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El El ConvenioConvenio sobre la sobre la diversidaddiversidad biolbiolóógicagica
y el y el conocimientoconocimiento tradicionaltradicional



1.1. El El ConvenioConvenio sobre sobre diversidaddiversidad
biolbiolóógicagica : : objetivosobjetivos y y 
funcionamientofuncionamiento

2.2. El El conocimientoconocimiento tradicionaltradicional: : 
elementoselementos principales principales deldel
programaprograma de de trabajotrabajo

3.3. ¿¿CCóómomo puedenpueden contribuircontribuir al al 
trabajotrabajo del del ConvenioConvenio, , laslas partespartes, , 
laslas comunidadescomunidades indindíígenasgenas y y 
locales y los locales y los sectoressectores interesadosinteresados??
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Elementos principales de la presentaciElementos principales de la presentacióónn



-- AbiertoAbierto a la a la firmafirma en Ren Rííoo
en 1992en 1992

-- RatificadoRatificado porpor 190 190 
papaíísesses

-- El El ProtocoloProtocolo de de 
Cartagena sobre Cartagena sobre 
bioseguridadbioseguridad entrentróó en en 
vigorvigor el 11 de el 11 de septiembreseptiembre
de 2003de 2003
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El El ConvenioConvenio sobre la sobre la diversidaddiversidad biolbiolóógicagica



1. La conservaci1. La conservacióón de la n de la 
diversidad bioldiversidad biolóógicagica

2. La utilizaci2. La utilizacióón n 
sostenible de los recursos sostenible de los recursos 
biolbiolóógicosgicos

3. La distribuci3. La distribucióón justa y n justa y 
equitativa de los equitativa de los 
beneficios procedentes beneficios procedentes 
de la utilizacide la utilizacióón de los n de los 
recursos genrecursos genééticos.ticos.
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Los tres objetivos bLos tres objetivos báásicos del Convenio:sicos del Convenio:
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Organigrama del CDBOrganigrama del CDB

La Conferencia de las PartesLa Conferencia de las Partes

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 
COMPOSICICOMPOSICIÓÓN ABIERTA SOBRE EL N ABIERTA SOBRE EL 
ARTARTÍÍCULO 8(J)CULO 8(J)

ÓÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO RGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTCIENTÍÍFICO, TFICO, TÉÉCNICO y TCNICO y TÉÉCNOLCNOLÓÓGICO DELGICO DEL
CBD (SBSTTA)CBD (SBSTTA)

SecretarSecretarííaa El Mecanismo FinancieroEl Mecanismo Financiero
FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

MUNDIAL(FMAM)MUNDIAL(FMAM)

COMITCOMITÉÉS DES DE CONSULTACONSULTA

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL DE 
COMPOSICICOMPOSICIÓÓN ABIERTA SOBREN ABIERTA SOBRE
SOBRE ACCESO Y DISTRIBUCISOBRE ACCESO Y DISTRIBUCIÓÓN N 
DE BENEFICIOSDE BENEFICIOS

TALLERESTALLERES GRUPOS DE EXPERTOSGRUPOS DE EXPERTOS

GRUPOS DE ENLACEGRUPOS DE ENLACE
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ProgramasProgramas de de trabajotrabajo

Convenio sobre la diversidad biológica

Programas Temáticos Cuestiones intersectoriales Aplicación y extensión Protocolo sobre bioseguridad

Diversidad biológica forestal

Diversidad biológica agrícola

Diversidad biológica, marina y 
costera

Diversidad biológica de aguas
continentales

Diversidad biológica de zonas secas

Diversidad biológica de montañas

Acceso y distribución de beneficios

Especies exóticas

Areas protegidas

Conocimiento tradicional

Utilización sostenible

Indicadores

Enfoque por ecosistemas

Iniciativa taxonómica mundial

Evaluación de impactos

Diversidad biológica y turismo

Transferencia de tecnología y
cooperación

Recursos financieros

Mecanismo financiero

Mecanismo de facilitación

Educación y concienciación

Informes nacionales



Los gobiernos reconocieron en el Los gobiernos reconocieron en el 
prepreáámbulo mbulo : : 

La estrecha y tradicional dependencia de La estrecha y tradicional dependencia de 
muchas comunidades locales y muchas comunidades locales y 
poblaciones indpoblaciones indíígenas que tienen genas que tienen 
sistemas de vida tradicionales basados en sistemas de vida tradicionales basados en 
los recursos biollos recursos biolóógicos, y la conveniencia gicos, y la conveniencia 
de compartir equitativamente los de compartir equitativamente los 
beneficios que se derivan de la utilizacibeneficios que se derivan de la utilizacióón n 
de los conocimientos tradicionales, las de los conocimientos tradicionales, las 
innovaciones y las prinnovaciones y las práácticas pertinentes cticas pertinentes 
para la conservacipara la conservacióón de la diversidad n de la diversidad 
biolbiolóógica y la utilizacigica y la utilizacióón sostenible de sus n sostenible de sus 
componentes.componentes.
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El Convenio sobre diversidad biolEl Convenio sobre diversidad biolÓÓgica gica 
y el conocimiento tradicionaly el conocimiento tradicional



En el artEn el artíículoculo 8, p8, páárrrafo (j), las partes acordaron:rafo (j), las partes acordaron:

-- respetar, preservar y mantener el conocimiento tradicional respetar, preservar y mantener el conocimiento tradicional 
de importancia para la conservacide importancia para la conservacióón  y el uso sostenible de la n  y el uso sostenible de la 
diversidad bioldiversidad biolóógicagica

-- promover su aplicacipromover su aplicacióón mn máás amplias amplia con la aprobacicon la aprobacióónn y lay la
participaciparticipacióónn de quienes posean esos conocimientos y,de quienes posean esos conocimientos y,

-- fomentar la participacifomentar la participacióónn justa y equitativa en los justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilizacibeneficios que se deriven de la utilizacióónn de esos de esos 
conocimientosconocimientos

Otras disposiciones importantes:Otras disposiciones importantes:

-- ArtArtíículo 10 (c): Proteger y alentar la utilizaciculo 10 (c): Proteger y alentar la utilizacióónn
consuetudinariaconsuetudinaria de los recursos biolde los recursos biolóógicosgicos de conformidad con de conformidad con 
las prlas práácticas culturales tradicionales;cticas culturales tradicionales;

-- ArtArtíículo 18 (4): desarrollar mculo 18 (4): desarrollar méétodos de cooperacitodos de cooperacióón para el n para el 
desarrollodesarrollo y utilizaciy utilizacióónn de tecnologde tecnologííasas, inclu, incluíídas las tecnolodas las tecnologgíías as 
autautóóctonasctonas y tradicionalesy tradicionales..
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El Convenio sobre diversidad biolEl Convenio sobre diversidad biolóógica y el conocimiento gica y el conocimiento 
tradicionaltradicional



1.1. ProcesoProceso

2. Elementos principales 2. Elementos principales 
del programa de del programa de 
trabajo sobre el trabajo sobre el 
artartíículoculo 8(j)8(j)

3. Otros programas de 3. Otros programas de 
trabajo de  intertrabajo de  interéés s 
para las comunidades para las comunidades 
indindíígenas y localesgenas y locales
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Acciones emprendidas para implementar los Acciones emprendidas para implementar los 
compromisos con respecto al conocimiento compromisos con respecto al conocimiento 
tradicional.tradicional.
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ProcesoProceso

1.1. La COPLa COP--4 en 1998 estableci4 en 1998 establecióó el grupo de el grupo de 
trabajo especial trabajo especial sobre elsobre el ArtArtíículo 8(j) y culo 8(j) y 
disposiciones conexasdisposiciones conexas

2.2. ComposiciComposicióón abiertan abierta

3.3. ParticipaciParticipacióón plena de los representantes n plena de los representantes 
de las comunidades indde las comunidades indíígenas y localesgenas y locales

4.4. Elaboraron el programa de trabajo sobre el Elaboraron el programa de trabajo sobre el 
artartíículo 8(j) que culo 8(j) que fuefue adoptado por la COPadoptado por la COP--5 5 
en 2000en 2000

5.     Llev5.     Llevóó a cabo su 3ra reunia cabo su 3ra reunióónn en Montren Montrééal al 
del 8del 8--12 Diciembre 200312 Diciembre 2003

6.      La cuarta reuni6.      La cuarta reunióón se llevn se llevóó a cabo en a cabo en 
Granada, EspaGranada, Españña, en eneroa, en enero de 2006de 2006

7.7. La quinta reuniLa quinta reunióón se llevarn se llevaráá a cabo en a cabo en 
MontrMontrééal, Canadal, Canadáá, del 17 al 21 de , del 17 al 21 de 
septiembre de 2007septiembre de 2007
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Elementos principales del programa de trabajo Elementos principales del programa de trabajo 
sobre el Artsobre el Artíículo 8 (j):culo 8 (j):
Informe integrado sobre la situaciInforme integrado sobre la situaciÓÓnn y tendenciasy tendencias

1.1. Informe Integrado Informe Integrado sobre la situacisobre la situacióón y tendencias del conocimienton y tendencias del conocimiento tradicionaltradicional

2.2. Plan de acciPlan de accióón para la preservacin para la preservacióón del conocimiento n del conocimiento tradicionaltradicional

3.3. AportesAportes parapara el el desarrollodesarrollo de un de un rréégimengimen internacionalinternacional sobresobre accesoacceso y y 
participaciparticipacióónn en los en los beneficiosbeneficios de de recursosrecursos gengenééticosticos y el y el conocimientoconocimiento
tradicionaltradicional asociadoasociado..

4.4. MecanismosMecanismos parapara promoverpromover la la participaciparticipacióónn efectivaefectiva de de laslas comunidadescomunidades
indindíígenasgenas y locales.y locales.

5.5. SistemasSistemas sui generis sui generis parapara la la protecciproteccióónn de los de los conocimientosconocimientos, , innovacionesinnovaciones y y 
prpráácticascticas de de laslas comunidadescomunidades indindíígenasgenas y localesy locales

6.6. CCóódigodigo de de conductaconducta ééticatica

7.7. Indicadores Indicadores parapara evaluarevaluar el el progresoprogreso haciahacia la meta de la meta de diversidaddiversidad biolbiolóógicagica 2010: 2010: 
situacisituacióónn de los de los conocimientosconocimientos, , innovacionesinnovaciones y y prpráácticascticas tradicionalestradicionales



Después de la octava reunión de la 
Conferencia de las Partes

Marzo 2006

Puesta al día respecto a los avances 
relacionados a los  

elementos principales del programa de trabajo 
después de la COP 8



Panorama-resultados principales
•La 5ta reunión del 
WG8(j) será seguida de 
la 5th reunión del 
WGABS
•Informe integrado:

Fase uno (situación y 
tendencias): terminado

Continue trabajando en la 
fase dos (causas del deterioro)

Grupo asesor:mandato 
renovado
•Plan de acción para el 
mantenimiento del
conocimiento tradicional:
Talleres regionales de creación 
de capacidad

•Regimén internacional sobre 
ABS: WG8(j) proporcionará opiniones 
acerca de la elaboración de este regimén
•Mecanismos para promover la  
participación efectiva de las  
ILCs: se adoptaron criterios para el 
funcionamiento del Fondo.
•Sistemas Sui generis : WG8(j) 
elaborar más a fondo e identificar los  
elementos prioritarios de estos sistemas
•Código de conducta ética: WG8(j) 
elaborar más a fondo el proyecto de 
elementos de este código
•Indicadores para evaluar el 
progreso hacia la meta de 
diversidad biológica 2010 :
seminario de expertos elaborará
indicadores sobre la situación del 
conocimiento tradicional



VIII/5 B I. Informe Integrado
Acción requerida:

Revisión de la Fase dos sobre causas del deterioro;
Mas investigaciones sobre ILCs and TK: especialmente
vulnerables al cambio climatico y medidas para grantizar el 
respecto de los derechos de las ILCs voluntariamente
aisladas (07)

Plazos:
La investigación se llevará a cabo a través de consultorías 
en la segunda mitad del 06 / primer trimestre de 07;
El trabajo de investigación sera revisado por el Grupo
Asesor en abril 07;
Los resultados de la investigación serán presentados a la 
5ta reunión del WG8(j)-5 en septiembre 07



VIII/5 B II. Elementos de un plan de acción para el 
mantenimiento del conocimiento tradicional

Acción requerida:
Que el Secretario Ejecutivo continúe recopilando y analizando

la información (continuado);
Que colabore con las Partes para convocar talleres regionales

y subregionales sobre creación de capacidad para promover una
participación más efectiva de las ILCs en el trabajo del Convenio, 
conjuntamente con talleres sobre intercambio de información, 
tecnologías basadas en la Web y el establecimiento de conexión 
de redes – dirigidos: Africa, Asia/Pacífico, Ártico (Rusia del este 
remota), y la región de LAC;
Fechas provisionales para los talleres:

LAC: diciembre 06, Ecuador
Otros: según disponibilidad de recursos financieros



VIII/5 C. Régimen internacional sobre ABS

Acción requerida:
WG8(j) proporcionará opiniones acerca de la elaboración de 
este regimén
La 5ta. reunión del WG8(j) será seguida de la 5ta reunión del 
WGABS

Fechas:   5ta WG ABS 10-14 septiembre de 2007
5ta WG 8(j) 17-21 septiembre de 2007

Estas reuniones alimentarán la 6ta reunión del WG ABS 
(Feb. 2008) y la COP 9 (junio de 2008), en Alemania



VIII/D I. Mecanismos para promover la participación 
efectiva de las ILCs en asuntos relacionados con los 

objectivos del Art.8(j) y disposiciones conexas

Fondo Fiduciario Voluntario para facilitar la participación de ILCs en la 
labor del Convenio

Acción requerida:
• Administración del Fondo Voluntario
• Establecimiento de un Comité asesor de selección (compuesto

por 7 representantes de ILCs ) y contacto regular con este 
comité y la mesa de la COP, según se requiera
Plazos:

Se recibieron nominaciones de las ILCs para el Comité
Asesor (October 06).
La junta de gobierno del PNUMA completará acciones para 
establecer el Fondo en febrero de 2007.



VIII/D II. Mecanismos para promover la participación efectiva de 
las ILCs en asuntos relacionados con los objectivos del Art.8(j) y 

disposiciones conexas
Función del Punto Focal Temático en el Mecanismo de Facilitación (CHM)

Acción requerida:
Talleres regionales sobre tecnologías de información y 
tecnologías basadas en la Web para ayudar a las ILCs a 
utilizarlas y facilitar la creación de redes de comunicación.
Emprenda Proyectos pilotos en países en desarrollo a fin 
de reforzar la función del mecanismo de facilitación de 
proveer información a las ILCs.

Plazos:
Talleres se realizarán al mismo tiempo que los talleres
regionales para la creación de capacidad, en el otoño 06
Los proyectos pilotos se  iniciarán en la segunda mitad del 
06 y continuarán durante el 07 e informará a la 5ta WG8J



VIII/5 E. Elaborar más a fondo e identificar los elementos
prioritarios de los sistemas sui generis 

Acción requerida:
Que el Sec.Ejec. continúe recopilando y analizando
información, para elaborar más a fondo,como una cuestión 
prioritaria los posibles elementos para someterlos a la 
consideración del WG8(j)-5 

WG8(j)-5 identificará los elementos prioritarios de los 
sistemas sui generis 
Definiciones: Sec. Ejec. recopilará las opiniones de las 
Partes, gobiernos, comunidades indígenas y locales, y 
organizaciones no-gubernamentales

Plazos:
Notificación para las Partes (mayo 06)



VIII/5 F. Elaborar más a fondo el proyecto de un 
código de conducta ética

Acción requerida:
Sec. Ejec. recopilará las opiniones y comentarios presentados
por las partes interesadas y pondrá la recopilación, así como el 
proyecto revisado de elementos de un código de ética, a 
disposicion para su consideración, al menos tres meses antes 
de WG8(j)-5
WG8(j)-5 elaborará más a fondo el proyecto de elementos de un 
código de conducta ética.

Plazos:
Notificación a las Partes y sectores interesados (mayo 06)



VIII/5 G. Indicadores para evaluar el progreso hacia la 
meta de diversidad biológica 2010: situación de los 

conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales
Acción requerida:

Organizar en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre 
indicadores del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad
(FIIB) – un seminario internacional de expertos sobre indicadores, 
con miras a apoyar la labor del WG8J-5, el Plan Estratégico del 
Convenio, la meta 2010 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Plazos:

Arreglo financiero con España finalizado (otoño 06)
Seminario de Expertos se llevará a cabo en marzo 07 en Las  
Filipinas.
El FIIB está organizando otras reuniones regionales, en particular, 
en la ciudad de Quito, Ecuador, del 11-13 diciembre 07.



Preparaciones para la 5ta reunión del WG8J

Acción requerida:
Inmediatamente antes de la 5ta reunión del WGABS

Plazos y trabajo preparatorio:
Notificación a las Partes, ILCs, etc, invitándolos a presentar sus 
comentarios sobre diversos puntos, de acuerdo con la decisión 
VIII/5;
El borrador de la agenda y la lista de documentos serán
presentados a la Mesa de la COP (enero 07);
Documentos estarán listos en junio 07;
La reunión se llevará a cabo en Montreal del 17-21 septiembre
07
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OtrosOtros temastemas de interde interééss: : accesoacceso y y 
participaciparticipacióón en los n en los beneficiosbeneficios

-- Las Directrices de Bonn sobre Las Directrices de Bonn sobre accesoacceso y y participaciparticipacióón n 
en los en los beneficiosbeneficios

Dos Dos conceptosconceptos bbáásicossicos basadosbasados en el Arten el Artíículoculo 15 15 deldel
CDB:CDB:

(a) (a) consentimientoconsentimiento fundamentadofundamentado previoprevio

(b) t(b) téérminosrminos mutuamentemutuamente acordadosacordados

-- NegociaciNegociacióón de un rn de un réégimengimen internacionalinternacional sobre sobre accesoacceso y y 
participaciparticipacióón en los n en los beneficiosbeneficios: la : la prpróóximaxima reunireunióón n deldel
WGABS, se WGABS, se llevarllevaráá a a cabocabo en en MontrealMontreal, , CanadCanadáá deldel 1010--14 de 14 de 
septiembreseptiembre 07 y 07 y serseráá seguidaseguida de la de la reunireunióón n deldel WG8J. WG8J. 

-- Plan de Plan de acciaccióón sobre n sobre creacicreacióón de n de capacidadcapacidad



¿Cómo pueden participar las comunidaes indígenas y 
locales en el trabajo del Convenio?

•• PromoverPromover la la aplicaciaplicacióónn de de laslas DirectricesDirectrices AkwAkwéé:Kon:Kon a a 
nivelnivel nacionalnacional;

• Participar en organizaciones indígenas (a nivel local, 
nacional e internacional ), con trabajo en el área de la 
diversidad biológica y  a través de comités de consulta
de comunidades indígenas y locales.

• Comunicar sus puntos de vista a la Secretaría, con 
respecto al programa de trabajo actual – a ser 
considerados en la 5ta reunión del  WG8(j) que se 
llevará a cabo del 17-20 de septiembre 07 en Montréal y 
que alimentará a la Novena reunión de la COP a 
realizarse en junio 08 en Alemania. 



• Alternativamente, pueden contactar a los miembros del 
Grupo Asesor del Articulo 8(j) de su región, a fin de 
discutir y presentar sus comentarios a través de ellos/as 
(ver Anexo II), sobre temas tales como la revisión del 
informe integrado sobre la situación y tendencias
relativas al conocimiento tradicional (obstáculos para
la retención del conocimiento tradicional) a niveles
nacionales y locales) y en general sobre el programa de 
trabajo actual. 

• Participar en las consultas regionales sobre indicadores 
para el conocimiento tradicional, (como por ejemplo la 
consulta para LAC programada para Quito, Ecuador 
en Diciembre 06). 



• Manifestar su interés de realizar trabajo de 
investigación relacionada al Articulo 8(j) y 
disposiciones conexas, como consultor indígena, 
a través del envío de un CV actualizado y una
carta dirigida a la Secretaría.

• Consultar directamente a nuestros actuales
consultores y presentarles sus opiniones.

• Solicitar apoyo financiero a fin de participar en 
las reuniones del Convenio que sean de su
interés a través del recientemente establecido
Fondo Fiduciario Voluntario para ILCs.
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Contact: Contact: CBD StaffCBD Staff

john.scott@biodiv.orgjohn.scott@biodiv.org
Programme Programme OfficerOfficer
sofia.gutierrez@biodiv.orgsofia.gutierrez@biodiv.org
Programme AssistantProgramme Assistant

SecretarSecretaríía a deldel ConvenioConvenio sobre sobre 
DiversidadDiversidad BiolBiolóógicagica (SCBD)(SCBD)
413 Saint413 Saint--Jacques Street Ouest, Jacques Street Ouest, 
Office 800Office 800
MontrMontrééal, al, QuQuéébecbec, Canada H2Y 1N9, Canada H2Y 1N9
www.biodiv.orgwww.biodiv.org

Secretaría del Convenio sobre Diversidad
Biológica (SCBD)


