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N O T I F I C A T I O N
1
 

 

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

Solicitud de contribuciones para la novena reunión del Grupo de trabajo especial de composición 

abierta sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas (GT8J 8) 

 

Estimado/a Sr. / Sra.:  

 

En su duodécima reunión, la Conferencia de las Partes decidió que el Grupo de trabajo especial de 

composición abierta sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas deberá reunirse una vez antes de la 

decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes, para una reunión de tres días, consecutivamente 

con la decimonona reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico 

(OSACTT) (Decisión XII/12, A parágrafo 5). El OSACTT 19 y la novena reunión del Grupo de trabajo 

deberán ocurrir del 1 al 7 noviembre 2015 y las agendas provisorias finales circularán pronto.  

 

La Conferencia de las Partes también tomó un número de decisiones con requerimientos 

específicos para contribuciones de las Partes, gobiernos, organizaciones internacionales, pueblos indígenas 

y comunidades tradicionales, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones pertinentes, 

visando asistir en la oportuna preparación de documentación para varios puntos de la agenda que serán 

considerados por la non reunión del Grupo de Trabajo. Estos son los siguientes: 

XII/12, A, Informe sobre los progresos en la aplicación del programa de trabajo sobre 

el artículo 8 j) y disposiciones conexas y mecanismos para promover la participación 

efectiva de las comunidades indígenas y locales en la labor del Convenio 

Indicadores pertinentes para los conocimientos tradicionales y la utilización consuetudinaria 

sostenible 

En la decisión XII/12, A, en el parágrafo 13, la Conferencia de las Partes invita a las Partes, 

Gobiernos, organizaciones internacionales pertinentes, comunidades indígenas y locales, así como partes 

interesadas que presenten información y datos sobre la situación y las tendencias de las ocupaciones 

tradicionales
2
, relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 

pide al Secretario Ejecutivo que facilite la recopilación de la información disponible para que sea 

examinada por el Grupo de Trabajo especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el 

artículo 8 j) y disposiciones conexas en su novena reunión. 

                                                 
1
 Traducido al español como cortesía de la Secretaría.    

2
 Esta información va contribuir al trabajo corriente para operacionalizar los indicadores para conocimientos 

tradicionales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.  
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XII/12, Anexo, Sección VI, Tarea 3, C, Elaboración de directrices sobre prácticas 

óptimas para la repatriación de los conocimientos tradicionales pertinentes a 

la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 

En la decisión XII/12, Anexo, Sección VI, Tarea 3, C, parágrafo 1, la Conferencia de las Partes 

Decide convocar, con sujeción a la disponibilidad de recursos, una reunión de un grupo equilibrado 

regionalmente de expertos, nombrados por sus Gobiernos, en materia de repatriación de conocimientos 

tradicionales e en el parágrafo 2, invita a las Partes, otros Gobiernos, la UNESCO, la OMPI, el UNPFII, 

otras organizaciones pertinentes y organizaciones de comunidades indígenas y locales a presentar 

información pertinente, incluidas prácticas óptimas, y sus opiniones sobre la elaboración del proyecto de 

directrices voluntarias para promover y mejorar la repatriación de conocimientos tradicionales pertinentes 

para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica al Secretario Ejecutivo, teniendo en 

cuenta las presentaciones ya recopiladas en el documento UNEP/CBD/WG8J/8/INF/7 así como las 

prácticas óptimas resumidas en la sección V de la nota del Secretario Ejecutivo sobre la elaboración de 

directrices sobre prácticas óptimas para la repatriación de los conocimientos tradicionales pertinentes para 

la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica (UNEP/CBD/WG8J/8/5); e en 

parágrafo 3, pide al Secretario Ejecutivo que, con el fin de facilitar la labor del grupo de expertos técnicos: 

a) Recopile la información y las opiniones recibidas y ponga dicha recopilación a 

disposición de la reunión del grupo de expertos técnicos; 

b) Teniendo en cuenta la información y las opiniones recibidas, elabore proyectos de 

elementos de directrices voluntarias para que sean examinados por el grupo de expertos técnicos en su 

reunión; 

c) Comunique el resultado de la labor del grupo de expertos técnicos sobre el proyecto de 

directrices voluntarias y la recopilación de información y opiniones mencionadas en el párrafo 3 a) de esta 

decisión, al Grupo de Trabajo especial de composición abierta entre períodos de sesiones sobre el 

artículo 8 j) y disposiciones conexas para que lo considere en su novena reunión, con miras a que sea 

examinado por la Conferencia de las Partes en su 13ª reunión; 

XII/12, Anexo, Sección VI, Tarea 4, D, De qué manera pueden las tareas 7, 10 y 12 

aportar lo más posible a la labor desarrollada en el marco del Convenio y del 

Protocolo de Nagoya 

En la decisión XII/12 D parágrafo 4, la Conferencia de las Partes invita a las Partes, Gobiernos, 

organismos internacionales pertinentes y comunidades indígenas y locales a que presenten sus opiniones, 

además de información sobre cláusulas modelo, mejores prácticas, experiencias y ejemplos prácticos para 

obtener el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación para el acceso a los 

conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales pertinentes, para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y para la participación en los beneficios 

derivados de la utilización de estos conocimientos con esas comunidades y su complementariedad con el 

Protocolo de Nagoya, acerca de las subtareas i), ii), iii) y iv)
3
 al Secretario Ejecutivo. Adicionalmente, la 

decisión XII/12, D, parágrafo 5, Pide al Secretario Ejecutivo que compile y analice estas opiniones 

tomando en cuenta el trabajo pertinente en procesos internacionales relacionados y que elabore 

directrices para las subtareas i), ii) y iii) y, tras un análisis de las lagunas, elabore el borrador de 

                                                 
3
 Decisión XII/12, D, subtareas en la siguiente orden de prioridad: 

(i) las comunidades indígenas y locales participen justa y equitativamente en los beneficios derivados de la 

utilización y aplicación de sus conocimientos, innovaciones y prácticas; 

(ii)  Elaborar normas y directrices para la comunicación y prevención de la apropiación indebida de los 

conocimientos tradicionales; 

(iii) Elaborar un glosario de términos y conceptos clave pertinentes para usar en el contexto del artículo 8 j) y 

disposiciones conexas. 

(iv) Elaborar un glosario de términos y conceptos clave pertinentes para usar en el contexto del artículo 8 j) y 

disposiciones conexas. 

 



un glosario para la subtarea (iv) y que ponga esas directrices a disposición del Grupo de Trabajo 

sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas para que las considere en su novena reunión.  

XII/12, A, Diálogo a fondo sobre las esferas temáticas y otras cuestiones 

intersectoriales 

En la decisión XII/12, A, parágrafo 16, la Conferencia de las Partes también ha decidido que el 

tema para el tercer diálogo a fondo, que se realizará en la novena reunión del Grupo de Trabajo especial de 

composición abierta entre períodos de sesiones sobre el artículo 8 j), será “Desafíos y oportunidades para 

la cooperación internacional y regional relativa a la protección de los conocimientos tradicionales 

compartidos más allá de las fronteras para el fortalecimiento de los conocimientos tradicionales y el 

cumplimiento de los tres objetivos del Convenio, en armonía con la Naturaleza/Madre Tierra” 

 

El Secretario Ejecutivo también aprovecha esta oportunidad para pedir contribuciones sobre este 

tema, visando la preparación de un documento de fondo adecuado para proveer un contexto para el 

dialogo.  

 X/40, B, Puntos focales nacionales para el artículo 8 j) y disposiciones conexas 

Adicionalmente, las Partes son recordadas de la decisión X/40, B, parágrafo 7, en la cual la 

Conferencia de las Partes invitó las Partes a considerar la designación de puntos focales nacionales para el 

artículo 8 j) y disposiciones conexas 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.   

Las Partes que indicaran puntos focales nacionales para el artículo 8 j) y disposiciones conexas, 

siguiente a esta invitación, son invitadas a proveer la información de contacto de los puntos focales a la 

Secretaria para su inclusión en le lista de puntos focales nacionales (PFNs) en el sitio web del Convenio, 

para que la creación de redes y la comunicación sean facilitadas. En los esfuerzos aumentados de la 

Secretaria para asistir las Partes en la implementación del Convenio, el Plan Estratégico 2011-2020 e a 

alcanzar la Meta 18, donde posible, es mi intención priorizar, al lado de representantes de los pueblos 

indígenas y comunidades locales, la selección de PFNs oficiales para los talleres de desarrollo de 

capacidad relacionados al Articulo 8j) que están siendo planeados para 2015 – 2016.  

 

CALENDARIO PARA LAS CONTRIBUCIONES: 

 

A fin de facilitar la preparación oportuna de la documentación previa a la sesión de la novena 

reunión del Grupo de trabajo conexas y permitir a la Secretaria de proveer los documentos tres meses 

antes de la reunión conforme a la decisión XII/12, parágrafo 5, Partes, gobiernos, organizaciones 

internacionales, pueblos indígenas y comunidades locales, organizaciones no-gubernamentales y otras 

organizaciones relevantes están invitados a presentar sus contribuciones sobre los tópicos ácima 

mencionados, tan pronto posible y a más tardar el 1 Abril 2015. Esto asegurará que las contribuciones 

recibidas se vean reflejadas en la documentación previa a la sesión de la reunión.  

  

Favor de tomar en consideración que las presentaciones pueden estar en cualquier formato Word 

y, preferentemente deben ser remitidas electrónicamente. 

 

Le agradezco de antemano por su cooperación y su continuo apoyo a la labor del Convenio. 

 

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

 

  

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secretario Ejecutivo 



 


