la utilización de la
diversidad biológica.

F. Elementos de vigilancia

77. Reconociendo que la explotación industrial de recursos renovables y no
renovables (minería, explotación petrolera y maderera, etc.) y la
construcción de obras de infraestructura (represas, carreteras, etc.)
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constituyen una amenaza mayor para la diversidad biológica, al igual que para
la supervivencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales,
desarrollar directrices y recomendaciones para establecer reglamentaciones,
mecanismos y procedimientos encaminados a asegurar que se apliquen
Evaluaciones de Impacto Ambiental adecuadas, con la plena participación de
las comunidades interesadas, y que las medidas necesarias de prevención,
monitoreo, control y mitigación sean implementadas.

78. Vigilar los resultados y evaluar la ejecución:

a) La producción de informes en todos los idiomas, periódicamente,
sobre los resultados de la aplicación del Convenio por las Partes,

b) La vigilancia y la evaluación de los progresos que se hagan en la
ejecución deben llevarse a cabo con la participación de las poblaciones
indígenas.

79. Crear métodos para evaluar las prácticas no sostenibles de las
comunidades indígenas y locales con estilos de vida tradicionales, para
establecer prácticas sostenibles, de conformidad con el artículo 8 j).

80. Dar prioridad especial al diseño de un sistema de monitoreo para
verificar los procesos que se lleven a cabo involucrando acceso a los
recursos genéticos o conocimiento tradicional en los territorios indígenas o
de comunidades locales.

81. Establecer lineamientos para la evaluación de los cambios,
restricciones, transformaciones y adaptabilidad del conocimiento indígena y
tradicional sobre diversidad biológica, frente a las presiones de carácter
económico, social y ambiental.

82. Preparar normas y directrices para evitar la piratería de los recursos
biológicos, para la vigilancia de la prospección biológica y para el acceso a
los cursos genéticos:

a) Suspender todas las operaciones de prospección biológica y/o
recolección de materiales biológicos en los territorios de los pueblos
indígenas y las comunidades locales y zonas protegidas y la concesión de
patentes basadas en esas recolecciones hasta que los pueblos indígenas y las
comunidades locales hayan establecido sistemas sui géneris aceptables;

b) Suspender el registro de conocimientos;

c) Reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades
locales a acceder y repatriar materiales genéticos conservados en todas las
colecciones ex-situ , tales como bancos de genes, herbarios y jardines
botánicos.

83. Controlar los cambios y actividades de desarrollo que afectan a los
derechos de propiedad intelectual con el fin de observar las violaciones de
las normas aceptables por el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
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84. Buscar medidas disuasorias, para la protección y fortalecimiento de los
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y
locales que entrañan estilos de vida tradicionales.

G. Elementos jurídicos

85. Elaborar un régimen especial de protección de los conocimientos,
innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, ya que no es posible que
éstos se adaptan a los regímenes existentes ya que no son compatibles con la
naturaleza de los conocimientos indígenas.

86. Estudiar la necesidad de establecer un protocolo (un instrumento
jurídico vinculante) en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica
para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las
comunidades indígenas, locales y de agricultores que incorporan estilos
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica.

87. Examinar los marcos existentes sobre la protección de los estilos de
vida y conocimientos tradicionales.
88. Estudiar e intercambiar a nivel internacional, experiencias y enfoques
nacionales, incluidos los enfoques de los pueblos indígenas y las comunidades
locales con estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica, con la aprobación y
participación de los depositarios de esos conocimientos, en lugar del
desarrollo de estrategias prescriptivas para la adopción de medidas
nacionales o el desarrollo de regímenes internacionales que dificulten la
adopción de medidas a nivel nacional y los enfoques creativos de esas
comunidades.

89. Elaborar directrices adecuadas sobre el contenido de la legislación
nacional de los Estados Partes, ya que a menudo éstos contraen compromisos a
nivel internacional y actúan de distinta forma a nivel nacional.

90. Examinar las posibilidades que ofrecen los regímenes de derechos de
propiedad intelectual para integrar los elementos del artículo 8 j) y
artículos conexos.

91. Considerar la revisión de los actuales marcos de protección del
conocimiento tradicional de la manera más amplia posible, no solo dentro de
contexto nacional, puesto que los alcances del tema ya han permeado y poseen
grandes implicaciones en otros foros y acuerdos internacionales en la FAO,
las Naciones Unidas y la OMC, entre otros. Igualmente, ésto no debería
hacerse con un enfoque de ajuste de las formas de conocimiento tradicional a
los sistemas de protección de la propiedad intelectual.

92. Desarrollar lineamientos para el establecimiento de marcos jurídicos y
sistemas sui géneris que reconozcan, protejan y garanticen plenamente la
protección del legado cultural, las innovaciones y el conocimiento
tradicional de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, en
relación con el uso sostenible y la conservación de los recursos biológicos.
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93. Identificar, analizar y evaluar los sistemas existentes de propiedad
intelectual y proponer alternativas que incluyan regímenes especiales que
reconozcan la propiedad colectiva, al igual que sistemas sui géneris de
protección y revitalización del conocimiento tradicional relativo a los
recursos biológicos.

94. Analizar el desarrollo de derechos colectivos sobre los conocimientos,
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan
estilos de vida tradicionales.

95. Estudiar las posibilidades de desarrollar los sistemas de denominaciones
de origen o de marcas registradas para garantizar la aprobación previa de las
comunidades indígenas y locales acerca del uso generalizado de los
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y
locales que entrañan estilos de vida tradicionales y compartir los beneficios
de sus usos.

96. Crear elementos de nuevos sistemas para proteger los conocimientos,
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan
estilos de vidas tradicionales.

97. Examinar las opciones para modificar y fortalecer esos sistemas a fin de
mejorar las oportunidades para la aprobación previa y el reparto de
beneficios en cooperación con la OMPI, la UNESCO y la OMC.

98. Examinar los marcos existentes relativos a la protección de los estilos
de vida y conocimientos tradicionales.

99. Desarrollar un documento de antecedentes basado en estudios monográficos
preparados en virtud de la decisión III/17 de la Conferencia de las Partes.
El propósito de ese documento de antecedentes sería determinar en que medida
pueden utilizarse los regímenes de derechos de propiedad intelectual y otros
mecanismos existentes para aplicar el artículo 8 j); y determinar además en
qué aspectos la legislación sobre propiedad intelectual no recoge plenamente
la naturaleza de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas
y locales.

100. Desarrollar una investigación de antecedentes que examine los motivos y
la filosofía de posibles sistemas nacionales sui géneris para la protección
de intereses de propiedad, además de evaluar los criterios prácticos a los
que deberían ajustarse esos regímenes sui géneris , para ser viables.

101. Desarrollar investigación de antecedentes para facilitar la posible
creación de sistemas/enfoques nacionales sui géneris y/o formas alternativas
de protección de los conocimientos tradicionales, teniendo en cuenta aspectos
como el derecho y los valores indígenas consuetudinarios.

102. Examinar las posibilidades que los regímenes que gobiernan el acceso a
los recursos genéticos ofrecen para la protección de los conocimientos
tradicionales.

103. Estudiar todas las posibilidades jurídicas y contractuales, sin
excepción.
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104. Examinar las consecuencias de los acuerdos TRIP en la aplicación del
artículo 8 j) y otras disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.

III. ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS A NIVEL NACIONAL

RECOMENDACIONES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS A
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

OPCIONES SOBRE RECOMENDACIONES PARA LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS A NIVEL NACIONAL

105. Desarrollar lineamientos y sugerencias para el establecimiento de
sistemas nacionales de incentivos para las comunidades indígenas y locales
para la conservación y uso sostenible de sus tierras, territorios y recursos.
Los incentivos deberían ser tanto monetarios como no monetarios y cubrir un
amplio espectro de opciones.

106. Proporcionar lineamientos para que las Partes integren, dentro de sus
planes y estrategias nacionales para la conservación y el uso sostenible de
la diversidad biológica, las prácticas y el conocimiento de los pueblos
indígenas y las comunidades locales. Asímismo, señalar pautas para que las
Partes incorporen la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica
dentro sus planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales,
reconociendo, incorporando y respetando los derechos y conocimientos de los
pueblos indígenas y las comunidades locales en todo aquello que sea
pertinente.

107. Como el problema de la protección de los conocimientos tradicionales
presenta dimensiones de nivel local, nacional e internacional, los esfuerzos
para la determinación y aplicación de medidas deberían dirigirse a los
niveles local, nacional e internacional.

108 Estudiar el modo de incluir los conocimientos, innovaciones y prácticas
de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos de vidas
tradicionales en el marco general de las estrategias y planes de acción
nacionales.

109. Promover la participación de las comunidades indígenas y locales con
estilos de vidas tradicionales en la planificación y aplicación
de la ordenación sostenible de los recursos biológicos.

110. Elaborar una medida definida de la participación de los pueblos
tribales/indígenas en la conservación de la diversidad biológica.

111. Estudiar el modo de incluir los conocimientos, innovaciones y prácticas
de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos de vida
tradicionales en sectores como la agricultura, la silvicultura y la pesca.

112. Sugerir mecanismos que puedan reconocer legalmente sistemas
consuetudinarios de protección y control interno del conocimiento,

/...



UNEP/CBD/TKBD/1/3
página 47

tecnología, practicas y recursos biológicos dentro de las tierras y
territorios de pueblos indígenas y comunidades locales.

113. Buscar incentivos para fortalecer el uso de los conocimientos,
innovaciones y prácticas de los comunidades indígenas y locales que entrañan
estilos de vida tradicionales de importancia para la conservación y la
ordenación sostenible.

114. Desarrollo de mecanismos para lograr la plena participación de las
comunidades indígenas y locales en estrategias para designar y controlar
zonas protegidas.

115. Elaboración de normas y directrices para la protección, mantenimiento y
desarrollo de los conocimientos indígenas en consulta y con la participación
de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en que se:

a) Facilite la elaboración de sistemas sui géneris para la protección
de los conocimientos indígenas con arreglo a la visión del mundo, los valores
y el derecho consuetudinario indígenas;

b) Reconozca el concepto de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas y las comunidades locales y se incorporen en todas las
legislaciones nacionales e internacionales;

c) Tengan en cuenta y se incorporen los sistemas actuales políticos y
jurídicos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y su uso
consuetudinario de los recursos;

d) Reconozcan los sistemas agrícolas tradicionales de los pueblos
indígenas y las comunidades locales;

e) Se recabe la participación de los pueblos indígenas y las
comunidades locales en la elaboración de directrices y normas de
investigación.

116. Proporcionar mecanismos de apoyo e incentivos tanto materiales como no
materiales a los pueblos indígenas y las comunidades locales para las
iniciativas de fomento de la capacidad para:

a) El desarrollo de sistemas sui géneris basados en el derecho
consuetudinario indígena para la protección y promoción de conocimientos,
innovaciones y prácticas indígenas;

b) El fortalecimiento institucional y la capacidad de negociación;

c) El control local de las políticas, la investigación y las
actividades y estrategias de desarrollo para el mantenimiento y el desarrollo
de los conocimientos indígenas. [IIFB2 (párr. 9)]

117. Exigir la revitalización y el mantenimiento de los idiomas indígenas
como parte de la aplicación del artículo 8 j) y artículos conexos y apoyar el
desarrollo de sistemas educacionales basados en los valores y visión del
mundo indígenas, incluido el establecimiento de una universidad indígena.
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Segunda parte

DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA EN QUE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES, INDIVIDUAL O
COLECTIVAMENTE, PODRÍAN OCUPARSE DE LOS ASPECTOS

EXPUESTOS EN EL ARTÍCULO 8 j) PARA ORIENTAR A LOS GOBIERNOS
SOBRE LA APLICACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE CUALESQUIERA

LAGUNAS QUE PUDIERAN AYUDAR A ESTABLECER LAS FUTURAS
PRIORIDADES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

(DECISIÓN III/14, ANEXO, 1 a) Y b)) y

EXAMEN DE LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN GRUPO DE TRABAJO DE
COMPOSICIÓN ABIERTA ENTRE PERÍODOS DE SESIONES O UN ÓRGANO
SUBSIDIARIO PARA ESTUDIAR LA FUNCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS,
INNOVACIONES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS Y LOCALES QUE ENTRAÑAN ESTILOS TRADICIONALES DE

VIDA PERTINENTES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

(DECISIÓN III/14, ANEXO, 1 g))

El Curso Práctico, tras debatir las opciones para abordar esas
cuestiones, ha identificado las siguientes opciones. Cabe señalar asimismo
que las opciones presentadas en este informe son propuestas presentadas al
Curso Práctico y compiladas para su examen por la Conferencia de las Partes.
No se ha intentado excluir opciones, ni revisar los textos, ideas o conceptos
de las propuestas introducidas por los participantes. Los términos aquí
utilizados no constituyen un documento de consenso negociado. Las opciones
identificadas bajo cada encabezamiento y en varios encabezamientos no son
necesariamente mutuamente excluyentes y reflejan las amplias necesidades de
un plan de trabajo. Debe entenderse que las referencias a pueblos indígenas
se refieren también a las comunidades locales que entrañan estilos de vida
tradicionales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales deben tomarse en
consideración y participar en cada aspecto y cada opción.

El Curso Práctico examinó lo siguiente:

1. Necesidad de establecer un grupo de trabajo de composición abierta entre
períodos de sesiones o un órgano subsidiario .

Se propusieron las siguientes opciones para su examen por la Conferencia
de las Partes:

Opción 1

Un grupo de trabajo de composición abierta entre períodos de sesiones
sobre el Artículo 8 j) y artículos conexos.

Los pueblos indígenas creen firmemente que un diálogo constructivo, en
pie de igualdad entre los Pueblos Indígenas y los gobiernos es forma adecuada
de respetar los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
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Los pueblos indígenas se orientan por los principios de búsqueda de la
paz, armonía, desarrollo y equilibrio ecológico, mediante el respeto de los
derechos y libertades fundamentales, reconocidos en varios instrumentos
internacionales, que no se han podido ejercitar debido a circunstancias
históricas.

Las culturas milenarias de los pueblos indígenas se basan en la
diversidad biológica. Constituyen un principio esencial para la preservación
de las formas de vida y para velar por la de futuras generaciones de las
culturas de los pueblos indígenas.

Opción 2

Debido a la erosión, a un ritmo alarmante, de los conocimientos,
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan
estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica es urgente que las Partes
tomen medidas decisivas para contrarrestar esa erosión aplicando todos los
aspectos del Artículo 8 j) y artículos conexos. Teniéndolo en cuenta, debe
establecerse, de conformidad con el Artículo 23 del Convenio, un órgano
subsidiario de la Conferencia de las Partes sobre la aplicación del Artículo
8 j) y artículos conexos.

Opción 3

La necesidad de establecer un grupo de trabajo de composición abierta
entre períodos de sesiones o un órgano subsidiario dependerá de la
identificación de elementos de un programa de trabajo para aplicar plenamente
el Artículo 8 j) y los artículos conexos, por lo que se recomienda que la
Conferencia de las Partes estudie más detalladamente la necesidad de
establecer un órgano de esa naturaleza en conjunción con el plan de trabajo
propuesto.

Opción 4

Un enfoque en dos etapas en el cual, como primera etapa, se establecería
un comité permanente del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico,
Técnico y Tecnológico (OSACTT) para trabajos en sesiones y entre períodos de
sesiones de expertos gubernamentales indígenas y de comunidades locales; y,
como segunda etapa, la adopción por la Conferencia de una decision sobre el
establecimiento de un órgano específico, reconociéndose que los pueblos
indígenas y las comunidades locales que entrañan estilos de vida
tradicionales pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica son, entre otras cosas, los mejores expertos en sus
propios conocimientos.
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Opción 5

Establecimiento de un órgano subsidiario compuesto por Partes en el
Convenio con un mecanismo para la participación de pueblos indígenas y
comunidades locales.

Opción 6

Un órgano ad hoc, dependiente del OSACTT, con aportaciones de, entre
otros, pueblos indígenas, expertos y otras organizaciones.

Opción 7

El Convenio sobre la Diversidad Biológica debe fomentar un proceso de
intercambio de experiencias y modelos nacionales (incluidas directrices
nacionales o generadas localmente) para la aplicación del Artículo 8 j) por
medios como informes nacionales, estudios sobre temas específicos y talleres
de información, y debe encargar a la Secretaría que compile esa información
para uso de los gobiernos.

Opción 8

Opciones de procesos de apoyo para facilitar la participación indígena
en todo el proceso de la Conferencia. Podrían incluir, por ejemplo, el
concepto de talleres regionales o el desarrollo de un mecanismo para la
comunicación entre los pueblos indígenas del mundo y para la presentación de
información pertinente.

Opción 9

Inclusión de cuestiones relacionadas con el Artículo 8 j) en el programa
de la Conferencia con carácter periódico.

Opción 10

Organizar talleres, incluidos talleres nacionales, para ayudar a los
pueblos indígenas a desarrollar opiniones y compartir información con la
comunidad indígena.

Opción 11

Establecimiento de un grupo de trabajo de composición abierta entre
períodos de sesiones sobre pueblos indígenas y comunidades locales que
funcione bajo la Conferencia de las Partes para formular y proponer
contenidos, mecanismos e instrumentos que favorezcan la aplicación del
Convenio, incorporando las perspectivas, intereses y necesidades de los
pueblos indígenas y las comunidades locales.

Opción 12

Un grupo de trabajo de composición abierta entre períodos de sesiones
sobre el Artículo 8 j) y artículos conexos.
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Debido a la erosión, a un ritmo alarmante, de los conocimientos,
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan
estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica es urgente que las Partes
tomen medidas decisivas para contrarrestar esa erosión aplicando todos los
aspectos del Artículo 8 j) y artículos conexos.

Los pueblos indígenas se orientan por los principios de búsqueda de la
paz, armonía, desarrollo y equilibrio ecológico, mediante el respeto de los
derechos y libertades fundamentales, reconocidos en varios instrumentos
internacionales, que no se han podido ejercitar debido a circunstancias
históricas.

Las culturas milenarias de los pueblos indígenas se basan en la
diversidad biológica. Constituyen un principio esencial para la preservación
de las formas de vida y para velar por la de futuras generaciones de las
culturas de los pueblos indígenas.

Un grupo de trabajo, en el espíritu del Convenio, facilitaría la
participación global de los pueblos indígenas y las comunidades con sus
particulares y diversas culturas, tradiciones, contribuciones y necesidades.

Los pueblos indígenas creen firmemente que un diálogo constructivo, en
pie de igualdad entre los Pueblos Indígenas y los gobiernos es forma adecuada
de respetar los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas.

La necesidad de establecer un grupo de trabajo de composición abierta
entre períodos de sesiones o un órgano subsidiario dependerá de la
identificación de elementos de un programa de trabajo para aplicar plenamente
el Artículo 8 j) y los artículos conexos, y, por tanto, se recomienda que la
Conferencia de las Partes considere más detalladamente la necesidad de tal
órgano en conjunción con el plan de trabajo propuesto.

Opción 13

Establecimiento de un órgano subsidiario intersesional, con la
participación igualitaria de representantes gubernamentales que funcione bajo
la Conferencia de las Partes, para formular y proponer contenidos, mecanismos
e instrumentos que favorezcan la aplicación del Convenio, incorporando la
perspectiva, intereses y necesidades de los pueblos indígenas y comunidades
locales.

Para el caso de que la Conferencia decidiera establecer un grupo de
trabajo de composición abierta entre períodos de sesiones u otro órgano
subsidiario, el Grupo de Trabajo ofreció las siguientes opciones para su
examen por la Conferencia.
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2. Mandato del órgano

Opción 1

El órgano subsidiario o grupo de trabajo entre períodos de sesiones
deberá asesorar a la Conferencia con respecto a la aplicación por las Partes
del Artículo 8 j) y artículos conexos, entre otras cosas asesorando sobre el
desarrollo y la aplicación de un plan de trabajo que ayude a las Partes a
aplicar el Artículo 8 j) y los artículos conexos.

Opción 2

El grupo de trabajo de composición abierta entre períodos de sesiones
debería asesorar sobre cuestiones relacionadas con los conocimientos,
innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Elaborar directrices y establecer mecanismos de alcance internacional
para la aplicación del Artículo 8 j) del Convenio y otros artículos conexos
relacionados con los derechos de los pueblos indígenas.

Elaborar directrices y establecer mecanismos para la cooperación
internacional entre pueblos indígenas y para políticas de cooperación entre
Gobiernos y organizaciones internacionales en materia tecnológica y
económica.

Definir las repercusiones conceptuales pertinentes integradas en el
Convenio sobre la Diversidad Biológica en materia de consentimiento previo,
distribución justa y equitativa de los beneficios y conservación in situ en
tierras y territorios indígenas.

Examinar la legislación nacional de conformidad con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica por lo que respecta al Artículo 8 j) y artículos
conexos.

Opción 3

Desarrollar el contenido de los informes presentados por la Secretaría
concernientes a los criterios de aplicación del Artículo 8 j) y artículos
conexos y considerar nuevas contribuciones de gobiernos y pueblos indígenas.

Opción 4

Deberían desarrollarse mecanismos de presentación de informes para
ayudar a los Estados a comprender diversos enfoques en materia de aplicación.

Opción 5

Desarrollar el contenido y los informes presentados por la Secretaría
con respecto a los criterios para la aplicación del Artículo 8 j) del
Convenio. Establecer la correspondencia entre el Artículo 8 j) y otros
instrumentos internacionales y desarrollar otros mecanismos conjuntos para la
aplicación con otras organizaciones internacionales. El mandato incluirá
todos los aspectos en los que el Convenio es pertinente para los pueblos
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indígenas y las comunidades locales, especialmente los artículos 8 j), 10 c),
17.2, 18.4 y los que figuran, en el documento de la Secretaría, en la sección
referente a las consideraciones constitucionales, punto 3.

3. Presentación de Informes

Opción 1

El órgano dependería de la Conferencia de las Partes, ya que ésta
abordará la aplicación del Artículo 8 j) y artículos conexos en todas sus
reuniones dedicadas a cualquier ecosistema; por consiguiente el órgano debe
depender directamente de la Conferencia, ya que ésta es el órgano encargado
de la adopción de decisiones.

Opción 2

El órgano debería depender de la Conferencia de las Partes, ya que un
órgano dependiente del OSACTT no permitiría a los pueblos indígenas y las
comunidades locales expresar sus opiniones al órgano encargado de adoptar
decisiones, pues el OSACTT reflejaría las opiniones en la forma en que las
ve.

Opción 3

El órgano dependería del OSACTT, dada la naturaleza predominantemente
científica y técnica de muchas de las cuestiones relacionadas con el tema.

Opción 4

El órgano asesoraría al Secretario Ejecutivo.

Opción 5

El grupo de trabajo presentará informes periódicos a la Conferencia de
las Partes y establecerá relaciones con el OSACTT para presentar los
resultados de sus deliberaciones, estando facultado para pedir a órganos del
Convenio asesoramiento técnico sobre los aspectos relacionados con su
mandato.

4. Duración del órgano

Opción 1

Ad-hoc por un tiempo limitado decidido por la Conferencia.

Opción 2

Ad-hoc por tres años.
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Opción 3

Debería establecerse provisionalmente por tres años.

Opción 4

Proceso de largo plazo.

Opción 5

Permanente.

Opción 6

El grupo desarrollará inicialmente su labor por un período de tres años,
hasta que la Conferencia examine de nuevo la aplicación del Artículo 8 j) y
otros artículos pertinentes para los pueblos indígenas y las comunidades
locales.

Opción 7

El grupo de trabajo de composición abierta estará sujeto al cumplimiento
de las actividades estipuladas en el mandato.

5. Frecuencia de las reuniones

Opción 1

El órgano se reuniría una vez al año.

Opción 2

El órgano se reuniría dos veces al año.

Opción 3

La frecuencia de las reuniones debería ser decidida por la Conferencia
sobre la base de las necesidades específicas para esas reuniones.

Opción 4

El órgano funcionará sobre la base del presupuesto asignado por el
Convenio, complementado por contribuciones voluntarias de países
desarrollados y de otras entidades donantes.

6. Composición y participación en el órgano

Opción 1

El grupo de trabajo/órgano estaría compuesto por un número igual de
representantes de pueblos indígenas y gobiernos de todos los continentes.
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Opción 2

Un grupo de trabajo/órgano de composición abierta debería tener una
participación equitativa de pueblos indígenas para garantizar la
participación activa de las comunidades indígenas y locales.

Opción 3

El órgano debe estar compuesto por representantes de pueblos indígenas,
hombres y mujeres igualmente, y no por expertos, ya que los pueblos indígenas
trabajan sobre la base del consenso, y las opiniones de los ancianos, las
mujeres y los hombres deben quedar igualmente reflejadas.

Opción 4

El órgano debe incluir la participación de representantes de comunidades
locales.

Opción 5

Debe haber participación equitativa de pueblos indígenas.

Opción 6

En la labor del grupo debe velarse por que haya oportunidades
equitativas para la plena y activa participación de los pueblos indígenas del
mundo y los representantes de las comunidades que entrañan estilos de vida
tradicionales, y asegurarse un diálogo equitativo. Esto debe reflejarse en
cualquier revisión de los reglamentos del órgano subsidiario de la
Conferencia de las Partes en el Convenio. Los ejemplos de innovaciones de la
forma de trabajo del órgano subsidiario que deberían considerarse podrían
incluir la participación en grupos de redacción y de contacto y la
participación igualitaria en grupos de amigos de la presidencia. En este
contexto podría abordarse la cuestión de las categorías especiales de
participantes.

Opción 7

El grupo de trabajo/órgano debería estar compuesto por un número igual
de representantes de pueblos indígenas y gobiernos de todas las regiones.

7. Financiación del órgano

Opción 1

Contribuciones voluntarias de la Conferencia de las Partes.
Fondos facilitados por organizaciones multilaterales.
Recursos financieros del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Opción 2

Financiación del órgano asignada en el presupuesto básico del Convenio,
ya que un órgano dependiente de contribuciones voluntarias quedaría
debilitado porque dependería del arbitrio de los donantes.
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Opción 3

No deben abordarse los mecanismos financieros, pues ésta es una cuestión
que queda al arbitrio de la Conferencia.

Opción 4

La financiación debe proceder de contribuciones voluntarias.

Opción 5

El grupo de trabajo funcionará sobre la base del presupuesto asignado
por el Convenio, complementado por contribuciones voluntarias de países
desarrollados y de otras entidades donantes.

8. Participación de los pueblos indígenas en el proceso de adopción de
decisiones de la Conferencia de las Partes

La Conferencia de las Partes debería designar, con carácter especial
para la duración de la Conferencia de las Partes, un grupo representativo de
los pueblos indígenas del mundo para velar por su plena participación y por
el establecimiento de un vínculo adecuado con el resultado del taller dentro
del proceso de decisión de la Conferencia de las Partes.

9. Colaboración y otras consideraciones

Opción 1

El órgano debería tener en cuenta la labor realizada por otros
convenios, organizaciones y procesos internacionales, entre otros, los
patrocinados por la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible, el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, la Declaración Interamericana sobre Derechos Humanos, la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Banco Mundial, la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización
Mundial del Comercio, la Unión Mundial para la Naturaleza, el Grupo
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, el Instituto
Internacional de Recursos Fitogenéticos y el Foro Intergubernamental sobre
Bosques.

Opción 2

La colaboración podrá coordinarse por conducto de un grupo de tareas
interinstitucional sobre innovaciones, conocimientos y prácticas locales
convocado por el Secretario Ejecutivo del Convenio.

Opción 3

Establecer un grupo de tareas sobre temas específicos o remitir estos
temas a órganos internacionales como la OMPI.
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Opción 4

Deben celebrarse talleres sobre temas concretos para debatir cuestiones
específicas, teniendo en cuenta las experiencias nacionales, y establecerse
alguna forma de presentación de informes sobre experiencias nacionales.

Opción 5

El establecimiento de un órgano no debe obstaculizar los trabajos que
han de desarrollarse sobre elementos del plan de trabajo que deben
solicitarse de inmediato a la Conferencia, como un estudio de un sistema sui
generis sobre conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades
indígenas y locales.
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Anexo III

HOMENAJE AL GOBIERNO Y AL PUEBLO DE ESPAÑA

El Curso Práctico sobre conocimientos tradicionales y diversidad
biológica ,

Habiéndose reunido en Madrid, del 24 al 28 de noviembre de 1997, por
amable invitación del Gobierno de España,

Profundamente agradecido por la especial cortesía y la cálida
hospitalidad con que el Gobierno y el pueblo de España han acogido a los
miembros de las delegaciones, los representantes de los pueblos indígenas y
las comunidades locales, los observadores y los miembros de la Secretaría
presentes en la reunión,

Expresa su profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo de España por
la cordial bienvenida que han brindado al Curso Práctico sobre Conocimientos
Tradicionales y Diversidad Biológic a y a los que han participado en sus
trabajos, así como por su contribución al éxito del Curso Práctico.
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