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Contribución de la Red de Cooperacion Amazonica (REDCAM) 
 

 

MODALIDADES PARA FUNCIONAMIENTO CHM: 

 

En vista de la importancia de los CCTT para los pueblos indígenas y comunidades locales  y su 

destacada lugar en el marco del PdN, se hace necesario que el CHM, le le de la misma importancia al 

manejo del tema y a la participación de PI y Clos  ,a través de : 

.- Establecer sub-mecanismo o instrumento apropiado que permita el tratamiento y manejo del tema en 

su justa dimensión. 

.-Participación plena y efectiva de representantes de comunidades locales y sus organizaciones . 

 

 

MEDIDAS PARA LA CREACION DE CAPACIDAD: 

.- Incorporación de expertos de comunidades locales provenientes del Sistema de Conocimientos 

Tradicionales ,en las diversas actividades relacionadas con creación de capacidad,desarrollo de 

capacidades y fortalecimiento de RRHH. 

.-Instituir, formalizar o centralizar las diversas propuestas de creación de capacidad con incorporación 

de instituciones de comunidades locales y sus representantes. 

.-Establecer sinergías con instituciones u otro mecanismos  activos . 

 

MEDIDAS PARA AUMENTAR CONCIENCIACION: 

 

.- Establecer programas de trabajo  con planes de acción apropiados dirigidos a usuarios específicos. 

.- Realizar censo de  expertos provenientes del Sistema d de comunidades locales e Conocimientos 

Tradicionales . 

.-Realizar censo de instituciones y/o comunidades locales que puedan contribuir con materiales que 

posibiliten la difusión de la importancia de los CCTT en ABS. 

.-Establecer un listado de expertos de comunidades locales  provenientes tanto del Sistema de 

Conocimientos Tradicionales como de instituciones académicas . 

 

PROCEDIMIENTOS DE COOPERACION: 

.- Establecer normas técnicas internas para tratar los casos de incumplimiento.  

.- Establecer una especie de CODEX  , similar a Codex Alimentarius u otros similares en aspectos 

específicos relacionados con el cumplimiento. 

.-Establecer sinergías con instituciones u otro mecanismos similares que estén  activos y que puedan 

dar aportes al futuro mecanismo . 

.-Institucionalizar un procedimiento de monitoreo de la implementación y cumplimiento del Protocolo 

con diferentes observatorios por parte de las comunidades locales. 

 


