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INTRODUCCIÓN

1. En su cuarta reunión, celebrada en Bratislava en mayo de 1998, la

Conferencia de las Partes decidió, en el párrafo 1 de la decisión IV/9, que se

estableciera un grupo de trabajo especial de composición abierta del período

entre sesiones encargado de la aplicación del artículo 8 j) y disposiciones

conexas del Convenio. El mandato del grupo de trabajo sería:

a) Prestar asesoramiento con carácter prioritario, sobre la aplicación

y la formulación de modalidades jurídicas y otras modalidades adecuadas de

protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades

indígenas y locales con estilos de vida tradicionales de importancia para la

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica;

b) Elaborar un programa de trabajo sobre la base de la estructura de

los elementos del informe de Madrid (UNEP/CBD/COP/4/10/Add.1) que figuran en

el anexo de la decisión IV/9;

c) Prestar asesoramiento la Conferencia de las Partes sobre la

aplicación del artículo 8 j) y disposiciones conexas, en especial sobre la

formulación y la aplicación de un programa de trabajo a nivel nacional e

internacional;

d) Determinar los objetivos y las actividades en el ámbito del

Convenio; formular recomendaciones sobre las prioridades teniendo en cuenta el

programa de trabajo de la Conferencia de las Partes, tales como la

distribución equitativa de los beneficios; determinar qué objetivos y

actividades de ese plan de trabajo se deberán dirigir a la Conferencia de las

Partes y qué objetivos y actividades deberán dirigirse al Órgano Subsidiario

de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico; recomendar qué objetivos y

actividades del plan de trabajo deberán remitirse a otros órganos o procesos

internacionales; determinar las posibilidades de colaboración y de

coordinación con otros organismos o procesos internacionales con objeto de

fomentar el efecto sinérgico y evitar la duplicación del trabajo;

e) Prestar asesoramiento a la Conferencia de las Partes sobre medidas

para fortalecer la cooperación al nivel internacional entre las comunidades

indígenas y locales que entrañan estilos de vida tradicionales de importancia

para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y

formular propuestas para el fortalecimiento de los mecanismos que apoyan esa

cooperación.

2. Por consiguiente, y después de recibirse la oferta del Gobierno de España

de actuar de anfitrión de la reunión, la primera reunión del grupo de trabajo

especial de composición abierta del período entre sesiones sobre el artículo 8
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j) y disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica se

celebró del 27 al 31 de marzo de 2000 en el Hotel Meliá de Sevilla, España.

TEMA 1 DEL PROGRAMA: APERTURA DE LA REUNIÓN

3. La reunión se inauguró a las 10.05 horas del lunes 27 de marzo de 2000.

4. Después de una plegaria oficiada por miembros de las comunidades

indígenas y locales que asistieron a la reunión, ésta quedó oficialmente

inaugurada por la Sra. Isabel Tocino, Ministra de Medio Ambiente de España.

El Sr. Hamdallah Zedan, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad

Biológica, el Sr. Fernando Riquelme, Embajador en Misión Especial para

Relaciones Multilaterales y la Sra. Tocino formularon declaraciones de

apertura.

5. El Sr. Zedan expresó su agradecimiento al Gobierno de España por acoger

la reunión, y a los gobiernos de Alemania, Finlandia, el Canadá, el Reino

Unido, la República Centroafricana y Suecia, por su apoyo financiero, que

había asegurado una amplia participación. El orador dijo que el

establecimiento del Grupo de Trabajo reflejaba la importancia que las Partes

atribuían al fomento de la aplicación del artículo 8 j) y disposiciones

conexas del Convenio. Hasta esa fecha se había logrado un avance notable en

la tarea de asegurar que los conocimientos, las innovaciones y las prácticas

tradicionales de las comunidades indígenas y locales fueran un aspecto

fundamental de los esfuerzos dirigidos a aplicar el Convenio. La reunión en

curso proporcionaba una oportunidad para dar forma al futuro programa de

trabajo del Convenio en esa esfera y ofrecer asesoramiento a la Conferencia de

las Partes en el momento de abordar los temas conexos en su quinta reunión.

Se trataba de una tarea exigente y compleja que abría nuevas perspectivas. En

la preparación del proyecto del programa de trabajo que el Grupo de Trabajo

presentó para su examen, la secretaría había tenido en cuenta la necesidad de

asegurar las consultas con las comunidades indígenas y locales, y su

participación. En el proyecto figuraban unas 18 tareas diferentes, en el

marco de siete elementos programáticos distintos, sobre la base de la

estructura de los elementos derivados del Curso Práctico de Madrid sobre los

Conocimientos Tradicionales y la Diversidad Biológica, celebrado en noviembre

de 1997. La secretaría también había preparado varios documentos de

antecedentes, que proporcionaron un marco para centrar las deliberaciones en

los principales temas del programa. El orador no dudaba de que si en la

reunión en curso se mantenía el espíritu de colaboración que se puso sumamente

de manifiesto en el Curso Práctico de Madrid, el Grupo de Trabajo cumpliría

satisfactoriamente su mandato de conformidad con la decisión IV/9 de la

Conferencia de las Partes.
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6. El Sr. Riquelme dijo que los conocimientos indígenas eran fundamentales

para lograr el desarrollo sostenible. Esos conocimientos representaban un

conjunto de prácticas de conservación que aplicaban el enfoque por

ecosistemas. En los países occidentales las relaciones con los pueblos

indígenas habían vuelto al punto de partida. España era consciente de la

necesidad de respetar la diversidad biológica y cultural como elemento

esencial para la supervivencia de la humanidad. Los pueblos indígenas eran

los mejores guardianes de sus ecosistemas y, en consecuencia, los

conocimientos indígenas cobraban cada vez mayor valor. Durante varios años,

España había venido trabajando en apoyo de la integración de los pueblos

indígenas en los objetivos de desarrollo, lo cual constituía la base de la

estrategia de cooperación de España con los pueblos indígenas, un programa

elaborado con miras a prestar apoyo a todos los procesos de desarrollo

autónomo de los pueblos indígenas y a su participación en la adopción de

decisiones. España había contribuido a la participación de los pueblos

indígenas en el proceso del Convenio, mediante, entre otras cosas, la

organización del segundo Foro Internacional Indígena sobre Diversidad

Biológica y el Curso Práctico sobre los Conocimientos Tradicionales y la

Diversidad Biológica, realizado en Madrid en 1997. En la cuarta reunión de la

Conferencia de las Partes en el Convenio, España había apoyado el tercer Foro

Indígena sobre la Diversidad Biológica, así como el establecimiento del actual

Grupo de Trabajo, que había sido calificado como el mayor éxito del movimiento

indígena durante los últimos 10 años. España también había organizado cursos

prácticos sobre cuestiones indígenas en Bolivia en 1998 y en Colombia en 1999.

Al patrocinar el reciente cuarto Foro Internacional Indígena sobre Diversidad

Biológica y la reunión en curso daba prueba evidente de la continuación de su

compromiso en pro de la creación de medios adecuados para asegurar la

participación de las comunidades indígenas y locales en la aplicación de los

planes y programas de conservación y de utilización sostenible de la

diversidad biológica.

7. La Sra. Tocino dijo que era un honor para España acoger la reunión en

curso. Aunque aún quedaba un largo trecho por recorrer en relación con las

cuestiones que el Grupo de Trabajo tenía ante sí, las etapas iniciales del

proceso, incluido el Curso Práctico de Madrid, justificaban cierto optimismo.

Como resultado del Curso Práctico de Madrid se pusieron en marcha varias

iniciativas, incluido el establecimiento de un grupo de trabajo para examinar

los derechos de propiedad intelectual en el marco de la Organización Mundial

de la Propiedad Intelectual (OMPI). Era cada vez más evidente la necesidad de

proteger los derechos de propiedad tanto colectivos como individuales. España

apoyó un mecanismo jurídicamente vinculante respecto de los conocimientos

tradicionales que sería tan eficaz como los existentes para proteger los

derechos de propiedad intelectual. Otro resultado del Curso Práctico de

Madrid había sido la convocatoria por España de un curso práctico en Cartagena
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en noviembre de 1999 sobre experiencias prácticas en la ordenación de zonas

protegidas por los pueblos indígenas de América Latina. En relación con la

reunión en curso, la oradora dijo que la misma brindaba la oportunidad de

avanzar hacia el establecimiento de mecanismos jurídicos para proteger los

conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y

locales. Ello constituía un desafío al que había que hacer frente, habida

cuenta de sus repercusiones para el futuro de esas comunidades. Era preciso

impulsar la aplicación de los sistemas tradicionales de derechos de propiedad

intelectual, los sistemas sui generis y los regímenes jurídicos

consuetudinarios. A ese respecto, España apoyaba el establecimiento de un

grupo de expertos a modo de foro apropiado para evaluar la aplicación del

artículo 8 j). También era menester examinar el vínculo existente entre el

desarrollo sostenible y los conocimientos tradicionales. Por último, la

oradora se refirió someramente a la contribución de España a varias

iniciativas relacionadas con los conocimientos tradicionales, incluidos los

incentivos a nivel nacional para su protección. Se había establecido en

Sevilla un Centro para el Estudio y la Conservación de la Diversidad Biológica

que prestaba apoyo a, entre otros proyectos, el programa Araucaria, la

Iniciativa Biotrade de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo y la Convención sobre el comercio internacional de especies

amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES).

TEMA 2 DEL PROGRAMA: ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN

A. Asistencia

8. Asistieron a la reunión representantes de las Partes en el Convenio y los

gobiernos siguientes: Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina,

Armenia, Bahamas, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Benin, Bolivia, Brasil,

Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia,

Comoras, Comunidad Europea, Congo, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador,

Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de

Rusia, Fiji, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Guatemala, Guinea,

Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, India, Irán (República Islámica del),

Italia, Jamaica, Japón, Kenya, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malí,

Marruecos, Mauritania, México, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, Níger,

Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana,

República de Corea, República de Moldova, República Democrática Popular Lao,

República Dominicana, Rumania, Samoa, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe,

Senegal, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Togo,

Turquía, Ucrania, Zambia, Zimbabwe.
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9. También estuvieron representadas organizaciones de los pueblos indígenas

y de las comunidades locales siguientes: Aboriginal and Torre Straits Islander

Commission, Abya Yala Fund for Indigenous Self-Development, Actividades

Indígenas de Colombia, African Indigenous Women Organization, All Indian

Coordinating Forum of the Adivasi, Alianza Mundial, ANIPA, Asia Indigenous

Peoples Pact, Asian Indigenous and Tribal People Network, Asociación Ixacavaa

de Desarrollo e Información Indígena, Asociación Napguana, Asociación ANDES,

Assembly of First Nations, Awamkaroe, CALMpeople Services, CASS, Centro Maya

Sagbe Guatemala, CIDCA, Coordinating Body for the Indigenous Peoples’

Organizations of the Amazon Basin (COICA), Comisión Jurídica para el

Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos, Comunidad de Ixtián,

CONAIE, Confederación Indígena Tayrona, Confederación Pueblo Indígena de

Bolivia, CONFENIAE, Consejo de Todas las Tierra-Mapuche, Coord. Mapuche de

Neuquén, Cordillera Peoples Alliance, COTAB, Cree Regional Authority, Dakota

First Nation, Defensoría Maya, Emanzi Food and Peace Development Centre,

Ethnic Minority and Indigenous Rights Organization of Africa (EMIROAF), FAIRA

Aboriginal Corporation, Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane,

Federation of the Saskatchewan Indian Nations, Foundation for Sustainable

Nature Preservation Alusiaka Suriname (STIDUNAL), FSIN, Fundación de Médicos

Tradicionales Zio-ai, ICTI-TANIMAR, IEPA-TEAN, Indigenous Biodiversity

Information Network (IBIN), Indigenous People's Secretariat on the Convention

on Biological Diversity, International Alliance of Indigenous and Tribal

Peoples of the Tropical Forests, Consejo Internacional de Tratados Indios, Las

Cuatro Flechas de México A.C., Naga People Movement for Human Rights, Naskapi

Development Corporation, Nekaneet-Federation of Saskatchewan Indians, Nepal

Tamang Women Ghedung, Nordic Saami Institute, OPIAC, OPIP-CONAIE, Organización

de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH), Organización de Mujeras

de Seynimin (Pueblo Arhuco), Organización Nacional Indígena de Colombia,

Organization of Indigenous Peoples in Suriname (OIS), Pacos Trust, Panamá

Asamblea Legislativa, Programa de Conocimiento Indígena – Indigenous

Community, Rethinking Tourism Project, RTS Staka Consulting, RUKAI/Natural

Resource Conservation Foundation, Saami Council, Sámi Instituhtta, Sandama

Women Empowerment Union, School of Indigenous Australia Studies- James Cook

University, SEEWEPEMC, Southern Cross University, ST'AT'IML NATION, Tebtebba

Foundation Inc. (Indigenous People's International Centre for Policy Research

and Education), Traditional Indigenous Healers, Uraccan-Miskito, Waskaganish

First Nation.

10. También asistieron representantes de las dependencias de la Secretaría de

las Naciones Unidas y de los organismos especializados siguientes: Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),

Secretaría del Foro Intergubernamental sobre los Bosques, Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Fondo para el Medio
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Ambiente Mundial (FMAM), Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)/Proyecto del Hombre y la Biosfera,

Banco Mundial, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),

Organización Mundial del Comercio (OMC).

11. También estuvieron representadas las siguientes organizaciones: AINCO,

Amigos de África, Associaçao Novo Encanto, Center for World Indigenous

Studies, COBASE (Cooperativa Tecnico Scientifico di Base), Colabora con

Derechos Humanos, Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos

Originarios Andinos, Corporación para la Integración Social, Derecho

Internacional y Medio Ambiente, Dirección Cooperación al Desarrollo,

ECODESARROLLO, Ecologistas en Acción, Foundation for International

Environmental Law and Development (FIELD), Fondo para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas de America Latina y El Caribe, Forest Peoples Programme,

Fundación Ibero Americana de Derechos Humanos, Fundación Biodiversidad,

Genetic Resources Action International (GRAIN), Geotechnica y Cimientos

(GEOCISA), Gester Development Consultants, Gran Fraternidad Universal, Green

Global, Universidad de Harvard, Healing Forest Conservancy, Institute for

Ecology and Action-Anthropology (INFOE), Institut National de la Recherche

Scientifique (INRS), Instituto de América, Instituto de Investigaciones

Biológicas A.V. Humboldt, Instituto Socio-Ambiental, Centro de Investigaciones

para el Desarrollo Internacional, Instituto Internacional de Recursos

Fitogenéticos (IIRF), International Support Group for Sustainable Tourism,

International Work Group for Indigenous Affairs, Klima-Buendis/Alianza del

Clima e.V., KWS SAAT AG, Latin American University and Science and Technology,

Mugarik Gabe, Netherlands Centre for Indigenous Peoples, Rainforest Foundation

Norway, Red de Etnotecnología y Desarrollo Sostenible, Safari Club

International Foundation, SOLAGRAL, UNIFEO, Universidad Carlos III de Madrid,

Universidad Central de Chile, Universidad de Buenos Aires, Universidad de

Marburgo, Universidad de Roma, Universidad de Sevilla, Universidad de Chicago,

Universidad de Padova, Universidad de Toronto, Universidad de Viena, UTC

Colombia, WATU Acción Indígena, World Fisheries Trust, Fondo Mundial para la

Naturaleza.

B. Mesa

12. La Mesa de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes actuó como

Mesa del Grupo de Trabajo. El Sr. Juan Luis Muriel (España) ejerció como

Presidente del Grupo de Trabajo en nombre del Presidente de la cuarta reunión

de la Conferencia de las Partes. El Grupo de Trabajo también convino en que

el Sr. Soumayila Bance (Burkina Faso) actuase como Relator de las sesiones

plenarias de la reunión.
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C. Aprobación del programa

13. En la sesión de apertura, el Grupo de Trabajo aprobó el programa que

figura a continuación sobre la base del programa provisional que se había

distribuido en el documento UNEP/CBD/WG8J/1/1:

1. Apertura de la reunión.

2. Asuntos de organización:

2.1. Mesa;

2.2. Aprobación del programa;

2.3 Organización de los trabajos.

3. Aplicación y formulación de modalidades jurídicas y otro tipo de

protección para los conocimientos, innovaciones y prácticas de las

comunidades indígenas y locales.

4. Aplicación del artículo 8 j) y disposiciones conexas, especialmente

en relación con la formulación y aplicación de un programa de

trabajo a nivel nacional e internacional.

5. Elaboración de un programa de trabajo sobre el artículo 8 j) y

disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

6. Prioridades, oportunidades de colaboración y aplicación del programa

de trabajo.

7. Medidas para intensificar la colaboración entre las comunidades

indígenas y locales en el plano internacional.

8. Otros asuntos.

9. Aprobación del informe.

10. Clausura de la reunión.

D. Organización de los trabajos

14. En la sesión de apertura, el Grupo de Trabajo convino en aprobar la

organización de los trabajos provisional propuesta en el anexo II del programa

provisional anotado (UNEP/CBD/WG8J/1/1), en el que se incluía el
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establecimiento de dos subgrupos de trabajo: Subgrupo de trabajo I para

examinar los temas 3, 4 y 5 del programa (elementos del programa 1, 4 y 7) y

el Subgrupo de trabajo II para examinar los temas 5 (elementos del programa 2,

3, 5 y 6) y 6 del programa. Para asegurar la coordinación en el

establecimiento de prioridades y la participación plena de las delegaciones

reducidas, también se convino en que los temas 4 y 6 se examinaran en una

sesión plenaria más tarde durante la semana.

15. Se acordó que cada subgrupo de trabajo estuviese copresidido por un

representante propuesto por las organizaciones de las comunidades indígenas y

locales presentes en la reunión. También se convino en establecer un Grupo de

Amigos de la Mesa integrado por representantes de organizaciones de las

comunidades indígenas y locales regionalmente equilibrado, y que debería

invitarse a esas organizaciones a unirse a cualquiera de los grupos de

redacción que se estableciesen, en el entendimiento de que las decisiones

definitivas competían a las Partes en el Convenio.

16. En la tercera sesión plenaria de la reunión, el 28 de marzo, el Grupo de

Trabajo convino en que los copresidentes de los subgrupos de trabajo fueran el

Sr. Dámaso Luna (México) y el Sr. Antonio Jacanamijo (COICA) para el Subgrupo

de trabajo I, y el Sr. John Herity (Canadá) y la Sra. Aroha Mead (Nueva

Zelandia), para el Subgrupo de trabajo II.

17. También se acordó en que el Grupo de Amigos de la Mesa estuviese

integrado por los seis participantes siguientes designados por las

organizaciones de las comunidades indígenas y locales presentes en la reunión:

Alfred Abora Ilenre (África), José Nain Pérez (América Latina), Stephen

Schneirer (Australia), Nils Ole Gaup (Europa), Hubertus Samangun (Asia),

Rhonda Weitzel (América del Norte).

E. Homenaje a la memoria del Sr. Arthur Campeau

18. En la primera sesión plenaria de la reunión, el Grupo de Trabajo observó

un minuto de silencio en homenaje a la memoria del difunto Sr. Arthur Campeau,

antiguo embajador del Canadá para el medio ambiente y el desarrollo sostenible

y asesor principal del Gobierno del Canadá sobre cuestiones de medio ambiente,

quien había hecho una contribución fundamental a la negociación del Convenio

sobre la Diversidad Biológica y la labor preparatoria del Curso Práctico

celebrado en Madrid sobre conocimientos tradicionales y diversidad biológica.

F. Declaraciones de apertura del cuarto Foro Indígena

sobre la Diversidad Biológica

19. También durante la primera sesión plenaria, el Grupo de Trabajo oyó las

declaraciones del Sr. Atencio López (Asociación Napguana) y la Sra. Lucy
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Mulenkei (Organización de Mujeres Indígenas Africanas) en nombre del cuarto

Foro Internacional Indígena sobre la Diversidad Biológica, que se celebró en

Sevilla del 24 al 26 de marzo de 2000.

20. El Sr. López dijo que los pueblos indígenas y las comunidades locales del

mundo no formaban parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica aunque eran

actores fundamentales, pues el 90% de la diversidad biológica del mundo se

había conservado y desarrollado en territorios indígenas. Era preciso lograr

el reconocimiento de la existencia e importancia de los pueblos indígenas, lo

que también entrañaba el reconocimiento de la soberanía colectiva sobre sus

tierras y territorios, el derecho a la autodeterminación y el derecho a elegir

sus propias prioridades en materia de desarrollo. En el marco del Convenio

sobre la Diversidad Biológica era importante que se reconocieran los derechos

colectivos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos, ciencia,

tecnología, innovaciones y prácticas, lo que entrañaba el derecho a participar

en los procesos de adopción de decisiones relacionados con el acceso a sus

conocimientos y recursos. Inquietaba a los pueblos indígenas el hecho de que

sus conocimientos e incluso sus propias personas se utilizasen como objetos de

investigación para la bioprospección o la piratería biológica. Los pueblos

indígenas no aceptaban bajo ningún concepto la aplicación de los regímenes de

derechos de propiedad intelectual en relación con distintas formas de vida y

los conocimientos tradicionales conexos. Igualmente no aceptaban la

distinción artificial entre componentes tangibles e intangibles aplicada a los

recursos genéticos.

21. La Sra. Mulenkei dijo que era lamentable que en el Convenio no se hubiese

reconocido todavía la función de los conocimientos de las mujeres indígenas en

relación con la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica. Las

mujeres indígenas tenían el derecho de controlar y utilizar la diversidad

biológica en sus territorios y de estar incluidas en la adopción de decisiones

a todos los niveles, de conformidad con los principios de los pueblos

indígenas. En el proceso del Convenio no había lugar para la participación de

los pueblos indígenas y las comunidades locales. Era necesario mantener el

espíritu del Curso Práctico de Madrid para lograr la participación plena y

abierta a todos los niveles en el proceso del Convenio, incluidos su Mesa y

los grupos de contacto, los debates y los comités de redacción. Los pueblos

indígenas formularon las recomendaciones y propuestas siguientes:

a) El Grupo de Trabajo debería mantenerse como un mecanismo de contacto

entre los pueblos indígenas y el proceso del Convenio, con un mandato para

elaborar un programa de trabajo más detallado y vigilar su aplicación, pero

con una mayor participación de los pueblos indígenas en ese

grupo;
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b) Deberían proporcionarse todos los recursos logísticos necesarios

para la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, especialmente

la interpretación simultánea en todos los idiomas oficiales;

c) Debería establecerse un mecanismo de facilitación para los pueblos

indígenas en el marco del Convenio;

d) Debería mantenerse el grupo de enlace entre los pueblos indígenas y

las comunidades locales y la secretaría, que debería estar integrado sobre la

base de un criterio definido por el Foro Internacional Indígena y con un

mandato definido por los pueblos indígenas;

e) Deberían designarse copresidentes indígenas para los dos grupos de

trabajo;

f) La participación de los pueblos indígenas debería tener voz y voto

en todos los grupos de contacto, los grupos de redacción y los órganos de

adopción de decisiones durante todos los períodos de sesiones del Grupo de

Trabajo;

g) Debería garantizarse la financiación de futuros períodos de sesiones

del Grupo de Trabajo con cargo al presupuesto ordinario del Convenio;

h) Debería sistematizarse el papel que desempeñan las mujeres indígenas

como componente integral de todas las fases del proceso del Convenio y en

todos los elementos del programa de trabajo;

i) Debería instarse a que el Grupo de Trabajo examinara en sus futuros

períodos de sesiones, de manera integral, los temas de los conocimientos

tradicionales, los regímenes jurídicos y otros mecanismos adecuados para

proteger los conocimientos tradicionales, los derechos de propiedad

intelectual, los derechos humanos, los derechos consuetudinarios, el comercio,

el turismo, las zonas protegidas, etc. Era también necesario que hubiera un

planteamiento integral con la Organización Mundial del Comercio (OMC), la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y otros órganos e

instrumentos.

22. Por último, insistió en que se adoptara por consenso el informe del Grupo

de Trabajo en el que se reflejaba la voz del grupo indígena. Además, en tanto

no hubiera mecanismos para proteger de manera efectiva y plena los derechos de

las comunidades indígenas, se instaba a una moratoria del acceso a los

recursos genéticos y conocimientos ilegítimos y su uso.

TEMA 3 DEL PROGRAMA: APLICACIÓN Y FORMULACIÓN DE MODALIDADES JURÍDICAS

Y OTRAS MODALIDADES ADECUADAS DE PROTECCIÓN DE
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LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y PRÁCTICAS DE

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES

23. Como había decidido el Grupo de Trabajo en su primera sesión plenaria de

la reunión, el Subgrupo de trabajo I examinó el tema 3 del programa.

24. En la cuarta sesión plenaria de la reunión, celebrada el 29 de marzo, el

Grupo de trabajo tomó conocimiento del informe sobre los progresos realizados

en relación con este tema presentado por el Sr. Dámaso Luna, Copresidente del

Subgrupo de Trabajo.

25. En la sexta sesión plenaria de la reunión, celebrada el 30 de marzo, el

Grupo de trabajo examinó el proyecto de recomendación relativo a este tema

presentado por los copresidentes del Subgrupo de trabajo. Tras el debate, se

acordó que la presidencia preparara un proyecto revisado de la recomendación,

tomando en cuenta las opiniones expresadas por las delegaciones, para el

examen del Grupo de Trabajo.

26. En la séptima sesión plenaria de la reunión, el Grupo de Trabajo examinó

el proyecto revisado de recomendación presentado por la Presidencia

(UNEP/CBD/WG8J/1/L.4) y lo aprobó con enmiendas en la octava sesión plenaria,

celebrada también el 31 de marzo, como recomendación 1/1. El texto de dicha

recomendación figura en el anexo I del presente informe.

TEMA 4 DEL PROGRAMA: APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 8 j) Y

DISPOSICIONES CONEXAS DEL CONVENIO

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

27. El Grupo de Trabajo examinó el tema 4 en la sexta sesión plenaria de la

reunión, celebrada el 30 de marzo.

28. El representante de Guatemala formuló una declaración.

29. El Grupo de Trabajo decidió que, puesto que los asuntos de que trata este

tema del programa se habían estudiado suficientemente al considerar otros

temas, no eran necesarios nuevos debates ni recomendaciones al respecto.

TEMA 5 DEL PROGRAMA: ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO

SOBRE EL ARTÍCULO 8 j) Y DISPOSICIONES CONEXAS

DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

30. De conformidad con la decisión adoptada por el Grupo de Trabajo en la

primera sesión plenaria de la reunión, los subgrupos de trabajo I y II

estudiaron el tema 5. El Subgrupo de trabajo I examinó los elementos 1, 4 y 7

del programa en tanto que el Subgrupo de trabajo II se dedicó a los elementos
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2, 3, 5 y 6.

31. En la cuarta sesión plenaria de la reunión, celebrada el 29 de marzo, el

Grupo de Trabajo oyó los informes sobre la marcha de los trabajos presentados

por el Sr. Dámaso Luna y el Sr. John Herity, copresidentes de los subgrupos de

trabajo I y II, respectivamente.

32. En la quinta sesión plenaria de la reunión, celebrada el 30 de marzo, los

copresidentes de los subgrupos de trabajo I y II presentaron un proyecto de

recomendación conjunta sobre el tema.

33. El Sr. Luna destacó que los debates mantenidos por el Subgrupo de Trabajo

I se habían celebrado en un espíritu de buena voluntad y cooperación. Señaló

especialmente la referencia que se hace en el párrafo 4 del proyecto de

recomendación a la lista indicativa de actividades y dijo que éstas debían

adaptarse a las observaciones formuladas durante los debates. En las

deliberaciones del Subgrupo de trabajo I varios participantes habían

manifestado inquietud por la falta de protección jurídica en el uso de los

conocimientos tradicionales y recalcado la necesidad de contar con medidas

provisionales que asegurasen una protección y un acceso a los conocimientos

tradicionales efectivos, incluida una posible moratoria a tal acceso a nivel

nacional. Se subrayó también la importante relación entre los territorios

indígenas y la protección de la diversidad biológica como un principio general

del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y locales. Además,

en el curso del debate realizado por el Subgrupo de trabajo I, distintos

participantes indígenas se refirieron a la necesidad de que en los documentos

se utilizara la expresión “comunidades locales y poblaciones indígenas” del

mismo modo en que se la utilizaba en otros foros e instrumentos

internacionales.

34. El Sr. Herity dijo que el Subgrupo de trabajo II había preparado un

proyecto inicial, que luego se había examinado y revisado sobre la base de las

observaciones formuladas. El texto incluía elementos que no se limitaban al

mandato otorgado al Subgrupo de trabajo, sino que incluían un preámbulo y

algunas ideas generales sobre la creación de capacidad. El documento que el

Grupo de trabajo tenía ante sí era una combinación del texto preparado por los

dos subgrupos de trabajo. En el proyecto también, en cierta medida, se

establecía un orden de prioridad y una división de las responsabilidades, con

lo cual se abarcaba en parte algunos de los temas abordados en el plenario.

Al igual que en el otro Subgrupo de trabajo, había prevalecido un espíritu de

cooperación que era un buen augurio para el futuro.

35. El Sr. Antonio Jacanamijoy, Copresidente del Subgrupo de trabajo I,

manifestó su agradecimiento por la cooperación y el apoyo recibido de las
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distintas delegaciones. Si bien el documento que el Grupo de trabajo tenía

ante sí no reflejaba todas las preocupaciones que se habían planteado durante

los debates, como las vinculadas a la relación entre la protección de la

diversidad biológica y los territorios indígenas y la posible moratoria al

acceso a los conocimientos tradicionales, esperaba que en el futuro se haría

hincapié en esos elementos.

36. La Sra. Aroha Mead, Copresidenta del Subgrupo de trabajo II, se hizo eco

de las opiniones expresadas por los otros copresidentes y manifestó su

agradecimiento por la cooperación demostrada durante el proceso. Señaló que

se había ido mejorando el modo en que las comunidades indígenas y locales

podían participar en las reuniones que se celebraban con arreglo al Convenio,

especialmente las relacionadas con el artículo 8 j). Los proyectos de

recomendación no reflejaban todas las opiniones expresadas, pero el hecho de

que las comunidades indígenas y locales pudieran plantear cuestiones en forma

abierta era un adelanto significativo.

37. Tras un extenso debate sobre los proyectos de recomendación, el Grupo de

Trabajo acordó que la Presidencia preparara proyecto revisado, teniendo en

cuenta las opiniones manifestadas por las delegaciones, para someterlos al

examen del Grupo de Trabajo.

38. En la séptima sesión plenaria de la reunión, el Grupo de Trabajo examinó

los proyectos revisados de recomendación presentados por la Presidencia

(UNEP/CBD/WG8J/1/L.2) y los aprobó con enmiendas en la octava sesión plenaria,

celebrada también el 31 de marzo, como recomendación 1/2. El texto de dicha

recomendación figura en el anexo I del presente informe.

39. En el debate sobre los proyectos de recomendación, el representante del

Canadá dijo que el término “consentimiento fundamentado previo” que figuraba

en el programa de trabajo no era aceptable por su vaguedad y habría que

reemplazarlo por las palabras “aprobación y participación”

40. Los representantes de Alemania, la Argentina, la Comunidad Europea,

Francia, Nueva Zelandia, el Reino Unido y Suiza dijeron que no podían sumarse

al consenso sobre la tarea 16 que figuraba en el programa de trabajo, anexo de

la recomendación 1/2. Solicitaron que se suprimiera esa tarea o que se

cambiara su redacción para que se refiriera no a la posible armonización de

los instrumentos jurídicos y los objetivos del artículo 8 j) sino a los modos

para que éstos se apoyaran mutuamente.

41. Tras la adopción de la recomendación, la representante de Colombia

reservó la posición de su delegación en relación con el programa de trabajo,

aduciendo que era necesario examinar en mayor medida el texto, que no podía



UNEP/CBD/COP/5/5
Página 16

/…

considerarse un documento de consenso.

TEMA 6 DEL PROGRAMA: PRIORIDADES, OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN

Y APLICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

42. El Grupo de Trabajo examinó el tema 6 del programa en la sexta sesión

plenaria, celebrada el 30 de marzo.

43. El Grupo de Trabajo decidió que, dado que el fondo del tema del programa

ya se había examinado en forma adecuada en relación con otros temas del

programa, no era necesario realizar un debate separado o formular una

recomendación

TEMA 7 DEL PROGRAMA: MEDIDAS PARA INTENSIFICAR LA COLABORACIÓN

ENTRE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y

LOCALES EN EL PLANO INTERNACIONAL

44. El Grupo de trabajo se dedicó al punto 7 del programa en la segunda

sesión plenaria de la reunión, que tuvo lugar el 27 de marzo. Para los

debates sobre este tema, el Grupo de trabajo tuvo ante sí una nota del

Secretario Ejecutivo sobre medidas para intensificar la colaboración entre las

comunidades indígenas y locales en el plano internacional (UNEP/CBD/WG8J/1/4).

45. Al presentar el tema, el representante de la secretaría recordó que, en

el inciso e) del párrafo 1 de su decisión IV/9, la Conferencia de las Partes

había pedido al Grupo de Trabajo especial que proporcionara asesoramiento

sobre medidas para intensificar la colaboración entre las comunidades

indígenas y locales en el plano internacional entrañan estilos de vida

tradicionales de importancia para la conservación y el uso sostenible de la

diversidad biológica. A fin de apoyar la labor del Grupo de Trabajo, el

Secretario Ejecutivo había preparado la nota mencionada, en la que se daban

ejemplos de distintos tipos de actividades de colaboración que se estaban

desarrollando entre comunidades indígenas y locales, se indicaban los

obstáculos que estaban enfrentando tales comunidades para lograr una

cooperación a escala internacional y se formulaban algunas propuestas

destinadas a fortalecer los mecanismos que sustentaban tal colaboración. Se

proponía asimismo una serie de recomendaciones que el Grupo de trabajo tal vez

considerara hacer a la Conferencia de las Partes.
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46. Al tratar de este tema, el Grupo de Trabajo oyó las declaraciones de los

representantes de las siguientes Partes y gobiernos: Alemania, Argentina,

Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Georgia,

Haití, Honduras, India, Italia, Jamaica, Lesotho, Madagascar, Mauritania,

México, Namibia, Nepal, Nueva Zelandia, Perú, Senegal, Sri Lanka, Suecia y

Zimbabwe.

47. También formularon declaraciones los representantes de las siguientes

organizaciones de comunidades indígenas y locales: Red de comunidades

asiáticas indígenas y tribales, Asociación Napguana, Delegación indígena

australiana, Órgano coordinador de las Organizaciones de comunidades indígenas

de la cuenca del Amazonas (COICA), Consejo de todas las Tierras Mapuche, Red

global de comunidades indígenas de los humedales, Alianza internacional de

comunidades indígenas y tribales de los bosques tropicales, Nepal Tamang Women

Ghedung, OIS/STIDUNAL, Programa de Conocimiento Indígena, SEEWEPEMC, Teblebba.

48. El representante del WWF hizo también una exposición, en nombre del

Fondo y de la UICN.

49. Durante los debates se expresó en general reconocimiento por la

documentación preparada por la secretaría para la reunión.

50. Tras las distintas exposiciones, el Secretario Ejecutivo aclaró que, si

la Conferencia de las Partes aceptaba la recomendación de que él investigara

la mejor manera en que podía utilizarse el mecanismo de facilitación en

beneficio de las necesidades de colaboración de las comunidades indígenas y

locales, la secretaría debería en primer lugar recabar la opinión de tales

comunidades acerca de sus necesidades. Una vez que se hubieran definido tales

necesidades, la secretaría buscaría asesoramiento de expertos en intercambio

de información y comunicación de modo que pudiera establecerse la mejor forma

en que el mecanismo de facilitación podría contemplar tales necesidades.

51. Con respecto a ciertos puntos planteados sobre la propuesta de

convocación de un grupo de tareas interinstitucional, dijo que, si bien

estaban teniendo lugar varias iniciativas distintas en relación con las

comunidades indígenas y locales, no se veía mucha coordinación. Señaló a la

atención un arreglo similar establecido por el Foro Intergubernamental sobre

los Bosques e indicó que la propuesta no presentaba repercusión financiera

alguna: las organizaciones que trabajaban con comunidades indígenas y locales

se limitarían a reunirse, intercambiar información, conversar sobre cómo

evitar una superposición de tareas, determinar deficiencias y aumentar

sinergias, y a remitir sus recomendaciones al foro correspondiente.



UNEP/CBD/COP/5/5
Página 18

/…

52. En su sexta reunión plenaria, celebrada el 30 de marzo, el Grupo de

Trabajo examinó un proyecto de recomendación sobre el tema presentado por la

Mesa.

53. Durante el debate, varias organizaciones destacaron que era importante

armonizar el empleo del término “poblaciones indígenas” en los distintos foros

internacionales en que participaban. Se acordó que la Presidencia preparara un

proyecto revisado de recomendación, teniendo en cuenta las opiniones

expresadas por las delegaciones, y lo presentara para el examen del Grupo de

Trabajo en la séptima reunión plenaria del período de sesiones.

54. En la octava sesión plenaria el Grupo de Trabajo examinó el proyecto

revisado de recomendación presentado por la Presidencia (UNEP/CBD/WG8J/1/L.3)

y lo aprobó con enmiendas como recomendación 1/3. El texto de dicha

recomendación figura en el anexo I del presente informe.

TEMA 8 DEL PROGRAMA: OTROS ASUNTOS

Declaración de la secretaría del Foro Intergubernamental sobre los Bosques

55. En la cuarta sesión plenaria de la reunión, el 29 de marzo de 2000, el

Grupo de Trabajo oyó la declaración del Sr. Jaime Hurtubia, de la secretaría

del Foro Intergubernamental sobre los Bosques. Después de describir los

resultados institucionales del proceso del Foro, el Sr. Hurtubia se centró en

los resultados directamente relacionados con el mandato del Grupo de Trabajo,

en primer lugar con respecto a los conocimientos tradicionales relacionados

con los bosques y, en segundo lugar, a las cuestiones relativas a las

tecnologías ambientalmente racionales idóneas para apoyar la gestión

sostenible de los bosques. Se refirió a la nota informativa que tenía ante sí

el Grupo de Trabajo (UNEP/CBD/WG8J/1/INF.5), que contenía las conclusiones y

las propuestas de adopción de medidas aprobadas por el Foro Intergubernamental

sobre los Bosques en relación con ambos temas. Finalmente dijo que la

aplicación de políticas forestales efectivas requeriría una mayor sinergia

entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Grupo de Trabajo y las

medidas complementarias del proceso del Foro Intergubernamental sobre los

Bosques. Los deseables aportes del Grupo de Trabajo a la formulación del

programa de trabajo del nuevo Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques se

considerarían un concreto paso adelante para consolidar el proceso de

colaboración sobre los bosques recomendado por el Foro Intergubernamental

sobre los Bosques.

Declaración del Banco Mundial

56. En la séptima sesión plenaria de la reunión, el 31 de marzo de 2000, el

representante del Banco Mundial examinó las experiencias del Banco Mundial

sobre las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. Dijo que el
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Banco Mundial era uno de los pocos organismos internacionales que disponía una

orientación específica con respecto a los pueblos indígenas. Esa orientación

indicaba claramente que todos los proyectos financiados por el Banco Mundial

que afectaran a los pueblos indígenas deberían garantizar de una manera

culturalmente adecuada que esos pueblos participaran con pleno conocimiento.

En su carácter de organismo de ejecución del Fondo para el Medio Ambiente

Mundial, el Banco se había ocupado de las necesidades de financiación de 25

proyectos en América Latina y otras partes que incluían componentes

específicos y apoyo directo a las organizaciones indígenas. En esos proyectos

de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica se

concedía atención prioritaria a que los pueblos indígenas participaran en la

concepción, la preparación y la aplicación. El Banco estaba elaborando un

documento que resumía esas actividades. Aunque se habían realizado grandes

progresos, quedaba mucho por hacer y el Banco Mundial estaba a disposición de

sus clientes, incluso los países, las organizaciones no gubernamentales y las

organizaciones indígenas para seguir apoyando la aplicación plena del espíritu

y la letra del artículo 8 j) del Convenio.

Homenaje al Gobierno y el pueblo de España

57. En la octava sesión plenaria de la reunión, el 31 de marzo, el Grupo de

Trabajo rindió homenaje al Gobierno y el pueblo de España, en

base a una propuesta presentada por la Mesa (UNEP/CBD/WGBJ/1/L.5). El texto

del homenaje figura en el anexo II al presente informe.

Declaración del Grupo Indígena

58. También en la octava sesión plenaria de la reunión, el Grupo de Trabajo

especial oyó una declaración en nombre de las organizaciones indígenas que

participaban en el Grupo de Trabajo. En dicha declaración, las organizaciones

indígenas expresaban su preocupación por que algunos principios fundamentales

de sus pueblos no estaban reflejados en los documentos finales de la reunión.

Esas preocupaciones eran una cuestión prioritaria para los pueblos indígenas.

Éstos solicitaban que, una vez revisadas, esas preocupaciones constaran en

las recomendaciones finales de la reunión que se presentarían a la quinta

reunión de la Conferencia de las Partes en la forma siguiente:

a) Debía reconocerse al Foro Indígena sobre la Diversidad Biológica,

establecido desde la tercera reunión de la Conferencia de las Partes en el

Convenio, como el Foro de los pueblos indígenas con miras a futuros exámenes

de las cuestiones relativas a la diversidad biológica;

b) Debía tenerse en cuenta el derecho de los pueblos indígenas al
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consentimiento fundamentado previo, que se reconoce en el Convenio n° 169 de

la Organización Internacional del Trabajo;

c) Las Partes y todos los gobiernos debían tener en cuenta la expresión

"pueblos indígenas y comunidades locales" utilizadas en la misma forma en que

los pueblos las utilizaban para identificarse;

d) Debían reconocerse los derechos de los pueblos indígenas a sus

tierras y territorios como la base material y espiritual esencial para la

supervivencia de sus pueblos, la conservación de la diversidad biológica y la

protección de los conocimientos indígenas. Estos elementos sustentaban su

identidad como pueblos y constituían su patrimonio cultural centrado en la

madre Tierra.

59. Los representantes indígenas debían participar plenamente en toda la

quinta reunión de la Conferencia de las Partes y, para ese fin, se les debía

suministrar el apoyo logístico necesario, comprendida la traducción y la

disponibilidad de los documentos con suficiente anticipación en los seis

idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Su participación debía financiarse

con cargo al presupuesto regular del Convenio, teniendo también en cuenta la

posibilidad de establecer un fondo voluntario, basado tal vez en el modelo del

actual Fondo Voluntario para las Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas,

cuyo funcionamiento se basaba en la resolución 1995/32 del Consejo Económico y

Social.

60. Finalmente, los pueblos indígenas expresaron su agradecimiento por el

apoyo ofrecido por muchas Partes y otros participantes al reconocimiento de la

función vital de las mujeres en los pueblos indígenas y las comunidades

locales.

TEMA 9 DEL PROGRAMA: APROBACIÓN DEL INFORME

61. El presente informe fue aprobado en la séptima sesión plenaria de la

reunión, el 31 de marzo de 2000, en base al proyecto de informe distribuido

como documento UNEP/CBD/WG8J/1/L.1/Rev.1.

TEMA 10 DEL PROGRAMA: CLAUSURA DE LA REUNIÓN

62. Tras las declaraciones finales del Secretario Ejecutivo y el Presidente y

de una oración formulada por dos miembros de las comunidades indígenas y

locales que asistían a la reunión, el Presidente declaró clausurada la reunión
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a las 16.20 horas del viernes 31 de marzo de 2000.
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Anexo I

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO

DE COMPOSICIÓN ABIERTA DEL PERÍODOS ENTRE SESIONES

SOBRE EL ARTÍCULO 8 j) Y DISPOSICIONES CONEXAS

DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

EN SU PRIMERA REUNIÓN

1/1. Aplicación y formulación de modalidades jurídicas y otras
modalidades adecuadas de protección de los conocimientos,
innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y

locales

El Grupo de Trabajo especial de composición abierta del período entre

sesiones sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas del Convenio sobre la

Diversidad Biológica recomienda que la Conferencia de las Partes:

1. Haga hincapié una vez más en la necesidad de contar con las

monografías realizadas conjuntamente con las comunidades indígenas y locales

solicitadas en el inciso b) del párrafo 10 y en el párrafo 15 de su decisión

IV/9, para que pueda llevarse a cabo una evaluación válida de la eficacia de

las modalidades jurídicas y otras modalidades adecuadas existentes de

protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades

indígenas y locales;

2. Pida al Secretario Ejecutivo que examine las actividades

relacionadas con los conocimientos, innovaciones y prácticas de las

comunidades indígenas y locales que están realizando las organizaciones y

organismos de las Naciones Unidas y otros órganos pertinentes, incluidas las

organizaciones y actividades indígenas, locales y regionales, con miras a

determinar las esferas complementarias y de sinergia y a promover los

mecanismos para la coordinación y el apoyo mutuo entre actividades destinadas

a la aplicación del artículo 8 j) del Convenio;

3. Reafirme la importancia de que el artículo 8 j) y las disposiciones

conexas del Convenio, así como las disposiciones de acuerdos internacionales

relativos a los derechos de la propiedad intelectual se refuercen mutuamente;

4. Reconozca la importancia de los sistemas sui generis y otros

sistemas adecuados para la protección de los conocimientos tradicionales de

las comunidades indígenas y locales y la distribución equitativa de los

beneficios que derivan de su uso para atender a las disposiciones del Convenio

sobre la Diversidad Biológica, teniendo en cuenta la labor que se está

realizando en relación con el artículo 8 j) y disposiciones conexas, y
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comunique sus conclusiones a la OMC y la OMPI, como se propone en el inciso b)

del párrafo 6 de la recomendación 3 de la reunión entre períodos de sesiones

sobre las operaciones del Convenio;

5. Invite a las Partes y a otros gobiernos a que examinen o, cuando

proceda, elaboren, con la participación de las comunidades índigenas y

locales, la legislación nacional, regional e internacional u otras medidas,

incluidos los sistemas sui generis, provisionales y otros sistemas adecuados

de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las

comunidades indígenas y locales, cuando proceda, incorporando los elementos

recomendados por el Grupo de Expertos en acceso y distribución de los

beneficios;

6. Invite también a las Partes y a otros Gobiernos a intercambiar

información y experiencias en relación con la legislación nacional y otras

medidas de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las

comunidades indígenas y locales;

7. Reconozca que la conservación de los conocimientos, innovaciones y

prácticas de las comunidades indígenas y locales depende de la conservación de

las identidades culturales y es la base que las sustenta e invite a las Partes

y gobiernos a que adopten las medidas necesarias para fomentar la conservación

y mantenimiento de esas identidades;

8. Pida a las Partes que apoyen la creación de registros nacionales de

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades

indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicionales de importancia

para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica

mediante programas participativos y consultas con las comunidades indígenas y

locales, teniendo en cuenta los principios del fortalecimiento de la

legislación, las prácticas consuetudinarias y los sistemas tradicionales de

ordenación de recursos, como la protección de los conocimientos tradicionales

contra el uso no autorizado;

9. Invite a las Partes a que velen por que las comunidades indígenas y

locales participen en la negociación de las condiciones de acceso y

aprovechamiento de sus conocimientos, innovaciones y

prácticas incluyendo, entre otras cosas, su consentimiento fundamentado

previo.

1/2. Elaboración de un programa de trabajo sobre el artículo 8 j) y

disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica
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El Grupo de Trabajo especial de composición abierta del período entre

sesiones sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas del Convenio sobre la

Diversidad Biológica recomienda que la Conferencia de las Partes:

Recordando su decisión IV/9,

Tomando nota de la necesidad de aplicar un criterio a largo plazo para

el programa de trabajo sobre la aplicación del artículo 8 j) y disposiciones

conexas, en el marco de una orientación que se ha de elaborar en forma

progresiva, de conformidad con los objetivos generales estipulados en el

artículo 8 j) y disposiciones conexas,

Reconociendo la necesidad de respetar, preservar y mantener los

conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales

que entrañan estilos de vida tradicionales importantes para la conservación y

la utilización sostenible de la diversidad biológica y promover su aplicación

más generalizada,

Tomando nota también de que las regiones y países tienen distintos

enfoques y capacidades en relación con los métodos para aplicar el artículo 8

j) y disposiciones conexas,

Tomando nota asimismo de la diversidad lingüística y cultural de las

comunidades indígenas y locales, así como de sus distintas capacidades,

Tomando nota además de que hay acuerdos internacionales existentes,

derechos de propiedad intelectual y leyes y políticas actuales que pueden

influir en la aplicación del artículo 8 j) y sus disposiciones conexas,

Haciendo hincapié en la importancia fundamental de garantizar una

participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en la

aplicación del artículo 8 j) y disposiciones conexas,

Reconociendo el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y poniendo

de relieve la mayor atención que se debería prestar al fortalecimiento de su

función y la participación de las mujeres de las comunidades indígenas y

locales en el programa de trabajo,

Tomando nota de la importancia de integrar la labor sobre el

artículo 8 j) y disposiciones conexas a las estrategias, políticas y planes de

acción nacionales, regionales e internacionales con la participación plena y

efectiva de las comunidades indígenas y locales,

Tomando nota de las declaraciones existentes de las comunidades
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indígenas y locales en la medida en que se relacionan con la conservación y la

utilización sostenible de la diversidad biológica, con inclusión, entre otras,

de la Declaración de Kari Oka, la Declaración de Mataatua, la Declaración de

Santa Cruz, la Declaración y el plan de acción de Leticia, The Treaty for Life

Forms Patent Free Pacific, la Declaración de Ukupseni Kuna Yala, la

Declaración del corazón de los pueblos sobre la diversidad biológica y la

ética biológica, la Declaración de Jovel sobre las comunidades indígenas, los

conocimientos indígenas y la diversidad biológica, la Declaración de Chiapas y

otras declaraciones pertinentes formuladas en los foros indígenas, así como el

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Programa 21 y

otros convenios internacionales pertinentes.

1. Apruebe el programa de trabajo que figura adjunto a la presente

decisión y que se someterá a exámenes periódicos durante su aplicación;

2. Inste a las Partes, a otros gobiernos y a las organizaciones

pertinentes a que promuevan y apliquen el programa de trabajo, y a que integren

en los programas que estén realizando las tareas determinadas, teniendo en

cuenta las oportunidades de colaboración señaladas;

3. Pida a las Partes, a otros gobiernos y a las organizaciones que

corresponda que, al aplicar el programa de trabajo tengan en cuenta plenamente

los instrumentos, directrices y códigos existentes, así como otras actividades

pertinentes al aplicar el programa de trabajo;

4. Reconozca las propuestas del Grupo Intergubernamental sobre los

Bosques/Foro Intergubernamental sobre los Bosques de adopción de medidas en

relación con los conocimientos tradicionales sobre los bosques como una parte

importante de su programa de trabajo;

5. Pida a las Partes, a otros gobiernos, al mecanismo financiero y a

otras organizaciones nacionales, regionales e internacionales que den un apoyo

financiero suficiente para la aplicación del programa de trabajo;

6. Pida al Secretario Ejecutivo que facilite la integración de las

tareas pertinentes del programa de trabajo al elaborar los futuros programas

temáticos del Convenio;

7. Decida ampliar el mandato del Grupo de Trabajo especial de

composición abierta del período entre sesiones sobre el artículo 8 j) y

disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica de modo que

pueda seguir los progresos en la aplicación del programa de trabajo e informar

al respecto a la Conferencia de las Partes;

8. Reconozca la importancia de la función que desempeña la mujer en
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las comunidades indígenas y locales y pida a las Partes, a otros gobiernos, a

los órganos subsidiarios del Convenio, al Secretario Ejecutivo y a

organizaciones competentes, incluidas las comunidades indígenas y locales que,

al aplicar el programa de trabajo que figura en el anexo de la presente

decisión y llevar a cabo otras actividades pertinentes en el marco del

Convenio, incorporen plenamente a la mujer y a las organizaciones de mujeres;

9. Inste a las Partes, a otros gobiernos, a organizaciones

internacionales y a organizaciones que representen a las comunidades indígenas

y locales a que estudien vías y medios por los que puedan establecerse

directrices de ámbito nacional e internacional a fin de promover una

distribución equitativa de los beneficios que resultan del aprovechamiento de

los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y

locales;

10. Inste a las Partes y a otros gobiernos y, si procede, a las

organizaciones internacionales y las organizaciones que representan a las

comunidades indígenas y locales, a que faciliten la participación plena y

efectiva de tales comunidades en la aplicación del Convenio y, a tales efectos:

a) Den a las comunidades indígenas y locales la oportunidad de

determinar sus necesidades en materia de capacidad, con la asistencia de los

gobiernos y de otras instituciones, si fuera menester;

b) Incluyan en las propuestas y los planes de los proyectos que se

lleven a cabo en las comunidades indígenas y locales la financiación necesaria

para crear capacidad en las comunidades indígenas y locales en materia de

comunicaciones de modo que se facilite la divulgación y el intercambio de

información sobre conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas;

c) Adopten las disposiciones necesarias para que las instituciones

nacionales cuenten con la capacidad suficiente para responder a las necesidades

de las comunidades indígenas y locales en relación con el artículo 8 j) y las

disposiciones conexas;

d) Refuercen y creen capacidad en materia de comunicación entre las

comunidades indígenas y locales, y entre las comunidades indígenas y locales y

los gobiernos, en la esfera local, nacional, regional e internacional, con

inclusión de la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica y

utilizando el mecanismo de facilitación, con la participación directa y la

responsabilidad de las comunidades indígenas y locales;

e) Utilicen otros medios de comunicación, además de Internet, tales

como los periódicos, boletines y la radio, y un mayor uso de las lenguas
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locales;

f) Proporcionen monografías sobre métodos y enfoques para registrar

los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y

locales, y para controlar esos registros.
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Anexo

PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 8 j)Y

DISPOSICIONES CONEXAS DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Objetivos

El objetivo de este programa de trabajo es promover, en el marco del

Convenio, una aplicación justa del artículo 8 j) y disposiciones conexas a

nivel local, nacional, regional e internacional y garantizar la

participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en

todas las etapas y niveles de su aplicación.

I. PRINCIPIOS GENERALES

1. Participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en

todas las fases de la definición y aplicación de los elementos del

programa de trabajo.

2. Participación plena y efectiva de las mujeres de las comunidades

indígenas y locales en todas las actividades del programa de trabajo.

3. Los conocimientos tradicionales se valorarán, respetarán y considerarán

tan útiles y necesarios como otros tipos de conocimientos.

4. Un criterio integral acorde a los valores espirituales y culturales y a

las prácticas habituales de las comunidades indígenas y locales, y a su

derecho de controlar sus conocimientos tradicionales, innovaciones y

prácticas.

5. El enfoque por ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada

de la tierra, el agua y los recursos vivos que alienta la conservación y

la utilización sostenible de la diversidad biológica en forma

equitativa.

II. TAREAS DE LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Elemento 1. Mecanismos participativos para las comunidades

indígenas y locales

Tarea 1. Mejorar e intensificar, con la aprobación y la participación de

las comunidades indígenas y locales, la capacidad de esas comunidades de

controlar y participar eficazmente en la adopción de decisiones

relacionadas con el empleo de sus conocimientos, innovaciones y prácticas
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de importancia para la conservación y utilización sostenible de la

diversidad biológica, con sujeción a su consentimiento fundamentado previo.

Tarea 2. Elaborar mecanismos, directrices, leyes y otras iniciativas

apropiadas para fomentar y promover la participación efectiva de las

comunidades indígenas y locales en la adopción de decisiones, la

planificación de políticas y el desarrollo y la aplicación de la

conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos a nivel

internacional, regional, subregional, nacional y local, incluido el acceso

a los beneficios y a su distribución y la designación y ordenación de zonas

protegidas, teniendo en cuenta el enfoque por ecosistemas.

Tarea 3. A solicitud del Secretario Ejecutivo, las Partes y otros

gobiernos, con la plena participación de las comunidades indígenas y

locales, se establecerá una lista de expertos sobre la base de las

metodologías utilizadas para ese fin por la Conferencia de las Partes para

que los expertos puedan apoyar la aplicación de este programa de trabajo.

Tarea 4. Elaborar mecanismos para promover la participación plena y

efectiva de las mujeres de las comunidades indígenas y locales en todos los

elementos del programa de trabajo, teniendo en cuenta la necesidad de:.

a) Aprovechar sus conocimientos;

b) Fortalecer su acceso a la diversidad biológica;

c) Fortalecer su capacidad en cuestiones relativas a la conservación,

el mantenimiento y la protección de su diversidad biológica;

d) Promover el intercambio de experiencias y conocimientos;

e) Documentar y conservar sus conocimientos y diversidad biológica.

Elemento 2: Situación y tendencias en relación con el artículo 8 j) y

disposiciones conexas.

Tarea 5. Que el Secretario Ejecutivo prepare, para la próxima reunión

del Grupo de Trabajo especial, el esbozo de un informe integrado sobre

la situación y las tendencias relativas a los conocimientos,

innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales, y un

plan y un calendario para su preparación basado, entre otras cosas, en

el asesoramiento ofrecido por las Partes, otros gobiernos, comunidades
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indígenas y locales y otras organizaciones pertinentes con respecto a

las fuentes y la disponibilidad de información sobre estos asuntos. Que

las Partes, otros gobiernos y las comunidades indígenas y locales y

otras organizaciones pertinentes presenten información y ofrezcan

asesoramiento para satisfacer los requisitos de esta tarea y que las

Partes incluyan en sus informes nacionales la situación en que se

encuentre la aplicación del artículo 8 j).

Elemento 3. Prácticas culturales tradicionales para la conservación y

utilización sostenible

Tarea 6. Que el Grupo de Trabajo especial prepare directrices para el

respeto, la conservación y el mantenimiento de los conocimientos

tradicionales, las innovaciones y las prácticas y su aplicación más

generalizada de conformidad con el artículo 8 j).

Elemento 4. Distribución equitativa de los beneficios

Tarea 10. Que el Grupo de Trabajo prepare directrices para la

elaboración de mecanismos, leyes u otras iniciativas apropiadas que

garanticen: i) que las comunidades indígenas y locales puedan sacar

provecho de una distribución justa y equitativa de los beneficios que

derivan del uso y la aplicación de esos conocimientos, innovaciones y

práctica ii) que las instituciones privadas y públicas interesadas en el

uso de esos conocimientos, innovaciones y prácticas obtengan el

consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas y

locales; iii) que promuevan la determinación de las obligaciones de los

países de origen y las Partes en que se utilicen esos conocimientos,

innovaciones y prácticas, así como los recursos genéticos conexos.

Elemento 5: Intercambio y difusión de la información

Tarea 11. Selección de un centro de coordinación dentro del mecanismo

de facilitación para que establezca enlaces con las comunidades

indígenas y locales.

Elemento 6. Elementos de vigilancia

Tarea 14. Que el Grupo de Trabajo elabore, en cooperación con las

comunidades indígenas y locales, directrices y recomendaciones para la

realización de evaluaciones sobre las repercusiones culturales,

ambientales y sociales de toda actividad propuesta que se vaya a

realizar en lugares sagrados y en tierras o aguas ocupadas o utilizadas
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por las comunidades indígenas y locales. Las directrices y

recomendaciones deberían asegurar la participación de las comunidades

indígenas y locales en la evaluación y el examen.

Tarea 15. Elaboración de normas y directrices para la presentación de

informes y prevención de la apropiación ilícita de conocimientos

tradicionales y recursos genéticos conexos.

Elemento 7. Elementos jurídicos

Tarea 16. Que el Grupo de Trabajo evalúe los instrumentos nacionales e

internacionales existentes, en especial los instrumentos de los derechos

de propiedad intelectual, que puedan llegar a tener consecuencias para

la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de las

comunidades indígenas y locales, con miras a lograr una posible

armonización de esos instrumentos con los objetivos del artículo 8 j).

Tarea 17. Elaborar directrices que ayuden a las Partes y a otros

gobiernos a crear instrumentos jurídicos para la aplicación del artículo

8 j) y sus disposiciones conexas (que podrían incluir sistemas sui

generis, y definiciones de términos y conceptos clave, a nivel

internacional, regional y nacional, que reconozcan, salvaguarden y

garanticen plenamente el derecho de las comunidades indígenas y locales

a controlar sus conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas,

su patrimonio cultural y costumbres, en los países de origen y uso, en

el contexto del Convenio. En esta labor se tendrá en cuenta

a otras organizaciones pertinentes, incluida la Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual (OMPI) y, en la medida de lo posible, se

llevará a cabo en colaboración con ellas.

III. TAREAS DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE TRABAJO

Elemento 3: Prácticas culturales tradicionales para la conservación y

utilización sostenible

Tarea 7. Elaborar un conjunto de principios rectores y normas que

permitan fortalecer la utilización de los conocimientos tradicionales y

otras formas de conocimientos para la conservación y la utilización

sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta el papel que

los conocimientos tradicionales pueden desempeñar en relación con el

enfoque por ecosistemas, la conservación in situ, la taxonomía, la

vigilancia de la diversidad biológica y la evaluación del impacto
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ambiental en todos los sectores de la diversidad biológica.

Tarea 8. Elaborar directrices y propuestas que establezcan sistemas de

incentivos nacionales para las comunidades indígenas y locales con miras

a preservar y mantener sus innovaciones, conocimientos y prácticas

tradicionales y a que apliquen esos conocimientos, innovaciones y

prácticas en las estrategias y programas nacionales para la conservación

y la utilización sostenible de la diversidad biológica.

Tarea 9. Elaborar directrices que faciliten la repatriación de

información, incluida la propiedad cultural, de conformidad con el

párrafo 2 del artículo 17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica,

con miras a facilitar la recuperación de conocimientos tradicionales en

materia de diversidad biológica.

Elemento 5: Intercambio y difusión de la información

Tarea 12. Determinar, recopilar y analizar, con la participación de las

comunidades indígenas y locales, los códigos consuetudinarios existentes

de conducta ética que orienten el desarrollo de modelos de códigos de

conducta ética para la investigación, el uso, el intercambio y la

gestión de la

información relacionada con los conocimientos, innovaciones y prácticas

tradicionales y su acceso a ellas, para la conservación y la utilización

sostenible de la diversidad biológica.

Elemento 6. Elementos de vigilancia

Tarea 13. Elaborar, en cooperación con los gobiernos y las comunidades

indígenas y locales, métodos y criterios que ayuden a evaluar la

aplicación del artículo 8 j) y disposiciones conexas a nivel

internacional, regional, nacional y local, en los informes nacionales

con arreglo al artículo 26.

IV. MEDIOS Y MODOS

El Secretario Ejecutivo elaborará, en consulta con las comunidades

indígenas y locales, las Partes, otros gobiernos, y las organizaciones

internacionales pertinentes, un cuestionario como base para el

suministro de información relativo a: i) instrumentos y actividades

existentes de importancia para las tareas del programa de trabajo; ii)
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lagunas y necesidades en relación con las directrices a que se hace

referencia en la tarea 6 supra, y iii) prioridades para la elaboración

futura del programa de trabajo.

El Secretario Ejecutivo solicitará información a las Partes, otros

gobiernos, las comunidades indígenas y locales y otras organizaciones

pertinentes, como preparación del examen de las tareas 7, 8, 9, 12 y 13

en una segunda fase del programa de trabajo.

El Secretario Ejecutivo consultará a las organizaciones

internacionales y las invitará a que contribuyan a la aplicación del

presente programa de trabajo, también con miras a evitar la repetición y

fomentar las sinergias.

Las Partes, otros gobiernos, el mecanismo financiero y otras

organizaciones internacionales, regionales y nacionales prestarán apoyo

financiero suficiente para la aplicación del programa de trabajo.

1/3. Medidas para intensificar la colaboración entre las
comunidades indígenas y locales en el plano internacional

El Grupo de Trabajo especial sobre el artículo 8 j) y disposiciones

conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica recomienda que la

Conferencia de las Partes:

1. Destaque la necesidad de que las Partes aumenten la participación de

los representantes de las organizaciones de las comunidades indígenas y

locales en las delegaciones oficiales de las reuniones que se celebren en el

marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y, para facilitar el empleo

de enfoques tradicionales en el establecimiento de redes, la adopción de

decisiones y la creación de consenso sobre las cuestiones que se examinen,

asigne tiempo y recursos suficientes para que los participantes de las

comunidades indígenas y locales puedan reunirse por adelantado;

2. Pida que las Partes, teniendo en cuenta su legislación nacional,

intensifiquen la cooperación internacional en curso entre comunidades

indígenas y locales, y les presten ayuda para determinar otras oportunidades

de intercambio de redes que facilitarían la aplicación del programa de trabajo

sobre el artículo 8 j), incluida la organización de reuniones sobre temas

pertinentes, el apoyo financiero suficiente, proyectos de comunicación, como

los radiofónicos y los boletines, y el desarrollo de proyectos de colaboración



UNEP/CBD/COP/5/5
Página 34

/…

sobre esferas temáticas y cuestiones intersectoriales desde la perspectiva de

las comunidades indígenas y locales;

3. Destaque la necesidad de contar con arreglos, controlados y

determinados por las comunidades indígenas y locales, para facilitar la

cooperación y el intercambio de información entre esas comunidades para, entre

otras cosas, ayudar a asegurar que éstas puedan adoptar decisiones

fundamentadas sobre si deben o no dar su consentimiento para la divulgación de

sus conocimientos y, a ese respecto:

a) Pida al Secretario Ejecutivo que, a partir de la experiencia

adquirida en el marco del mecanismo de facilitación, coopere estrechamente con

las comunidades indígenas y locales, e investigue modos para que el mecanismo

de facilitación se ocupe de esas necesidades;

b) Invite a las Partes a que examinen modos y medios de proporcionar

los recursos necesarios para que la secretaría pueda ocuparse de las tareas

citadas;

5. Pida al Secretario Ejecutivo que recopile información sobre las

iniciativas existentes emprendidas o iniciadas por las comunidades indígenas y

locales que entrañen estilos de vida tradicionales de importancia para la

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica con miras

a:

a) articular y comprender mejor las barreras y los mecanismos de apoyo

relativos a la cooperación en curso entre comunidades indígenas y locales;

b) aumentar el respeto y la dignidad de las iniciativas de las

comunidades indígenas y locales; y

c) fomentar la confianza entre esas comunidades y otras;

6. Pida a las Partes que fortalezcan la capacidad de las comunidades

indígenas y locales para promover su participación plena y efectiva en el

desarrollo y aplicación de estrategias y planes de acción nacionales de

diversidad biológica y en otras actividades realizadas en el marco del

Convenio;

7. Pida asimismo a las Partes, instituciones financieras

internacionales y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial que investiguen

medios para proporcionar los fondos necesarios para esas actividades.
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Anexo II

TRIBUTO AL GOBIERNO Y AL PUEBLO DE ESPAÑA

El Grupo de Trabajo especial de composición abierta del período entre

sesiones sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas del Convenio sobre la

Diversidad Biológica,

Habiéndose reunido en Sevilla del 27 al 31 de marzo de 2000 por

generosa invitación del Gobierno de España,

Apreciando profundamente la cortesía especial y la cálida hospitalidad

brindada por el Gobierno y el pueblo de España a las delegaciones miembros,

los representantes de las poblaciones indígenas y las comunidades locales

participantes, los observadores y los miembros de la secretaría que asisten a

la reunión,

Expresa su sincera gratitud al Gobierno de España y a su pueblo por la

cordial bienvenida que han otorgado al Grupo de Trabajo especial de

composición abierta del período entre sesiones sobre el artículo 8 j) y

disposiciones conexas del Convenio sobre la Diversidad Biológica y a las

personas asociadas con su labor, y por su contribución al éxito de esa

reunión.

-----


