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N O T I F I C A C I Ó N1 

 

RECORDATORIO Y EXTENSIÓN DE LA FECHA LÍMITE 

 

Programa de trabajo sobre el Artículo 8 (j) y disposiciones conexas: 

Solicitud de contribuciones de las Partes y los interesados pertinentes 

 

 

Estimado/a Sr. / Sra.: 

 

El objetivo de esta notificación es invitar a las Partes y a los interesados pertinentes a 

contribuir a la implementación del programa de trabajo sobre el Artículo 8 (j) y disposiciones 

conexas, en concordancia con las decisiones pertinentes de la décima reunión de la Conferencia 

de las Partes.  

 

En su decisión X/43, la Conferencia de las Partes (COP) decidió que el Grupo de Trabajo 

sobre el Artículo 8 (j) y disposiciones conexas se reunirá una vez durante el período entre 

sesiones entre la décima y undécima reuniones, de preferencia inmediatamente después de otra 

reunión en el marco del Convenio. Por lo tanto, la séptima reunión entre sesiones del Grupo de 

trabajo especial de composición abierta sobre el Artículo 8(j) y disposiciones conexas se ha 

programado para celebrarse entre los días 14 y 18 de noviembre de 2011, inmediatamente 

después de la decimoquinta reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, 

Técnico y Tecnológico (SBSTTA) (del 7 al 11 de noviembre de 2011). 

 

En la decisión X/43 y en las decisiones pertinentes X/40 y X/41 y, la conferencia de las 

Partes también hizo una serie de decisiones relativas al programa de trabajo sobre el Artículo 8 (j) 

y disposiciones conexas. Estas se analizan a continuación con las solicitudes específicas de 

aportes de las Partes, otros gobiernos, comunidades indígenas y locales, ONG y otras 

organizaciones pertinentes, a fin de ayudar a la preparación oportuna de la documentación para la 

séptima reunión del Grupo de Trabajo. 

 

 



Decisión X/40 Mecanismos para promover la participación efectiva de las comunidades 

indígenas y locales en la labor del Convenio 

 

En la decisión X/40 B, párrafo 7, la conferencia de las Partes invita a las Partes a 

considerar la designación de puntos focales nacionales para el artículo 8(j) y disposiciones 

conexas en apoyo a puntos focales nacionales, para facilitar las comunicaciones con las 

organizaciones de las comunidades indígenas y locales y fomentar la elaboración y aplicación 

efectivas del programa de trabajo sobre el artículo 8(j) y disposiciones conexas. 

(a) Partes que designen a los puntos focales nacionales para el Artículo 8 (j) de 

conformidad con la invitación de COP se les invita a proporcionar a la Secretaría todos los datos 

pertinentes para la comunicación con el punto focal y para su inclusión en la lista de puntos 

focales nacionales en la página Internet del Convenio, para facilitar  la red de comunicación.   

 

Decisión X/41 Elementos de sistemas sui generis para la protección de los conocimientos 

tradicionales 

 

En la decisión X/41, la Conferencia de las Partes tomó nota de que los elementos de los 

sistemas sui generis, tal como se establecen en (UNEP/CBD/WG8J/6/5), incluyen elementos 

útiles por ser tomados en consideración de la misma forma y cuando las Partes y los gobiernos 

elaboren dichos sistemas sui generis para proteger los conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas tradicionales, asimismo pidió al Secretario Ejecutivo que actualice su nota sobre este 

teniendo en cuenta los estudios de casos y experiencias recibidos, para que sea estudiada por el 

Grupo de Trabajo sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas en su séptima reunión. Para 

ayudar en la actualización de la nota se pide las comunicaciones siguientes a las Partes, 

comunidades indígenas y locales y otras organizaciones pertinentes:  

 (b) Información relativa a los elementos de sistemas sui generis pertinentes a la 

protección de los conocimientos tradicionales que hayan adoptado, incluidas evaluaciones de la 

eficacia de dichas medidas, ya sean a nivel local, subnacional, nacional o regional (decisión X/41, 

párrafo 4); 

 (c) Medidas regionales que hayan sido adoptadas para proteger los conocimientos, las 

innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes a la 

diversidad biológica que se conserva a través de las fronteras nacionales, incluidos los sistemas 

sui generis que se estén elaborando o hayan sido elaborados y/o puestos en práctica, así como 

cualquier prueba de la eficacia de tales medidas (decisión X/41, párrafo 5.);   

 (d)  Puntos de vista a través de estudios de caso sobre cómo las leyes estatutarias y las 

leyes consuetudinarias interactúan con respecto a la protección de los conocimientos, 

innovaciones y prácticas (decisión X/41, párrafo 7). 

 (e) Leyes, legislación, políticas y programas nacionales, así como cualquier otro tipo de 

información nacional pertinente relativa a la protección de los conocimientos tradicionales 

(decisión X/40 B, párrafo 3); 

 

Decisión X/43 Programa Plurianual de Trabajo sobre la implementación del Artículo 8 (j) 

y disposiciones conexas 



 

Informes  del progreso 

 

En la decisión X/43, la Conferencia de las Partes tomó nota de los progresos realizados en la 

integración de las tareas pertinentes del programa de trabajo en las áreas temáticas y por medio 

de los informes nacionales y pidió al Secretario Ejecutivo que informe sobre los progresos de la 

séptima reunión de la el Grupo de Trabajo sobre el Artículo 8 (j). Para ayudar en esta tarea, se 

ruega a las Partes de proporcionar a la Secretaría la información siguiente: 

  

(f) La implementación del programa de trabajo para el Artículo 8 (j) y disposiciones 

conexas, en particular sobre la participación nacional de las comunidades indígenas y 

locales, y que lo hagan en consulta con las comunidades indígenas y locales (decisión 

X/43, párrafo 3) 

 

Programa plurianual de trabajo revisado - Tareas 7, 10 y 12 
i
 

 

En la decisión X/43, la Conferencia de las Partes también decidió revisar el programa de 

trabajo y establecer prioridades en las tareas 7, 10 y 12. Le pide al Secretario Ejecutivo de 

recopilar y analizar la información presentada en estas tareas con el fin de determinar las normas 

mínimas, las mejores prácticas, las lecciones aprendidas y las lagunas, que identificarán las 

actividades adicionales necesarias para cumplir estas tareas. A tal fin, las Partes, gobiernos, 

comunidades indígenas y locales y otras organizaciones pertinentes deben presentar: 

 

(g) Los enfoques nacionales para facilitar las tareas incluidas las tareas 7, 10 y 12 (decisión 

X/43, párrafo 5 (b) y el programa de trabajo para el Artículo 8 (j), adoptado por la 

decisión V/16); 

 

Tarea 15 - Repatriación de la Información 

 

Igualmente en la decisión X/43, la Conferencia de las Partes pidió a la Secretaría para 

recopilar y analizar las comunicaciones de las Partes y otras organizaciones pertinentes en los 

enfoques nacionales e internacionales para la repatriación pertinentes para la tarea 15 para ayudar 

al Grupo de Trabajo en la consideración de cómo esta tarea se puede tomar hacia adelante, tanto 

en contextos nacionales e internacionales. En vista de ello, las Partes y otras organizaciones 

pertinentes a que proporcionen información sobre: 

  

(h)  Enfoques nacionales y internacionales, incluidas las mejores prácticas para la 

repatriación pertinentes para la tarea 15
ii
,, de conformidad con el artículo 17, apartado 2, 

de la Convención (véase la Decisión X/43, párrafo 6 y anexo de términos de referencia); 

 

Artículo 10 



Igualmente en la decisión X/43, la Conferencia de las Partes decidió en un nuevo componente 

importante en la labor sobre el artículo 10, con un enfoque en el artículo 10 (c), y pidió a la 

séptima reunión del Grupo de Trabajo para prestar asesoramiento sobre cómo este componente 

podría aplicarse y desarrollar una estrategia para la integración de este componente, como una 

cuestión transversal a los diferentes programas de trabajo del Convenio y áreas temáticas. Para 

ayudar al Grupo de Trabajo en su examen de esta cuestión, las Partes, organizaciones de las 

comunidades indígenas y locales, los ONG y otras organizaciones pertinentes deben presentar: 

 

(i) La implementación del artículo 10 del Convenio (el uso sostenible de la diversidad 

biológica), con un enfoque en el artículo 10 (c) (utilización sostenible de costumbre), 

(decisión X/43, párrafo 6); 

 

Diálogo profundo sobre la gestión de los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas y las áreas 

protegidas 

 

Tomando en cuenta la decisión de la Conferencia de las Partes sobre un diálogo profundo 

sobre la gestión de los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas y las áreas protegidas en la 

séptima reunión del Grupo de Trabajo, y con el fin de contribuir a los debates, las Partes, 

comunidades indígenas y locales, los ONG y otras organizaciones pertinentes deben presentar la 

información siguiente: 

 

(j)  Gestión de los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas y las áreas protegidas 

 

Indicadores de los conocimientos tradicionales 

 

La Conferencia de las Partes también adoptó dos indicadores adicionales para los 

conocimientos tradicionales para complementar el indicador adoptado para la situación y 

tendencias de la diversidad lingüística, siendo estos los estados y tendencias en el cambio de uso 

del suelo y la tenencia de de la tierra, y el estado y las tendencias de las ocupaciones 

tradicionales. La COP pidió al Secretario Ejecutivo de proseguir el perfeccionamiento constante y 

el uso de los indicadores e informar al Grupo de Trabajo. Con el fin de explorar y entender mejor 

el indicador adoptado de la tenencia de la tierra, las Partes, comunidades indígenas y locales y 

otras organizaciones pertinentes deben de presentar: 

 

(j) Puntos de vista sobre el desarrollo de indicadores sobre la tenencia de la tierra (decisión 

X/43, párrafo 19). 

 

 

CALENDARIO PARA LAS CONTRIBUCIONES: 

 

 

Con el fin de facilitar la preparación oportuna de la documentación de antecedentes para 

la séptima reunión del Grupo de Trabajo y permitir a la Secretaría para proporcionar documentos 



tres meses antes de la reunión de conformidad con la decisión IX/13 E, párrafo 8, las Partes, los 

gobiernos y los pueblos indígenas y locales las comunidades están invitados a enviar sus 

contribuciones sobre las cuestiones antes mencionadas a la brevedad posible y a más tardar el 15 

de abril 2011. Esto asegurará que las comunicaciones recibidas se reflejen adecuadamente en la 

documentación de la reunión. 

 

 

Favor de tomar en cuenta que todas las presentaciones se pueden proporcionar en 

cualquier formato de procesamiento de palabras y de preferencia debe presentarse por correo 

electrónico. 

 

 

Le agradezco su cooperación y su continuo apoyo a la labor del Convenio 

 

Le ruego acepte Señor/Señora la expresión de mi más sincera consideración. 

 

 

 

          

 

Ahmed Djoghlaf 

         Secretario Ejecutivo 
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Programa de trabajo para el Artículo 8 (j) y disposiciones conexas 

Elemento 4. Participación equitativa de los beneficios 

Tarea 7. Sobre la base de las tareas 1, 2 y 4, el Grupo de Trabajo encargado de elaborar directrices para la 

elaboración de mecanismos, leyes u otras iniciativas apropiadas para asegurar: (i) que las comunidades indígenas y 

locales obtengan una parte justa y equitativa de los beneficios derivados del uso y aplicación de sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas, (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) el progreso de la identificación de las obligaciones de los países de origen, así como las Partes y los gobiernos en 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales y los recursos genéticos asociados se utilizan. 

 

Elemento 7. Aspectos jurídicos 

Tarea 12. El Grupo de Trabajo encargado de elaborar directrices que ayuden a las Partes ya los gobiernos en el 

desarrollo de la legislación u otros mecanismos, según proceda, para aplicar el Artículo 8 (j) y sus disposiciones 

conexas (que podría incluir los sistemas sui generis), y las definiciones de los términos clave pertinentes y conceptos 

en el artículo 8 (j) y disposiciones conexas en los planos internacional, regional y nacional, que reconozcan, 

salvaguarden y garanticen plenamente los derechos de las comunidades indígenas y locales sobre sus conocimientos 

tradicionales, innovaciones y prácticas, en el contexto del Convenio 

 

Elemento 5. Intercambio y difusión de la información  

Tarea 10 El Grupo Especial de Trabajo para desarrollar normas y directrices para la comunicación y la prevención 

de la apropiación ilícita de los conocimientos tradicionales y recursos genéticos conexos 

 
ii Elemento 3. Las prácticas culturales tradicionales para la conservación y utilización sostenible 

Tarea 15.  El Grupo Especial de Trabajo para elaborar directrices que faciliten la repatriación de la información, 

incluidos los bienes culturales, de conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica con el fin de facilitar la recuperación de los conocimientos tradicionales de la diversidad biológica.   
 


