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MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES  INDÍGENAS Y 
LOCALES  EN LA LABOR DEL CONVENIO 

Nota del Secretario Ejecutivo 

 
INTRODUCCIÓN 

 

1. En su octava reunión, la Conferencia de las Partes adoptó varias decisiones pertinentes a la 
participación de las comunidades indígenas y locales en la labor del Convenio.  En la decisión VIII/5 D, 
sección II, párrafo 6 b), pidió al Secretario Ejecutivo que supervise la utilización del sitio Web del 
Convenio y, especialmente, el Portal de información sobre conocimientos tradicionales (TKIP), y 
consulte a las comunidades indígenas y locales y sus organizaciones, que participan en la labor del 
Convenio para identificar las lagunas o deficiencias existentes, e informe a la quinta reunión del Grupo 
de Trabajo sobre el Artículo 8 j). La decisión VIII/5 D, sección II, párrafo 6 a), también pidió al 
Secretario Ejecutivo que, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, lleve a cabo talleres 
regionales y subregionales sobre tecnologías de información y tecnologías basadas en la Web nuevas 
para ayudar a las comunidades indígenas y locales a utilizarlas y facilitar la creación de redes de 
comunicación  

2. En el mismo sentido, la actividad 1.1.1 del plan estratégico del mecanismo de facilitación 
(CHM) establecido en virtud del Artículo 18, párrafo 3 del Convenio (decisión VIII/11, anexo II), pide al 
Secretario Ejecutivo que “organice talleres prácticos conjuntos con socios y centros de coordinación 
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temáticos internacionales sobre nuevas tecnologías de la información basadas en la Web para ayudar a la 
aplicación del Convenio, considerando las necesidades especiales de las comunidades indígenas y 
locales”. 

3.   De conformidad con estas decisiones, el Secretario Ejecutivo convocó a un taller sobre creación 
de capacidad en materia de redes e intercambio de información para los puntos de coordinación 
nacionales y las comunidades indígenas y locales en la región de América latina y el Caribe, en Quito, 
Ecuador, del 14 al 16 de diciembre de 2006, con el apoyo de los Gobiernos de España y los Países Bajos. 
La finalidad del taller fue mejorar la capacidad de los países de la región mediante la participación de 
experiencias en materia de redes de comunicaciones e intercambio de información, incluyendo 
tecnologías de información y tecnologías basadas en la Web nuevas concentrándose en las necesidades 
especiales de las comunidades indígenas y locales.  El taller proporcionó también a los países y a las 
comunidades indígenas y locales de la región la oportunidad de debatir el desarrollo y la aplicación de 
iniciativas por el mecanismo de facilitación para fomentar y facilitar la cooperación técnica y científica a 
los niveles nacionales y regionales con respecto a las áreas y cuestiones interrelacionadas de los 
programas del Convenio, especialmente la meta 2010, la transferencia de tecnología y los conocimientos 
tradicionales, las innovaciones y las prácticas.  Asimismo, los  participantes en el taller proporcionaron a 
la Secretaría consejos útiles y prácticos sobre mecanismos de desarrollo ulteriores para mejorar la 
participación efectiva de las comunidades indígenas y locales en la labor del Convenio. El informe del 
taller está disponible como documento de información (UNEP/CBD/WG8J/5/INF/12). 

4. El taller también debatió ampliamente las cuestiones relacionadas con el mecanismo de 
facilitación, la página de acceso relativa al Artículo 8 j) y el Portal de información sobre conocimientos 
tradicionales, así como otros asuntos pertinentes a la participación efectiva de las comunidades indígenas 
y locales en la labor del Convenio. Los participantes hicieron hincapié en la necesidad de mejorar aún 
más los mecanismos de participación existentes, así como otros, incluyendo el desarrollo ulterior de 
útiles para compartir información como un Portal de información sobre conocimientos tradicionales 
(TKIP)1 dirigido a fomentar la concientización y mejorar el acceso a la información por parte de las 
comunidades indígenas y locales sobre cuestiones relacionadas con el Artículo 8 j) y disposiciones 
conexas del Convenio.   

5. La sección II de este documento examina los progresos recientes en el desarrollo de 
mecanismos y útiles destinados a facilitar las comunicaciones y una participación efectiva de las 
comunidades indígenas y locales en la labor del Convenio.  Por último, la sección III propone proyectos 
de recomendaciones al Grupo de Trabajo para que las considere. 

 

II.  EL DESARROLLO DE MECANISMOS Y ÚTILES PARA FACILITAR  LA 
PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS  Y LOCALES 
EN LA LABOR DEL CONVENIO   

 

6. De conformidad con la opinión proporcionada a través del Grupo Asesor Informal al 
mecanismo de facilitación, el Grupo Asesor sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas, y el taller 
sobre creación de capacidad en materia de redes e intercambio de información, la Secretaría se encuentra 
en el proceso de crear varios mecanismos paralelos de participación en un esfuerzo tendiente a garantizar 
una participación plena y equitativa por parte de las comunidades indígenas y locales en la labor del 
                                                      

1/  Disponible en la Web  en http://www.cbd.int/tk/default.shtml 
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Convenio. En especial, se proporcionan consejos y recomendaciones detalladas mediante el informe del 
taller sobre creación de capacidad en materia de redes e intercambio de información (véase 
UNEP/CBD/WG8J/5/INF/12) y, para mayor facilidad, las recomendaciones dimanantes de este taller 
figuran en el anexo  del presente documento.   

7. El primer mecanismo en desarrollo permanente es el electrónico y hace uso de sistemas basados 
en la Web, tratando de incorporar muchos componentes de comunicación interactivos en un esfuerzo 
dirigido a facilitar el diálogo, el intercambio de ideas y la divulgación de conocimientos e información 
entre las comunidades indígenas y locales. El segundo mecanismo se basa en otros útiles de 
comunicación más tradicionales que incluyen la transmisión por facsímile, la distribución en forma 
impresa, el correo ordinario y otros medios tradicionales de comunicación e intercambio de información, 
lo cual incluye el boletín relativo al Artículo 8 j), Pachamama2. Finalmente, el tercer mecanismo es el 
fondo voluntario destinado a la participación de las comunidades indígenas y locales en reuniones, el 
cual está ahora plenamente vigente. 

A. Sistemas basados en la Web 

8. La página de inicio del Artículo 8 j) presenta el Artículo 8 j) y las disposiciones conexas y 
ofrece información sobre: participación de las comunidades indígenas y locales, incluso mediante el 
recientemente creado fondo voluntario para dicha participación en reuniones celebradas en virtud del 
Convenio;  decisiones relativas al Artículo 8 j) que incluyen el programa de trabajo y el plan de acción 
para la conservación de los conocimientos tradicionales; los resultados del Artículo 8 j); e informaciones 
conexas sobre las reuniones, documentos y notificaciones relacionados con el Artículo 8 j); así como un 
punto de entrada al Portal de información sobre conocimientos tradicionales. 

9. La nueva página de inicio revisada del Artículo 8 j) se inauguró el 22 de mayo de 2007, Día 
Internacional de la Diversidad Biológica, y se está traduciendo actualmente al español, existiendo el 
propósito, a reserva de la disponibilidad de fondos, de traducirla al francés y a los tres otros idiomas de 
las Naciones Unidas.  La misma puede verse en http://www.cbd.int/traditional/default.shtml  La 
traducción al español de las páginas Web del Convenio, lo cual incluye la página de inicio relativa al 
Artículo 8 j) y el Portal de información sobre los conocimientos tradicionales, está financiada mediante 
una generosa donación del Gobierno de España y se trata de una labor de carácter permanente.     

10. Los mecanismos electrónicos de participación se integran mediante un portal basado en Internet 
ubicado en el sitio Web del Convenio, http://www.cbd.int/tk/default.shtml, y se le designa como el Portal 
de información sobre conocimientos tradicionales (TKIP). Un portal basado en Internet es un sitio Web 
especializado que proporciona una diversidad de servicios que incluyen la búsqueda en la Web, noticias, 
mantenimiento de uno o más calendarios de actividades, grupos de discusión, mecanismos de 
intercambio interactivo de información, etc., formulados para las comunidades indígenas y locales en 
apoyo de las metas y de los objetivos del Convenio.  El 16 de diciembre de 2005 se notificó a las Partes, 
organizaciones  y comunidades indígenas y locales la activación del Portal y el 22 de mayo de 2007 el  
TKIP fue actualizado, revisado y reactivado. 

                                                      
2/ Pachamama está disponible en forma impresa en colores o electrónicamente en 

http://www.cbd.int/doc/newsletters/news-8j-01-low-en.pdf. Pachamama significa Madre Tierra (pacha = tierra, 
mama = madre) en los idiomas quechua y aymara. La Tierra es una divinidad venerada por los Incas y otros 
habitantes del altiplano de los Andes como los pueblos Aymara y Quechua.  
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11. El Portal de información sobre conocimientos tradicionales (TKIP) consta de ocho 
componentes diferentes, que incluyen:  

a) Un sistema de calendario de actividades que permite a los usuarios planear y organizar 
reuniones y realizar debates en las mismas en forma virtual o frente a frente;  

b) Varios foros de discusión en los que es posible iniciar nuevos debates, responder a 
comentarios existentes y dialogar sobre cuestiones pertinentes para la comunidad; 

c) Textos de referencia, como documentos, informes, artículos, etc., que los usuarios 
pueden transmitir a la Secretaría; 

d) Una sección relacionada con el programa de trabajo sobre el Artículo 8 j), 
Conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas, en la que los usuarios pueden formular 
comentarios sobre actividades, solicitar información y comunicarse con los funcionarios del programa; 

e) Un servicio de suscripciones a los diversos servicios de divulgación de información que 
ofrece  la Secretaría, y a otros servicios que ofrecen las comunidades indígenas y locales; 

f) Una sección sobre sitios Web, redes y otros recursos pertinentes donde los usuarios 
pueden efectuar nuevas entradas y enlaces; 

g) Un formato realmente simple de servicio de distribución (RSS, XML [eXtended Markup 
Language]) diseñado para compartir contenido de la Web como información sobre nuevas notificaciones, 
informes finales, próximas reuniones y las más recientes noticias del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. Mediante este servicio, los sitios Web pueden obtener automáticamente la información 
necesaria del sitio Web del Convenio sobre la Diversidad Biológica;  

h) Un centro de información electrónica donde los usuarios pueden localizar más fácilmente 
informaciones relacionadas con el Artículo 8 j): Conocimientos tradicionales; 

14. Mediante estos útiles electrónicos, las comunidades indígenas y locales pueden  

a) Buscar información respecto a conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas y 
cuestiones conexas.  

b) Verificar calendarios de eventos.  
c) Presentar anuncios mediante blogs de la comunidad (información de la Web).  
d) Participar en conferencias electrónicas en línea.  
e) Suscribirse para recibir información en esta esfera.  

15.  De modo general, el Portal está destinado a constituir un útil cooperativo para uso de las 
comunidades indígenas y locales, mediante el cual los usuarios pueden interactuar y promover el diálogo 
independientemente de las limitaciones temporales y espaciales. 

16. No obstante, el uso efectivo del Portal depende de que haya una infraestructura y adecuada 
capacidad, humana y financiera, a nivel de la comunidad, y aculturación a la nueva información y a las 
tecnologías basadas en la Web por parte de los que no tienen familiaridad con su uso y aplicación. Esto 
se logra mejor mediante talleres e instrucción práctica técnicos a nivel de la comunidad. 
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17. Por último, en virtud de la decisión VIII/5 D, sección II, párrafo 6 b), el Secretario Ejecutivo 
implantó, a comienzos de 2007, una infraestructura para observar las visitas a la página de inicio del 
Convenio, a la del Artículo 8 j) y al Portal de información sobre conocimientos tradicionales.  Estas 
estadísticas se recopilarán sobre anualmente a fin de ayudar a observar la eficacia de los mecanismos de 
comunicación y participación y establecer así las tendencias de la utilización.     

18. Del 1 de enero de 2007 al 12 de julio de 2007, cuando se terminó de redactar este informe, se 
habían registrado las siguientes estadísticas: 

a) Página de inicio del Artículo 8 j) 
http://www.biodiv.org/traditional/default.shtml 2 684 ingresos, 2 163 visitantes. 
http://www.cbd.int/traditional/default.shtml 2 757 ingresos, 1 962 visitantes. 
Total: http://www/traditional/default.shtml 5 441 ingresos, 4 125 visitantes. 
  

b) Portal de información sobre conocimientos tradicionales (TKIP) 
http://www.biodiv.org/tk/default.shtml 1 631 ingresos, 1 223 visitantes. 
http://www.cbd.int/tk/default.shtml  836 ingresos, 504 visitantes. 
 

c) Total: http://www/tk/default.shtml 2 467 ingresos, 1 727 visitantes. 
  

d) Página de inicio/página Web del Convenio 
http://www.biodiv.org/default.shtml 464 602 ingresos, 228 148 visitantes. 
http://www.cbd.int/default.shtml 376 041 ingresos, 126 579 visitantes. 

 
e) Total: http://www/default.shtml 840 643 ingresos, 354 727 visitantes. 
 

B. Formas de comunicación más tradicionales 

18. Con respecto a otros medios de promoción de una participación efectiva de las comunidades 
indígenas y locales en la labor del Convenio, la Secretaría está desarrollando varias aplicaciones de 
tecnologías menos intensivas para su uso por las comunidades tradicionales y locales. Dichas 
aplicaciones incluyen:  

a) Un servidor de facsímile para distribuir afiches, información y otras noticias a los 
usuarios que no tengan acceso a las nuevas tecnologías de la información y a las basadas en la Web; 

b) Servicios de correo electrónico de texto para los usuarios con acceso a Internet, pero que 
no cuentan con equipo nuevo y ni banda ancha; 

c) Una lista de envío de correo de comunidades y  usuarios que pueden contar con la 
recepción de documentos y publicaciones impresos; 

d) Creación de CD-ROM en los que se pueda archivar la información disponible en el 
Portal. 

e) Un boletín sobre el Artículo 8 j) denominado “Pachamama”, así como  

f) Conjuntos de recursos impresos pertinentes para las comunidades indígenas y locales, 
que se pueden obtener de la Secretaría, a pedido.  
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19.   Cabe reconocer, sin embargo, que estos servicios no ofrecen el  grado de interactividad y acceso 
a los recursos como los disponibles a través de los mecanismos basados en la Web. Por ejemplo, es 
difícil, si no imposible, para los usuarios sin acceso a tecnologías basadas en la Web localizar recursos 
ubicados en otros sitios Web y redes.  

 

C. Fondo voluntario para la participación de las comunidades indígenas y locales3 

20. En la decisión VIII/5 D, sección I, la Conferencia de las Partes adoptó los criterios para el 
funcionamiento del fondo voluntario, los cuales están disponibles en 
http://www.cbd.int/traditional/fund.shtml así como los formularios de solicitud, en los seis idiomas de las 
Naciones Unidas. En los criterios para el funcionamiento del fondo, la Conferencia de las Partes pidió 
que el Secretario Ejecutivo establezca un comité de selección propuesto por las comunidades indígenas y 
locales. El comité de selección se establece en la notificación SCBD/SEL/VN/GD/58785 (2007-075).  El 
Convenio es el primer órgano rector de un acuerdo ambiental multilateral que establece un mecanismo de 
financiación voluntaria específicamente para la participación de las comunidades indígenas y locales en 
reuniones que se celebren en virtud del Convenio. 

 

     III. PROYECTOS DE RECOMENDACIÓN CON RESPECTO A  LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCA LES EN LA 

LABOR DEL CONVENIO  

El Grupo de Trabajo Especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el 
Artículo 8 j) y disposiciones conexas pudiera recomendar que la Conferencia de las Partes, en su novena 
reunión, adopte las siguientes decisiones: 

1. Nota con aprecio la revitalización por parte de la Secretaría de la página de inicio del 
Artículo 8 j) y del Portal de información sobre conocimientos tradicionales, iniciativas conexas y la 
puesta en funcionamiento del fondo voluntario para facilitar la participación de  comunidades indígenas y 
locales en las reuniones que se celebren en virtud del Convenio; 

2. Toma nota de los proyectos de recomendación relativos al taller sobre creación de 
capacidad en materia de redes e intercambio de información (véase el anexo) como base útil para la labor 
futura; 

3. Decide aumentar el presupuesto principal para la traducción de documentos a los seis 
idiomas oficiales de las Naciones Unidas, a fin de incluir las notificaciones y otros recursos en materia de 
información para las comunidades indígenas y locales, según corresponda,  

4. Invita a las Partes, Gobiernos e instituciones y mecanismos de financiación pertinentes a 
que efectúen donaciones al Fondo Fiduciario Voluntario para Facilitar la Participación de Comunidades 
Indígenas y Locales en la Labor del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Fondo fiduciario VB) 

                                                      
3/ El nombre oficial del nuevo fondo fiduciario es “Fondo Fiduciario Voluntario para Facilitar la Participación 

de Comunidades Indígenas y Locales en la Labor del Convenio sobre la Diversidad Biológica” y su título abreviado es Fondo 
fiduciario VB. 
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5. Pide al Secretario Ejecutivo que: 

a) Celebre, a reserva de la disponibilidad de recursos financieros, talleres regionales y 
subregionales sobre nuevas tecnologías de la información y tecnologías basadas en la Web para ayudar a 
las comunidades indígenas y locales en su uso, así como para facilitar el establecimiento de redes de 
comunicación; 

b) Continúe elaborando y traduciendo los diversos mecanismos de comunicación 
electrónica, lo cual incluye la página de inicio relativa al Artículo 8 j) y al Portal de información sobre 
conocimientos tradicionales e informe sobre el progreso en esta esfera a la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo; y  

c) Supervise la utilización del sitio Web del Convenio y en especial, la página de inicio 
relativa al Artículo 8 j) y el Portal de información sobre conocimientos tradicionales y consulte a las 
comunidades indígenas y locales que estén participando en la labor del Convenio, a través del Foro 
Indígena Internacional sobre la Diversidad Biológica a fin de identificar toda laguna o deficiencia e 
informe a la próxima reunión del Grupo de Trabajo. 
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Anexo I 

PROYECTO DE RECOMENDACIONES DEL TALLER  SOBRE CREAC IÓN DE CAPACIDAD 
EN MATERIA DE REDES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PA RA LOS PUNTOS DE 
COORDINACIÓN NACIONALES Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS  Y LOCALES EN LA 

REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA QUE LO CO NSIDERE EL GRUPO DE 
TRABAJO ESPECIAL SOBRE EL ARTÍCULO 8 J) Y DISPOSICI ONES CONEXAS 

 

 

A.  Finanzas y recursos 

La Conferencia de las Partes 

a) Considerará presentar al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otros 
organismos de financiación y ejecución una estrategia global para activar todo mecanismo nacional de 
facilitación destinado a crear una red mundial de divulgación e intercambio de información a fin de 
alcanzar las metas del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Meta 2010, y especialmente el 
objetivo 10 relativo a los conocimientos tradicionales; 

b) Pide a la Secretaría del Convenio que identifique a donantes y proveedores de recursos 
financieros potenciales para proyectos regionales, nacionales y subnacionales de gobiernos, 
organizaciones de comunidades indígenas y locales, incluso organizaciones no gubernamentales y 
proporcione asesoramiento e información sobre contactos a puntos de coordinación y mecanismos de 
facilitación nacionales y comunidades indígenas y locales en esta materia a través del mecanismo de 
facilitación; 

c) Alienta a las Partes a asignar y manejar recursos financieros a fin de fortalecer las 
capacidades de las organizaciones indígenas y locales para incrementar la concientización respecto al 
Convenio y en especial respecto a los asuntos relacionados con el Artículo 8 j); 

d) Alienta el fortalecimiento lateral con otros tratados y órganos ambientales para promover 
un uso y una armonización más eficientes de los recursos técnicos y financieros a fin de alcanzar las 
metas mutuas; 

e) Alienta a las Partes a fomentar una coordinación total y efectiva entre ministerios en 
materia de políticas nacionales para las comunidades indígenas y locales, la diversidad biológica, la 
protección del medio ambiente y un desarrollo durable;  

f) Pide al Secretario Ejecutivo y a las Partes que involucren al sector privado como un 
aliado socialmente responsable y un donante potencial; 

g) Pide al Secretario Ejecutivo que proporcione asesoramiento a las Partes sobre 
oportunidades de financiación para la traducción y divulgación de las informaciones en los idiomas 
nacionales e indígenas, en asociación  con  las comunidades indígenas y locales, a nivel subnacional, y a 
que las publique a través del mecanismo de facilitación; 
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h) Alienta a las Partes a considerar mecanismos de alternativa para la Web como prioridad 
y, por consiguiente, a asignar y manejar recursos financieros para desarrollarlos y posibilitar la 
participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales. 

B.   Creación de capacidad 

La Conferencia de las Partes 

a) Pide al Secretario Ejecutivo que facilite más talleres sobre creación de capacidad 
relacionados con el Artículo 8 j) y asuntos conexos; 

b) Pide al Secretario Ejecutivo que desarrollo y continúe realizando talleres regionales y 
subregionales en materia de creación de capacidad para los puntos de coordinación nacionales, los de 
mecanismos de facilitación y las comunidades indígenas y locales a fin de crear capacidad para la 
utilización de recursos basados en la Web y otros medios destinados a divulgar información y fomentar el 
intercambio de la misma, según sus necesidades; 

c) Pide al Secretario Ejecutivo que el mecanismo de facilitación de la Secretaría continúe 
proporcionando apoyo práctico y técnico a los mecanismos nacionales de facilitación basándose en el 
análisis de sus necesidades; 

d) Alienta a las Partes a reconocer la importancia de la estabilidad, continuidad y 
coherencia de las políticas y del apoyo de todos los puntos de coordinación nacionales; 

e) Alienta a las Partes a considerar el nombramiento, con el parecer de las comunidades 
indígenas y locales, de puntos de coordinación para las comunidades indígenas y locales para que 
colaboren en asociación con puntos de coordinación y mecanismos de facilitación nacionales a fin de 
alcanzar las metas comunes del Convenio; 

f) Alienta a las Partes, al Secretario Ejecutivo y a los puntos de coordinación y mecanismos 
de facilitación nacionales a que garanticen la participación plena y efectiva de la mujer en el 
fortalecimiento y proceso de creación de capacidad en lo que respecta a la información y la 
comunicación, en el empleo de nuevas tecnologías en relación con el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica; 

g) Alienta a las Partes a fortalecer su capacidad a través de la cooperación Sur-Sur y el 
intercambio de experiencias en la aplicación del mecanismo de facilitación y del Artículo 8 j), con  la 
participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales, en colaboración con  otros sectores 
de la sociedad civil; 

h) Alienta a las Partes a desarrollar y fortalecer la infraestructura de las comunidades 
indígenas y locales en materia de redes de comunicación; 

i) Pide que el Secretario Ejecutivo y las Partes aclaren el papel de todos los actores (puntos 
de coordinación, comunidades indígenas y locales, etc.) e informen de su existencia a través de diversos 
medios de comunicación; 

j) Pide al Secretario Ejecutivo que fomente la concientización en lo que respecta a la 
importancia y el papel de los puntos de coordinación y mecanismos de facilitación nacionales. 
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/… 

 

 

C.  Comunicación, educación y conciencia pública  

La Conferencia de las Partes 

a) Recomienda que todas las Partes y todos los Gobiernos consideren incorporar la ciencia 
(conciencia) del medio ambiente, el respeto, la protección y la preservación de los conocimientos 
tradicionales, así como la diversidad cultural, con la participación y el consentimiento fundamentado 
previo de las comunidades indígenas y locales como poseedores de los conocimientos, en los programas 
de enseñanza obligatorios y la conciencia pública; 

b) Recomienda que las Partes y otros Gobiernos fomenten el respeto, la protección y 
preservación de los derechos de los poseedores de conocimientos tradicionales, y de estos mismos; 

c) Recomienda que el mecanismo de facilitación se utilice para promover las informaciones 
relativas a las buenas/mejores prácticas a los niveles nacional y subnacional en materia de diversidad 
biológica a fin de elevar el grado de conciencia respecto a la diversidad biológica y el medio ambiente, 
como programas dirigidos a la juventud, eventos anuales de concientización como el Día Internacional de 
la Diversidad Biológica, o eventos nacionales o locales apropiados (como la Mangofest en Antigua y 
Barbuda); 

d) Reconociendo las limitaciones de las tecnologías basadas en la Web, alienta a las Partes 
y a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a través de la Iniciativa Mundial sobre 
Comunicaciones, Educación y Conciencia Pública (CEPA) y el mecanismo de facilitación para 
desarrollar y alentar la elaboración por las otras Partes, de medios de alternativa en materia de 
comunicaciones de información pública, en lenguaje llano y en diversos formatos fáciles para las 
comunidades como vídeos, DVD, cintas grabadas para las radios comunitarias, canciones, afiches, obras 
de teatro, dramatizaciones, películas, eslóganes, a fin de incitar al público, incluso las comunidades 
indígenas y locales, a cambiar de comportamiento y tender a prácticas favorables al medio ambiente, en 
apoyo de las metas del Convenio; 

e) Pide a las Partes que presten su apoyo a las comunidades indígenas y locales para que 
desarrollen sus propios medios de difusión, en materia de estrategia de concientización de la comunidad, 
divulgación de informaciones y promoción de una discusión que respete y promueva los conocimientos 
tradicionales, la diversidad biológica y el medio ambiente; 

f) Pide a las Partes y al mecanismo de facilitación, a través de diversos medios, tomando en 
cuenta las diversas circunstancia nacionales, a elaborar iniciativas dirigidas a los jóvenes y a alentar a 
líderes juveniles a promover y divulgar información respecto a la importancia del medio ambiente, la 
diversidad biológica y los conocimientos tradicionales; 

g) Pide a las Partes y al mecanismo de facilitación que consideren la utilización de 
celebridades y personalidades de alto vuelo, incluso líderes religiosos e iglesias, como embajadores de 
buena voluntad y socios estratégicos para la diversidad biológica y el medio ambiente; 



UNEP/CBD/WG8J/5/5 
Página 11 

 

/… 

h) Pide al mecanismo de facilitación que aporte datos en materia de necesidades de 
información y cooperación a las Partes para que de ese modo tomen decisiones fundamentadas acerca de 
la diversidad biológica, del medio ambiente, del desarrollo durable y del respeto por los conocimientos, 
las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales; 

i) Pide al Secretario Ejecutivo que obre en asociación con los puntos de coordinación 
nacionales, los de los mecanismos de facilitación, y las comunidades indígenas y locales a fin procurar y 
establecer asociaciones con  medios de comunicación diversos y de alternativa, incluso medios de las 
comunidades indígenas y locales a fin de ampliar la concientización y obtener su asistencia y 
competencia en la divulgación de información sobre la diversidad biológica y el medio ambiente;

j) Pide al Secretario Ejecutivo que facilite la preparación de documentación en los idiomas 
de las Naciones Unidas con tiempo suficiente para permitir las consultas nacionales que correspondan y 
la divulgación de informaciones a nivel subnacional; 

k) Recomienda que las Partes y los Gobiernos incluyan a todas las Partes interesadas, 
especialmente las comunidades indígenas y locales, en la elaboración de informes nacionales y divulguen 
los proyectos de informe nacionales a fin de recibir aportes de datos antes de su presentación a la 
Secretaría; 

l) Pide a la Secretaría y a los puntos de coordinación nacionales que proporcionen 
información sobre las decisiones de la Conferencia de las Partes a los diversos organismos de gobierno, a 
la sociedad civil y a otras Partes interesadas, especialmente a las comunidades indígenas y locales. 

 

D.  Asesoramiento respecto al sitio Web del mecanismo de facilitación del Convenio, a 
la página de inicio del Artículo 8 j) y al Portal de información sobre conocimientos 
tradicionales  

La Conferencia de las Partes 

a) Pide al mecanismo de facilitación que estructure las páginas Web del Convenio de modo 
que la navegación sea simple y lógica y que sea posible en los seis idiomas de las Naciones Unidas, 
según los recursos disponibles; 

b) Alienta al mecanismo de facilitación y al programa sobre CEPA que utilicen un lenguaje 
llano accesible y a que lo adapten para los grupos a quienes están destinados, según corresponda; 

c) Pide al mecanismo de facilitación que haga que las páginas de la Web estén disponibles 
en los seis idiomas de las Naciones Unidas, otorgando prioridad a los idiomas según las necesidades y 
recursos disponibles; 

d)  Pide al Secretario Ejecutivo a través de mecanismos como CEPA y el mecanismo de 
facilitación que establezca enlaces con redes existentes y en especial las redes de las comunidades 
indígenas y locales para divulgar informaciones y la comunicación; 

e) Pide que el Portal de información sobre conocimientos tradicionales (TKIP) se utilice 
para apoyar y alentar la diversidad cultural y preservar y promover los idiomas indígenas y locales, 



UNEP/CBD/WG8J/5/5 
Página 2 
 

 

identidades distintas, y el respeto de los conocimientos, innovaciones y prácticas pertinentes a la 
preservación y el uso durable de la diversidad, con instrumentos pedagógicos como los blogs, foros, 
mapas interactivos, etc.; 

f) Pide que el Portal de información sobre conocimientos tradicionales continúe 
adaptándose teniendo en cuenta las diferencias regionales y subregionales y el respeto por la diversidad 
cultural entre las comunidades indígenas y locales y dentro de las mismas; 

g) Recomienda que la participación de las comunidades indígenas y locales en el Portal se 
considere un proyecto de carácter permanente, y que la Secretaría y el mecanismo de facilitación 
establezca un mecanismo de supervisión de los impactos positivos y negativos de la aplicación y uso del 
Portal. 

 

 

----- 

 


