
/… 
 A fin de reducir al mínimo los impactos ambientales de los procesos de la Secretaría, y para contribuir a la iniciativa del Secretario General en 

favor de un sistema de Naciones Unidas sin consecuencias respecto del clima, se han impreso cantidades limitadas de este documento.  Se ruega 

a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros. 

 
 

CBD 
 

 

 Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/WS-CB/ILC/LAC/6/2 
15 de Junio de 2010 
 
 
ORIGINAL: Español     

TALLER DE CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES DE 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE SOBRE EL CDB 
INCLUYENDO EL ARTÍCULO 8(j) Y ACCESO Y 
PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS 
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Panamá del  11 al 13 de Agosto  de 2010 
 

TALLER DE CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES 

DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE SOBRE EL CDB INCLUYENDO EL ARTÍCULO 8(j) Y 

ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS.  
SEXTO TALLER: PREPARATORIO A LA COP 10. 

 

INTRODUCCION 

A. Antecedentes 
 
1. Conforme al Artículo 8 j) del Convenio sobre Diversidad Biológica, las Partes se comprometen a 

respetar, preservar y mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades 
indígenas y locales pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y 
promover su aplicación más amplia con la aprobación y participación.  

 
2. En su novena reunión, la Conferencia de las Partes adopto varias decisiones pertinentes a la creación 

de capacidades y la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales en la labor del 
Convenio. En  el párrafo 1 de la decisión IX/13 D, y el párrafo 7 de la decisión IX/13 E,  y las 
decisiones VIII/5 B, y C y el anexo de la decisión VII/16, y la decisión V/16 Anexo II, Tarea 4, se 
refieren a facilitar iniciativas de creación de capacidades para garantizar la participación efectiva de 
las comunidades indígenas y locales en la labor del Convenio. 

 
3. En base a estas decisiones y gracias al generoso apoyo financiero del Gobierno de España, el 

Secretario Ejecutivo convoco a un Taller de creación de capacidades para representantes de las 
comunidades indígenas y locales  de America Latina y el Caribe, , con especial énfasis en las mujeres 
de las comunidades indígenas y locales, para promover su  participación efectiva en los procesos del 
Convenio y, específicamente sobre el Artículo 8 (j) (conocimiento tradicional) y el artículo 15 
(Acceso y Participación en los Beneficios). El propósito del taller fue fortalecer las capacidades de los 
representantes de las comunidades indígenas y locales para participar efectivamente en los procesos y 
reuniones del Convenio, especialmente en la COP 10. 

 
4. Este taller se celebró en la Ciudad de Panamá, Panamá del 11 al 13 de Agosto de 2010, en el  

Hotel Riande Granada, ubicado en El Cangrejo, calle Eusebio A. Morales y Vía España .Las 
comunidades indígenas y locales fueron invitadas por el Secretario Ejecutivo a presentar sus 
postulaciones a través de la notificación SCBD/SEL/OJ/JS/DM/72524. Asimismo través de la 
notificación SCBD/SEL/OJ/JS/VF/73006 el Secretario Ejecutivo informo a las Partes la lista de 
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participantes seleccionados para obtener apoyo financiero para participar en el Taller. Los 
participantes fueron seleccionados en consulta con la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 
de America Latina y el Caribe. Los participantes seleccionados recibieron una beca que incluía, el 
pago de su viaje, hospedaje, alimentación y un día de DSA para cubrir sus gastos de transporte 
interno. 

 

B. Desarrollo 
 
6. Un total de 40 representantes de las comunidades indígenas y locales (27 mujeres y 13 hombres) de 

los países de la región de America Latina participaron en el taller. La lista completa de participantes 
está disponible en el anexo I del presente informe.  

 
TEMA 1.  APERTURA DEL TALLER. 

 
7. La reunión fue inaugurada a las 9.30 horas del día miércoles 11 de Agosto de 2010, en nombre del 

Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ahmed Djoghlaf, la oficial de 
programas adjunta para el Articulo 8 (j) Sra. Viviana Figueroa dio la bienvenida a los participantes, 
agradeció el acogimiento y apoyo del Gobierno de Panamá para realizar el taller y a la Red de 
Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de America Latina y el Caribe, su organización local miembro 
Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena FPCI , por su permanente colaboración. 
También expresó que es un momento crucial en la vida del Convenio sobre Diversidad Biológica, por 
los temas importantes que serán tratados en la COP 10 a realizarse en Nagoya, Japón del 18 al 26 de 
octubre del presente ano, como es la creación de un régimen internacional de acceso y participación 
en los beneficios y los temas que se trataran sobre la implementación del Articulo 8j). También hizo 
hincapié en el papel importante de las comunidades Indígenas y locales y sus conocimientos 
tradicionales en el alcance de los tres objetivos del Convenio y su participación  

 
8. En representación del Pueblo Indígena Kuna hizo uso de la palabra la máxima autoridad tradicional, 

el Saila Sr. Edilberto Arias quien dio la bienvenida a los participantes a Panamá en nombre del 
Pueblo Kuna y expresó que se sentía muy contento por la presencia de representantes indígenas de 16 
países de América Latina y que el taller era muy importante para los pueblos indígenas, porque se 
trataba de la madre tierra, napguana  Finalmente pidió a napguana que le diera sabiduría a los 
participantes para lograr consensuar propuestas que permitan resolver los problemas actuales. 

 
9. En carácter de invitada espacial como consultora hizo uso de la palabra la Sra. Maria Noguerol punto 

focal del Gobierno de España ante la Secretaria del Convenio sobre Diversidad Biológica para la 
subvención del Articulo 8 j) quien expreso su agradecimiento al Saila por sus sabias palabras y 
remarco que es importante el rol que los pueblos indigenas cumplen en la conservación y utilización 
sostenible de la biodiversidad y que el mundo precisaba de la sabiduría de los pueblos indigenas, de 
nuevas propuestas e ideas, así como el fortalecimiento local. También expreso su agradecimiento a la 
Secretaria por la invitación y la Red de Mujeres Indigenas sobre Biodiversidad por los esfuerzos que 
esta realizando en fortalecer las capacidades de los pueblos indigenas, especialmente las mujeres en 
los temas que trata el Convenio sobre Diversidad Biológica. 

 
10. A continuación se invito a hacer uso de la palabra al Sr. Alex Pires de la Oficina Regional para 

America Latina y el Caribe del PNUMA. El Sr. Pirex expreso que era un  honor para la Oficina 
Regional para ALC del PNUMA servir de anfitriones de los representantes de las comunidades 
indígenas y locales de la región, integrantes de la Red  de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de 
America Latina y el Caribe (RMBI), la Agencia Española de Cooperación Int. Para el Desarrollo, el 
gobierno de Panamá y de la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Remarco que 
el taller era muy importante porque se realizaba en un el contexto de: a)la celebración del Año 
Internacional de la Diversidad Biológica y los preparativos para el Ano Internacional de los Bosques 
que se celebrará el próximo año; b) un segmento de alto nivel sobre la diversidad biológica en el 
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sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010; y c)la 10 ª 
Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 
Nagoya, Japón, en octubre de 2010; d) a adopción del resultado de Busan (Republica de Korea); e) 
documento que guía el camino para la creación del IPBES y los preparativos para la reunión de RIO 
+20 en 2012. Resalto que el taller era muy relevante porque se estaba gestando la consolidación de la 
propuesta del Régimen Internacional sobre Acceso y Distribución de Beneficios de los Recursos 
Genéticos de la Biodiversidad, para ser considerada en Nagoya en la COP 10. Finalmente considero 
que el taller iba a contribuir al fortalecimiento de las capacidades para participar efectivamente en la 
labor del CDB, particularmente en aquellos asuntos pertinentes al artículo 8(j) y al artículo 15, en 
parpearación a la COP 10 y esto es muy importante para la región de ALC.  

 
11. En representación de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad hizo uso de la palabra la 

Señora Florina López Miro quien expresó su agradecimiento a todas las instituciones que hicieron 
posible el evento, especialmente al Gobierno de España y a la Secretaria del Convenio sobre 
Diversidad Biológica. Hizo un especial hincapié en el agradecimiento a la Sra. Maria Noguerol por su 
apoyo a la Red en la realización de su sueno de fortalecer las capacidades de los pueblos indigenas en 
América latina sobre los temas que se están tratando en el Convenio sobre Diversidad Biológica, 
reafirmo que este tema trastoca todo, especialmente lo referido a las tierras indígenas donde se 
encuentra un alto porcentaje de la biodiversidad.  

 
12. Después de la apertura del taller, los participantes fueron invitados a presentarse y exponer sus 

expectativas del taller. 
 

TEMA 2. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA AGENDA. 

2.1. Agenda 

13. Los participantes aprobaron el orden del día provisional (UNEP/CBD/WS-CB/ILC/LAC/6/1) 
propuesto, preparado por la Secretaria en consulta con la Red de Mujeres Indígenas sobre 
Biodiversidad y distribuido antes del taller 

 
2.2. Organización del trabajo 

 
14. El taller fue facilitado por un representante de la Secretaria la Sra. Viviana Figueroa, la  Red de 

mujeres indígenas sobre biodiversidad la Sra. Florina López Miro; un representante de la Fundación 
para la Promoción del Conocimiento Indígena Sr. Onel Masardule Arias, Sr. Alejandro Argumedo, 
experto indígena, y  con la participación especial de la Sra. Maria Noguerol  

2.3. Objetivos del taller 

15. Con relación a este tema se explicó a los participantes los objetivos del taller de creación de 
capacidades en el contexto de las decisiones VIII/5, VIII/11 y IX/13 de la Conferencia de las Partes, 
que el objetivo principal era mejorar y fortalecer las capacidades de los representantes de las 
comunidades indígenas y locales  para participar efectivamente en las actividades del Convenio con 
un enfoque sobre el Articulo 8 (j) y el Articulo 15 (ABS). 

 
16. Como resultados, el taller brindó la oportunidad para fortalecer  las capacidades a los participantes en 

la comprensión de los procesos del Convenio, la elaboración de documentos de propuestas, y las 
sugerencias para mejorar los futuros talleres. Asimismo permitió intercambiar experiencias e 
información nacionales, especialmente en cuanto a la creación de capacidades en el ámbito local  

 

TEMA 3.  CONSIDERACIONES DE LA ESTRATEGIA DE CREACIÓN DE 

CAPACIDADES PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES, ESPECIALMENTE 
MUJERES SOBRE EL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB). 
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17. Con relación a este tema se realizo una presentación sobre los antecedentes de la propuesta, 
incluyendo una breve introducción del Convenio, sus artículos relevantes referidos a conocimientos 
tradicionales y las decisiones adoptadas por la COP. A continuación se realizo una presentación en 
power point del Proyecto “Estrategia de creación de capacidades para las Comunidades Indigenas y 
Locales”, sus objetivos, metas propuestas y resultados obtenidos en los talleres subregionales 
realizados.. 

18. Algunos de los participantes realizaron presentaciones sobre las actividades que realizaron a nivel 
local para diseminar la información sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica. Entre otras se 
mención la realización del 2do. Seminario Regional Educación y Agroecológica en la cuenca del 
Plata, realizado en Paraguay en agosto de 2010, en donde se incluyo el tema de la Biodiversidad y 
Conocimientos Tradicionales sobre la agricultura. Esta actividad fue organizada por xxx y. Otra 
actividad muy importante mencionada fue  la difusión del CBD en programas de radio sobre 
biodiversidad y pueblos Indígenas en 28 radios en Paraguay. En Costa Rica un participante menciono 
de la iniciativa de su organización sobre el Consentimiento Informado Previo y la aplicación de las 
Directrices Ak Nom. En Argentina un participante menciono la realización de actividades de 
promoción del Convenio y su Articulo 8j) en un proceso de consulta sobre la creación de una hostería 
en el territorio de una comunidad y la importancia de la protección de los conocimientos. Una 
participante de México dio a conocer su experiencia en la promoción del Convenio en los jóvenes, 
Por ultimo la Red de Mujeres Indigenas sobre Biodiversidad informe de su serie de iniciativas 
relacionadas a la biodiversidad y focalizadas en cambio climático que se estaban realizando, como 
por ejemplo:  

19. Los participantes concluyeron que los talleres subregionales han resultados ser muy útiles para sus 
comunidades, especialmente en la revaporización de los conocimientos tradicionales, su recuperación 
y protección. 

 

TEMA 4. PANORAMA GENERAL HACIA LA DÉCIMA CONFERENCIA DE LAS 

PARTES DEL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (COP 10) 

20 Con relación a este tema se  expuso, los antecedentes de la  COP, sus órganos y procesos de 
participación, incluyendo sus términos. A continuación se presento la agenda relacionada a los 
asuntos de las comunidades indígenas y locales y procesos de adopción de decisiones en la COP. 
(UNEP/CBD/COP/10/1) 

 
21 Los participantes mostraron mucho interés en la implementación nacional del Convenio a través 

del conocimiento de las decisiones de la COP y el trabajo con las áreas gubernamentales 
pertinentes a nivel local. 

TEMA 5. PLAN ESTRATÉGICO POST 2010 Y PROGRAMA DE TRABAJO PLURIANUAL 

DEL CONVENIO 

22. Con relación a este tema se presento el Plan Estratégico 2010 y el Programa de Trabajo Plurianual del 
Convenio, sus antecedentes, contenido y se hizo una revisión de las recomendaciones adoptadas por 
el Grupo de Trabajo Especial de Composición abierta sobre la Revisión de la Aplicación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica en su tercera reunión realizada en Nairobi, Kenya del 24 al 
28 de mayo de 2010. (UNEP/CBD/COP/10/4), principalmente focalizado en el Plan Estratégico 
2010-2020. 

23. Los participantes expresaron su interés en el Plan Estratégico 2010-2020, y la importancia de reforzar 
el punto focal en la secretaria del CBD para desarrollar mas actividades de coordinación y dinámicas 
para la difusión del Convenio y sus metas, considerando que de esa manera podría avanzarse en el 
cumplimiento. 
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TEMA 6. REVISIÓN DE LA AGENDA DE LA COP 10 RELACIONADAS  AL INFORME 

DE LA SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE COMPOSICIÓN 

ABIERTA ENTRE PERIODO DE SESIONES SOBRE EL ARTICULO 8 (J) Y DISPOSICIONES 

CONEXAS DEL CONVENIO. 

 
24. Con relación a este tema se presento una visión general del artículo 8 (j) y su naturaleza como un 

tema transversal en el marco del Convenio, con un enfoque en áreas temáticas, incluyendo el enfoque 
de ecosistemas y áreas protegidas, así como la utilización sostenible (artículo 10 c).  Se explico los 
antecedentes históricos del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 (j), sus logros más importantes, 
como el programa de trabajo plurianual para el articulo 8j), las directrices voluntarias Akwe: Kon 
voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales, y sociales de 
proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o 
utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos 
lugares. Finalmente se presentaron los avances realizados en relación al tema de protección de 
conocimientos tradicionales con la creación de sistemas sui generis. 

 
25. Los participantes mostraron mucho interés en la temática de los sistemas sui generis de protección del 

conocimiento tradicional y en las directrices Akwe: Kon, haciendo énfasis en la implementación de la 
tarea 12 del Programa de Trabajo sobre el Articulo 8j)  

 

TEMA 7. CONSIDERACIONES DE LA NEGOCIACIÓN DEL RÉGIMEN 

INTERNACIONAL SOBRE ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS (ABS). 

26. Con relación a este tema se presento un panorama general sobre acceso y participación en los 
beneficios, explicando los artículos del Convenio sobre acceso a saber, artículos 1, 8 (j) y 15, sus 
conceptos, e interrelación entre conocimientos tradicionales y recursos genéticos asociados. 

27. En cuanto a la negociación del régimen internacional se presento los antecedentes de la negociación 
y los aspectos más relevantes de las reuniones  del Grupo de Trabajo sobre Acceso y Participación 
en los Beneficios, particularmente el anexo del informe de la primera  y segunda parte de la novena 
reunión del Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre acceso y participación en los 
beneficios para su análisis y desarrollo informal de propuestas desde la perspectiva de la región de 
América latina  (UNEP/CBD/WG-ABS/9/3, UNEP/CBD/COP/10/5/ADD4 )  

28. Los participantes mostraron mucho interés en los temas a ser tratados Grupo de Negociación 
Interregional (ING) del Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre Acceso y 
participación de los beneficios., particularmente en la estructura propuesta del Régimen 
Internacional de Acceso y Participación en los Beneficios y lo relacionado a conocimientos 
tradicionales asociados a recursos genéticos. 

 

TEMA 8.  OTROS ASUNTOS. 

29.  Se presento el Año Internacional de la Biodiversidad declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas con el fin de atraer mas la atención internacional al problema de la pérdida 
continúa de la biodiversidad, haciendo especial  énfasis en la utilización de la página Web de la 
Secretaria sobre este tema. 

 
30. Los participantes resaltaron la importancia de los pueblos indígenas y comunidades locales puedan 

conocer y utilizar los recursos que están disponibles en el sitio Web del Año  Internacional de la 
Biodiversidad.  

 
TEMA 9  EVALUACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN. 
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31. En relación con este tema del programa, el oficial de programas adjunto pidió a los participantes 
completar un formulario de evaluación para el taller (ver anexo II). Asimismo se explico que las 
evaluaciones se recopilarían y analizarían para ayudar a la Secretaría del CDB en la mejora de la 
organización y ejecución de futuros talleres de creación de capacidades. 

 
32. El análisis reveló que: 

 La mayoría califico en general al taller de excelente y que cumplió con sus 
expectativas, siendo lo aprendido aplicable en sus actividades. 

 En cuanto al contenido la mayoría lo califico como excelente. 

 En cuando al material de apoyo recibido la mayoría lo califico como excelente. 
 

TEMA 10.CLAUSURA DEL TALLER. 

33. Un de los resultados de este taller fue que los presentantes de las comunidades indígenas y locales 
participantes fortalecieron sus capacidades para participar en los procesos del Convenio, con un 
enfoque en las reuniones del Grupo de Trabajo Especial de composición abierta entre periodo de 
sesiones sobre el Articulo 8 (j) y disposiciones conexas  y el Grupo de Trabajo sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios, así como en la COP.  

34. En el acto de cierre del taller los participantes expresaron su agradecimiento a la Secretaria del 
Convenio sobre Diversidad Biológica, a la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad y a su 
organización local la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena FPCI,  al Gobierno 
de España por la realización del taller expresaron que se sentían mejor preparados para trabajar con 
otros miembros de las comunidades indígenas y locales, y que tenían más conocimientos sobre el 
proceso del Convenio y la forma de participar de manera efectiva para inf luir en los resultados. 
También consideraron que habían adquirido una mejor comprensión de la agenda y las cuestiones 
que se abordan actualmente en los procesos hacia la COP 10.  

35. En el acto de cierre del taller, hizo uso de la palabra la coordinadora de la Red de Mujeres 
Indigenas sobre Biodiversidad, Sra. Florina López Miro quien expreso su agradecimiento a la Sra 
Maria Noguerol, a la Secretaria y a todos los participantes por el trabajo realizado durante los tres 
días y los invito a continuar sumándose al trabajo de la Red y diseminar la información de los temas 
tratados en el taller. 

36. A continuación hizo uso de la palabra la Sra. Maria Noguerol punto focal del Gobierno de España 
para la subvención del Articulo 8j) quien dijo estar muy emocionada por  conocer todo el trabajo 
realizado, especialmente por los resultados de los talleres de creación de capacidades en las 
diferentes subregionales de América Latina y Caribe y los esfuerzos de la Red en continuar 
incidiendo en los procesos en el ámbito del Convenio sobre Diversidad Biológica. Agradeció a la 
Secretaria del Convenio sobre Diversidad Biológica por el apoyo continuo a la formación de los 
representantes de los pueblos indígenas y al fortalecimiento de sus redes en América latina y el 
caribe. Reconocido el rol fundamental de la Red de Mujeres indígenas,  remarco su carácter como 
responsables y trabajadoras. Considero que de acuerdo a su experiencia la Red ha avanzado mucho 
y considero que este fortalecimiento estaba animando a los hombres a ser más concienzudos y a 
trabajar más en profundidad en los temas, así como estaba alentando mucho a los jóvenes que se 
manifestaron siempre entusiastas. También considero que todos se podían congratular-La 
Secretaria, la Red y la Cooperacion Española - de haber apoyado a la Red que era aún algo 
embrionario y que se les ha  dado las herramientas para su formación y empoderamiento 
eficazmente así como los mismos representantes indígenas que cada vez mas se especializan y 
profesionalizan y dejan los discursos airados propagandísticos para trabajar codo con codo para 

mejorar el estado de la Biodiversidad en el mundo 
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37. El taller se declaró clausurado por un representante del Secretario Ejecutivo a las 7.00 pm del día 
viernes 13 de Agosto de 2010. 
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Anexo I 

Participantes 
Taller de creación de capacidad para las Comunidades Indígenas  y Locales de América Latina y el 

Caribe sobre el CDB incluyendo las cuestiones pertinentes al Artículo 8 (j), Conocimientos Tradicionales 
y ABS. 

Ciudad de Panamá, Panamá, 11-13 Agosto de 2010 
 

Country Organization Name 

1. Argentina Comunidad Indígenas Kolla 
Tinkunaku 

Sr. David F. Sarapura 

2. Bolivia Centro de Estudios 
Multidisciplinarios Aymara 

Sr. Q’apaj Antonio Conde Choque 

3. Brasil Instituto Indígena Brasileño para la 
Propiedad Intelectual INBRAPI 

Sra. Lucia Fernanda Inacio Belfort 

4. Chile Coordinadora de la mujer rural y 
urbana de la Región de Arica y 
Parinacota 

Sra. Alejandra Sandoval Ruiz 

5. Chile Consejo Autónomo Aymara Srita. Hortencia Hidalgo Caceres 

6. Costa Rica Organización Indígena Kus Kura 
S.C. 

Sr. Alancay Morales Garro 

7. Costa Rica Agrupacion Indigena Boruca DI 
SUJCRA 

Sra. Ana Iris Elizondo Maroto 
 

8. Colombia Organización de Pueblos Indigenas 
de la Amazonía Colombiana 
OPIAC/OIMA 

Sra. Bernardita Remuy Capojo 

9. Ecuador Federacion de Organizaciones de la 
Nacionalidad Kichwa de Sucumbios  

Sra. Ruth Alcira Peñafiel Shiguango 

10. Ecuador Andes Chinchasoyu Sra. Maria Yolanda Terán Maigua  

11. Guatemala  Asociacion Ak Tenamit Sra. Dolores Cabnal 
12. Guatemala Red de Mujeres sobre 

Biodiversidad Guatemala  
Sra. Ana Francisca Pérez 

13. Guatemala Defensoria de la Mujer Indigena  Sra. Cleotilde Cu Caa’ 

14. Honduras Organizacion Alianza Verde Srita. Wilma Maria Calderon Gostas 
15. Mexico Consejo Regional Otomi del Alto 

Lerma 
Sr. Mindahi Crescencio Bastidas Muñoz 

16. México Red Indigena de Turismo A Sra.Daniela Juárez 

17. Nicaragua Centro para la Autonomía y 
Desarrollo de los Pueblos Indigenas 
CADPI 

Sra. Milagro de Jesus Solorzano 
Monterrey 

18. Paraguay Organización Tesãi Reka Paraguay 
(TRP) 

Sra. Eulalia Hermosilla Gamarra 

19. Paraguay  Consejo Inter Étnico del  
Departamento Boquerón 

Sra. Faustina Sosima Alvarenga Pérez 

20. Perú  Asociación Andes Sr. Alejandro Argumedo 
21. Peru Asociacion Andes Pilar Sulca Ochoa 

22. Perú Oficina Regional de Análisis de 
Políticas de Equidad Racial/Grupo 

Sra. Evelyn Buenaño Ramírez 
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Consultivo de Lideres 
Afrodescendientes de America 
Latina 

23. Uruguay Mundo Afro Sr. Miguel Pereira 

24. Venezuela Red de Cooperación Amazónica 
(REDCAM) 

Sr. Santiago Obispo Pérez 

25. Panama Red de Mujeres Indigenas sobre 
Biodiversidad RMBI 

Sra. Florina López Miro 

26. Panamá Fundación para la Promoción del 
Conocimiento Indígenas 

Sr. Onel Masardule Arias 

27. Panamá Fundación para la Promoción del 
Conocimiento Indígenas 

Sr. Atencio López 

28. Panamá Fundación para la Promoción del 
Conocimiento Indígena 

Sr. Jesús Smith 

29. Panamá Alianza Internacional de los 
Pueblos Indígenas y Tribales de los 
Bosques Tropicales 

Srita. Ilenia Maybeth Pérez 

30. Panamá Asociacion de Mujeres Nisbundor Sra. Dialys  Ehrman                                                      
 

31. Panamá Grupo JOVEN Sr.Randy Gonzalez  

32. Panamá Comunidad de Muladup Sra.Armodilia Gonzalez 

33. Panamá Comunidad de Acuanusadub Sra.Natividad Solano 

34. Panamá Comunidad de DadNacue Dupbir Sra.Hilda Lopez 

35. Panama Congreso General Kuna Sr. Bolivar Lopez 

36. Panamá Red de Mujeres sobre 
Biodiversidad/Panamá 

Sra. Omayra Casama 

37. Panama Grupo JOVEN Sr.Yamil Gonzalez 

38. Panamá Red de Mujeres sobre 
Biodiversidad/Panamá 

Sra.Euselina Morales 

39. Panama Fundación para la Promoción del 
Conocimiento Indígena 

Sra. Niskidili Porras 

40. Panamá Comarca Kuna Yala, Comunidad de 
Ukupseni/Centro de Ukupseni 

Sra. Deidamia López 
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Anexo II 

Formulario de Evaluación del Taller incluido propuestas para mejorar los futuros talleres. 

 
TALLER DE CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES DE 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE SOBRE EL CDB INCLUYENDO EL ARTÍCULO 8(j) Y ACCESO 

Y PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS 
Sexto Taller: Preparatorio a la COP 10 
Panamá, 11 al 13 de Agosto de 2010 

. 
Evaluación del Taller 
 
Sírvase responder a los diferentes preguntas  con el fin de evaluar el taller incluyendo sus sugerencias  
para  futuros talleres 
 

NOMBRE: 
 

 

ORGANIZACIÓN: 
 

 

PAÍS: 
 

 

DATOS DE 

CONTACTO 

 

 

 

I. EXPECTATIVAS 

 
¿En general, qué calificativo puede dar al taller? 
 

Muy bueno    Bueno    Inadecuado  
 
Sugerencias para próximos talleres: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
¿Lo que ha aprendido es aplicable en sus actividades? 
 

Totalmente    Parcialmente    Escasamente  
 
Sugerencias para próximos talleres: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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II. CONTENIDO 

 
¿En general, que calificativo puede dar a los contenidos del taller? 
 
Muy bueno    Bueno    Inadecuado  
 
 Sugerencias para próximos talleres: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

III. MATERIAL DE APOYO 

 
¿En general, que calificativo puede dar al material que recibió del taller? 
 

Muy bueno    Bueno    Inadecuado  
 
Sugerencias para próximos talleres: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

IV. OTRO COMENTARIO 

 
Otras sugestiones o recomendaciones que desee realizar. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 


