
                 
 

Taller de Creación de Capacidad sobre Acceso y Participación en los Beneficios 

Organización de la Aviación Civil Internacional, Montreal, 4 y 5 de junio de 2011 

 

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

1er Día: Sesión de la mañana (10.00 – 13.00) 

 

Sesión de apertura: (10:00-10:30) 

 Declaraciones de apertura 

- Dr. Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológi-

ca (CDB) 

- Dr. Shakeel Bhatti, Secretario del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogené-

ticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA) 

 

 Presentación del Taller: metodología y organización del trabajo Secretarías del CDB y 

ITPGRFA  

 

Creación de capacidad en apoyo al Protocolo de  Nagoya: (10:30-13:00) 

 Presentación a cargo de la Secretaría del FMAM sobre sus actividades en curso y los pla-

nes para apoyar la aplicación del Protocolo de Nagoya 

 

 Presentación general de la Secretaría del CDB sobre sus actividades en el marco del Pro-

yecto de tamaño mediano de FMAM para la creación de capacidad para la pronta entrada 

en vigor del Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación en los beneficios 

 

 

 Pausa para café (11:00 –11:15) 

 Presentación general por la Secretaría del CDB sobre las obligaciones de las Partes en el 

Protocolo de Nagoya 

- Medidas relacionadas con el acceso, la participación en los beneficios y el cumpli-

miento 

- Medidas para apoyar la aplicación del Protocolo de Nagoya, incluyendo el estableci-

miento de puntos focales nacionales, autoridades nacionales competentes, el Centro 

de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios y el 

aumento de la concienciación. 
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Preguntas y respuestas 

 

 Presentación general sobre creación de capacidad para la aplicación del ITPGRFA 

- Información general del Sistema Multilateral de Acceso y Participación en los benefi-

cios del ITPGRFA 

- Las actividades de creación de la capacidad para la aplicación del Sistema Multilate-

ral de Acceso y Participación en los Beneficios 

 

Preguntas y respuestas 

 

Comida (13:00–15:00) 

 

 

 

1er Día: Sesión de la tarde (15:00-18:00) 

Discusión general sobre las obligaciones de las Partes en el Protocolo de Nagoya: (15:00-18:00) 

 Medidas relacionadas con el acceso,  participación en los beneficios y cumplimiento. 

 

 Medidas para apoyar la aplicación del Protocolo de Nagoya, entre ellas el establecimiento 

de los puntos focales nacionales, autoridades nacionales competentes, el Centro de Inter-

cambio de Información sobre el Acceso y Participación en los Beneficios y el aumento de 

la concienciación. 

 Intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con respecto a la creación de capaci-

dad en apoyo de la aplicación al ITPGRFA 

 

Pausa para café (16:30 –16:45) 

 

 

2o Día (10:00 – 13:00) 

Identificación de las necesidades de creación de capacidad y las prioridades de las Partes para el 

cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Protocolo de Nagoya (10:00-13:00) 

División en grupos: (10:00 – 11:15)  

 Grupo 1: Identificar las necesidades de creación de capacidad y las prioridades de las 

Partes a fin de cumplir con sus obligaciones en virtud del Protocolo de Nagoya en cuanto 

al acceso, la participación en los beneficios y el cumplimiento en lo que se refiere al acce-

so a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales asociados. 

 

 Grupo 2: Identificar las necesidades de creación de capacidad con respecto a las herra-

mientas y a los mecanismos para apoyar la aplicación del Protocolo de Nagoya, entre 

ellos: 
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- Designación de los puntos focales nacionales y las autoridades nacionales competen-

tes  

- Establecimiento del Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participa-

ción en los Beneficios 

- Aumento de la concienciación 

 

Pausa para café (11:15 –11:30) 

Informar a la reunión Plenaria: (11:30 – 13:00) 

  Informe de cada grupo a la reunión Plenaria: 

- Resumen de las conclusiones de cada grupo 

 

 Conclusiones del Taller: identificar las necesidades de creación de capacidad y las priori-

dades para la aplicación del Protocolo de Nagoya para ser transmitidas para la considera-

ción de CIPN 

 

 Clausura del taller 

 

 

 
 

 

 


