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TALLER REGIONAL PARA CAPACITADORES 

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

LOCALES DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE SOBRE LOS ARTÍCULOS 8(J), 

10(C),  Y DISPOSICIONES CONEXAS DEL 

CDB Y EL PROTOCOLO DE NAGOYA 

SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS 

GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y 

EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE 

DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN  

Asunción, Paraguay,  

17-18 de agosto de 2012  

TALLER REGIONAL PARA CAPACITADORES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

LOCALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE LOS ARTÍCULOS 8(J), 10(C),  Y 

DISPOSICIONES CONEXAS DEL CDB Y EL PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A 

LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS 

BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN    

INTRODUCCIÓN 

A. Antecedentes 

1. Conforme al artículo 8 inciso 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 su aprobación y participación. 

2. La Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, en su décima reunión, 

adoptó varias decisiones pertinentes a la creación de capacidades y la participación efectiva de las 

comunidades indígenas y locales en la labor del Convenio, tales como decisión X/40 A, párrafo 4 y 5; 

decisión X/1 de adopción del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación 

justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

3.  Asimismo, las siguientes decisiones 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 a 

saber: decisión IX/13 D párrafo 1, decisión IX/13 E párrafo 7, decisiones VIII/5 B, y C; anexo de la 

decisión VII/16, y la decisión V/16 Anexo II, Tarea 4.  

4. En base a estas decisiones y gracias al generoso apoyo financiero de los gobiernos de España y 

Japón, y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a través del Proyecto de 

GEF para ALC sobre ABS, el Secretario Ejecutivo convocó a un taller de creación de capacidades para 

representantes de América Latina y el Caribe, para promover su formación como capacitadores y así 
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promover a nivel local el Convenio sobre Diversidad Biológica, particularmente el artículo 8 inciso j) y 

sus disposiciones conexas. Este taller se celebró en la Ciudad de Asunción, Paraguay del 17 al 18 de 

agosto de 2012, en el Hotel Gran Hotel del Paraguay, ubicado en la calle De las Residentas número 

906. 

5. Las comunidades indígenas y locales fueron invitadas por el Secretario Ejecutivo a presentar sus 

postulaciones a través de la notificación SCBD/SEL/JS/vf/79639. Asimismo través de la notificación 

SCBD/SEL/JS/vf/80419 el Secretario Ejecutivo informó a las Partes la lista de 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 América Latina y el 

Caribe (RMIB-ALC). Los participantes seleccionados recibieron una beca que incluía, el pago de su 

viaje, hospedaje, alimentación y un día de subsidio (DSA) para cubrir sus gastos de transporte interno. 

B.  Desarrollo 

6. Un total de treinta y siete (37) representantes de las comunidades indígenas y locales (24 mujeres 

y 13 hombres) de los países de la región de América Latina y el Caribe participaron en el taller. La lista 

completa de participantes e invitados especiales está disponible en el anexo I del presente informe. 

TEMA 1.  APERTURA DEL TALLER 

7. El taller fue inaugurado a las 9.00 horas del día viernes 17 de agosto de 2012, en nombre del 

Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica Dr. Braulio Ferreira de Souza Dias, la 

Oficial de Programas Adjunta para el artículo 8 (j) Sra. Viviana Figueroa dio la bienvenida a los 

participantes, agradeció el acogimiento y apoyo del Gobierno de Paraguay para realizar este taller 

focalizado en formación de formadores, también agradeció a la Red de Mujeres Indígenas sobre 

Biodiversidad de América Latina y el Caribe RMIB-ALC, su organización local miembro Tekoha con los 

Pueblos Indígenas por su permanente colaboración. También expresó que este taller estaba focalizado en 

la formación de formadores con la finalidad de ampliar la difusión de la información sobre los 

conocimientos tradicionales en el ámbito del Convenio sobre Diversidad Biológica en el ámbito local e 

hizo hincapié en el papel importante de las comunidades Indígenas y locales y sus conocimientos 

tradicionales en la conservación de la biodiversidad y la participación de las mismas como principales 

actores en la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica especialmente en el alcanzar las 

metas del Plan Estratégico sobre Biodiversidad. 

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

Señora Florina López Miró quién expresó su agradecimiento a todas las instituciones que hicieron posible 

el evento, especialmente al Gobierno de Paraguay y a la Secretaria del Convenio sobre Diversidad 

Biológica, al Gobierno de España, Japón y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN Sur) por su apoyo financiero. Asimismo, expreso que desde la Red se sentían muy complacidos en 

organizar este taller para la región de América Latina y el Caribe con una focalización para los 

capacitadores especialmente para seguir fortaleciendo las capacidades de las mujeres indígenas. 

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

expectativas del taller. 

TEMA 2. CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN 

2.1. Agenda 

10. Los participantes aprobaron el orden del día provisional (UNEP/CBD/WS/ILC/LAC/1/1) 

preparado por el Secretario Ejecutivo y distribuido antes de la reunión.  

2.2. Organización del trabajo 

11. El taller fue facilitado por dos representantes de la Secretaria Sra. Viviana Figueroa, y el Sr. 

Djessy Monnier con la colaboración de tres representantes de la Red de Mujeres Indígenas sobre 

Biodiversidad de América Latina y el Caribe (RMIB-ALC) Sra. Florina López Miro, Sra. Hortencia 

Hidalgo Cáceres; Sra. Yolanda Teran y un representante de la Fundación para la Promoción del 

Conocimiento Indígena Sr. Onel Masardule Arias. Asimismo se contó con la participación especial de 
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invitados especiales en carácter de expertos en conocimientos tradicionales Sra. María Noguerol Álvarez, 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Sra. Johanna von 

Braun de la organización Natural Justice. 

2.3. Objetivos del taller 

12. Al inicio del taller se explicó a los participantes los objetivos del taller de creación de capacidades 

para capacitadores en el contexto de las decisiones VIII/5, VIII/11, IX/13 y X/40 relacionadas a creación 

de capacidades para las comunidades indígenas y de locales de la Conferencia de las Partes, haciendo 

énfasis que el objetivo principal era mejorar y fortalecer las capacidades de los capacitadores de las 

comunidades indígenas y locales, especialmente las mujeres de los países de la región América Latina y 

el Caribe, a través de una participación activa e intercambio de experiencias en los temas de la agenda. 

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

en el desarrollo de sus habilidades para realizar actividades de difusión y enseñanza sobre el Convenio 

sobre Diversidad Biológica sobre conocimientos tradicionales y uso consuetudinario de la biodiversidad. 

Asimismo permitió intercambiar experiencias nacionales pertinentes y subregionales sobre los temas de la 

agenda incluyendo sus propias metodologías de trabajo en la formación de capacitadores. Los 

participantes con sus evaluaciones contribuyeron con recomendaciones y sugerencias para mejorar 

futuros talleres así como los talleres pueden ser realizados de una manera más efectiva. 

TEMA 3. INTRODUCCIÓN A LAS CUESTIONES RELATIVAS A LOS ARTÍCULOS 8(J) 

Y 10(C) Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y 

CONCIENCIA PÚBLICA (CEPA) 

14. Con relación al tema 3 de la agenda se presentó los antecedentes del artículo 13 del Convenio 

sobre Diversidad Biológica y las decisiones de la Conferencia de las Partes en relación a conocimiento 

tradicionales y el mecanismo de comunicación, educación y conciencia pública (CEPA). 

15. Se presentó el sistema información de la página web de la Secretaria del CDB y los materiales de 

difusión disponibles. 

16. Los participantes expresaron su interés en contar con material de más fácil acceso y 

entendimiento particularmente propusieron que es importante que los capacitadores cuenten con material 

que les permita utilizar en sus talleres y que los mismos se encuentren en sus idiomas locales. 

TEMA 4. REVISIÓN DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN SOBRE 

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 

17. Con relación al tema 4 de la agenda, se presentó los materiales informativos existentes realizados 

por la Secretaria sobre conocimientos tradicionales y las diferentes metodologías para utilizarlos. Luego, 

para su revisión se trabajó en pequeños grupos para su análisis. Cada grupo presento como podrían 

utilizar estos materiales de información sobre los diferentes temas en sus comunidades, en la escuela y en 

un evento nacional. Los materiales que se analizaron fueron principalmente los folletos de información 

del Convenio sobre Diversidad Biológica y las metas Aichi del Plan Estratégico sobre Biodiversidad. 

18. Los participantes se familiarizaron con los diferentes materiales y programas de capacitación de 

la Secretaria y realizaron propuestas de metodología de presentaciones considerando que la metodología 

más apropiada es a través de ejemplos y a través del teatro así como la importancia de desarrollar nuevos 

materiales de información para que sean de fácil entendimiento los diferentes temas. 

TEMA 5. INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN SOBRE EL 

PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO AL LOS RECURSOS 

GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS 

BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN 

19. Con relación al tema 5 de la agenda, se trabajó en grupos de acuerdo a la focalización de un tema 

específico del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los recursos genéticos y participación justa y 

equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización y los materiales de difusión sobre el tema 
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tales como el Kit sobre ABS. Estos grupos de trabajo fueron: a) acceso a conocimientos tradicionales 

asociados a recursos genéticos, b) participación en la firma de contratos de acceso a conocimientos 

tradicionales, c) protocolos comunitarios, d) consentimiento fundamentado previo o aprobación y f) 

participación en los beneficios. 

20. Cada grupo analizo un subtema y presento su metodología de enseñanza de cada uno de los 

temas, al resto de los participantes, luego hubo un intercambio de opiniones y recomendaciones para que 

cada grupo utilice mejor las diferentes metologías de enseñanza de acuerdo al tema específico para que 

esto sea mas eficiente. 

21. Algunos participantes propusieron la creación de una escuela permanente para trabajar los 

diferentes temas porque ellos sentían que eran muy complejos y que ante las dudas que puedan surgir 

durante sus talleres locales proponían que existiera un apoyo permanente. 

TEMA 6. INTRODUCCIÓN A OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS DEL CDB Y SUS 

MATERIALES DE CAPACITACIÓN 

22. Con relación al tema 6 de la agenda, se presentó una visión general de las diferentes iniciativas 

existentes en la Secretaria sobre fortalecimiento de capacidades tales como el Programa de Trabajo de 

Áreas Protegidas. 

23. Los participantes mostraron mucho interés en participar en otros talleres temáticos organizados 

por la Secretaria del Convenio sobre Diversidad Biológica. 

TEMA 7.  PRESENTACIÓN SOBRE EL PROYECTO REGIONAL GEF 

"FORTALECIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE ABS 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE", LA IDENTIFICACIÓN DE 

OPORTUNIDADES PARA LA CREACIÓN DE REDES Y LA COLABORACIÓN 

PARA LA CAPACITACIÓN PARA PROMOVER LA APLICACIÓN NACIONAL 

DE LA CDB Y SUS DISPOSICIONES CONEXAS A LOS CONOCIMIENTOS 

TRADICIONALES 

24. Con relación al tema 7 de la agenda, el Sr. Arturo Mora presentó el Proyecto Regional GEF 

“Fortalecimiento de la aplicación de los régimen de ABS en América Latina y el Caribe” coordinado por 

la oficina de la IUCN Sur, expuso sus antecedentes, objetivos y ámbito. 

25. Los participantes agradecieron que esta iniciativa incluya el tema de conocimientos tradicionales 

especialmente la participación de representantes indígenas y manifestaron su interés en participar en las 

diferentes actividades que se están organizando. 

26. El representante de la IUCN Sur manifestó agradeció el interés en el proyecto y dijo que esperaba 

que las organizaciones indígenas y de comunidades locales pudieran contribuir con su experiencia. 

TEMA 8. OTROS ASUNTOS 

17. El día 17 de agosto se presentó la experiencia de trabajo sobre protocolos comunitarios realizada 

por la Natural Justice 

18. Los participantes se mostraron muy interesados en la iniciativa y expresaron su interés en 

intercambiar experiencias sobre el desarrollo de protocolos comunitarios. 

TEMA 10.  EVALUACIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN. 

27. En relación al tema 10 de la agenda se pidió a los participantes completar un formulario de 

evaluación del taller (ver anexo II). Asimismo se explicó 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. 

28. El análisis reveló que: 

i. Todos los participantes manifestaron que el taller cumplió con sus expectativas, siendo 

lo aprendido aplicable en sus actividades. 
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ii. En cuanto al contenido la mayoría lo calificó que las presentaciones fueron muy 

buenas. 

iii. En cuanto a las presentaciones la mayoría manifiesto que las mismas le ayudaron a 

comprender mejor los temas tratados en la agenda. 

29. Entre las sugerencias para mejorar los talleres se encuentran las siguientes: 

 Incluir más ejemplos prácticos en los temas de la agenda. 

 Enviar los materiales previamente para tener una mejor preparación para participar en el 

taller. 

 Realizar talleres en las comunidades sobre los temas tratados en la agenda. 

 Seguir considerando la oralidad para determinar la metodología de trabajo. 

 Elaborar materiales de capacitación de fácil entendimiento para las comunidades. 

30. Algunos testimonios expuestos en las evaluaciones fueron los siguientes: 

 “El taller resulto muy interesante, si más bien se practica cotidianamente, se desconocen 

los términos o teorías sobre el CDB…” (mujer indígena del Pueblo Guaraní, Paraguay).  

 “Ver experiencias de cada pueblo, países muy interesante para mi sobre la naturaleza, 

alimentos y cultura este taller dio una forma de trabajar más con las comunidades” (mujer indígena 

del Pueblo Guaraní, Paraguay). 

 “El conocimiento y la información obtenida es fundamental para ingresar en el proceso 

de participación de las comunidades locales en la capacitación, formación y educación en el CDB y el 

Protocolo de Nagoya con los mecanismos aprendidos en este proceso” (Afrodescendiente, Uruguay). 

 “Los temas son complejos sin embargo las exposiciones aterrizaron estos temas en las 

realidades concretas de los pueblos indígenas” (mujer indígena del Pueblo Buruca, Costa Rica). 

 “Excelente los intercambios de experiencias, ayudan a entender los temas desde la 

realidad de los pueblos y comunidades” (mujer representante de comunidad local, Ecuador). 

TEMA 11. CLAUSURA DEL TALLER 

31. 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 Tekoha con los Pueblos Indígenas, y a los Gobiernos de Paraguay, España, Japón y a 

la organización IUCN-Sur. Expresaron que se sentían mejor preparados para transmitir y organizar 

talleres locales sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica, especialmente sobre conocimientos 

tradicionales en sus comunidades y que esperaban seguir contando con apoyo para seguir aprendiendo. 

32. La coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad Sra. Florina López Miro 

agradeció a los participantes por haber realizado los esfuerzos de participar en el taller y les invito a 

sumarse a difundir el Convenio sobre Diversidad Biológica y las decisiones de la COP en sus 

comunidades, espacialmente revalorizando sus conocimientos tradicionales. 

33. El taller se declaró clausurado por un representante del Secretario Ejecutivo a las 5.00 pm del día 

sábado 18 de agosto de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



UNEP/CBD/WS-CB/ILC/LAC/1/2 

Page 6 

/… 

 



UNEP/CBD/WS-CB/ILC/LAC/1/2 

Page 7 

 

 

 

Anexo I 

Lista de Participantes 

REUNIÓN REGIONAL PREPARATORIA PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

LOCALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA UNDÉCIMA REUNIÓN 

DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL CDB 

Asunción, Paraguay, 13-16 de agosto de 2012 

 País Nombre y Apellido Organización 

1.  Argentina Maria Olga Curipan Comunidad Ruka Kimun Mapuche 

2.  Bolivia Antonio Q’apaj Conde Choque Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara 

3.  Brasil Lourdes Laureano Articulación Pacari 

4.  Chile Hortencia Hidalgo Cáceres Consejo Autónomo Aymara 

5.  Colombia Hernando Chindoy Chindoy 
Organización Tribunal de Pueblos y Autoridades 

Indígenas del Sur Occidente Colombiano 

6.  Colombia Alba Alicia Rosero Alpala 
Organización Indígena para la Investigación: 

Tierra y Vida 

7.  Colombia Alba Lucia Castañeda Vélez 

Corporación Red Nacional de Mujeres 

Comunales, Comunitarias, Indígenas y 

Campesinas de la República de Colombia 

8.  Colombia 

Belkis  Florentina Izquierdo 

Torres 

 

Comisión Técnica de la Mesa Permanente  de 

Concertación de Colombia 

 

9.  Colombia Henry Cabria Medina 
Organización Pueblos Indígenas Amazonia 

Colombiana (OPIAC) 

10.  Costa Rica  Ana Iris Elizondo Maroto Asociación de Desarrollo del Territorio de Boruca 

11.  Ecuador Iza   Anguisaca Susana Elizabeth 
Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas  (CAOI) 

12.  Ecuador MariaYolanda Teran Maigua Andes Chinchasuyu 

13.  Ecuador Maria Dolores Vera Red Internacional del Manglar 

14.  Honduras Jairo Wood Granwell 
Consejo Territorial Indígena  de  Brus Laguna   de 

la Biosfera de Rio Plata,  DIUNAT/MASTA 

15.  Haití Vladimyr  Noel 
Organization for the Development of peasants of 

Pérodin Artibonite (ODPPAR) 

16.  México Daniela Juárez Villa Red de Turismo Indígena de México (RITA) 

17.  México Melquisedec Gonzáles Juárez 
Secretaria del Medio Ambiente - Dirección de 

Pueblos Indígenas, Gobierno de México 

18.  México Margarito Caamal May 

Dirección de Derechos Indígenas de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, Gobierno de México 

19.  México Ismerai Betanzos 

Dirección de Derechos Indígenas de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, Gobierno de México 

20.  Panamá Deidamia López Smith 
Organización de las Mujeres Indígenas Unidas por 

la Biodiversidad de Panamá 

21.  Panamá Florina López Miro Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 

22.  Panamá Mary Acosta Pinilla Fundación Ngäbe-Bugle 

23.  Panamá Nis Niskidili Porras Iglesias Grupo  J.O.V.E.N. 

24.  Panamá Onel Masardule 
Fundación para la Promocion del Conocimiento 

Indígena 
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25.  Paraguay Leonarda Duarte Organización Uchiguinaire kot-Ache 

26.  Paraguay Laurentina Santacruz Organización de Mujeres Trabajadoras Nivacle 

27.  Paraguay Sonia Moreira Red de Comunicadores del Chaco 

28.  Paraguay Ángela Sales Organización de Mujeres Trabajadoras Nivacle 

29.  Paraguay Blanca Riveros Tekoha con los Pueblos Indígenas 

30.  Paraguay Faustina Alvarenga Tekoha con los Pueblos Indígenas 

31.  Perú Zenón Porfidio Gómez Apaza Asociación Savia Andina Pukara 

32.  Perú Luz Marina Mamani Martinez Organización Pueblo Quechua Perú 

33.  Perú Henderson Rengifo Hualinga 
Coordinadora de Organización indígenas de la 

Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 

34.  Saint Lucia Lindy-Ann Alexander Folk Research Centre 

35.  Uruguay Miguel Pereira Mundo Afro 

36.  Venezuela Nicolas Bettis Gomez 
Coordinadora de Organización indígenas de la 

Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) 

37.  Guyana Xavier Berti 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de 

la ONU 

 

Expertos e invitados especiales 

 

1.  Alemania  Johanna von Braun Natural Justice 

2.  España María Noguerol  Álvarez 

Consejera Técnica de Convenios y Acuerdos 

jurídicos, Gabinete Técnico del Director de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, (AECID). 

3.  Ecuador Arturo Mora 

Oficial de Programa – Políticas de Biodiversidad, 

Oficina de la Oficina Regional Sudamericana de 

la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN-Sur). 
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ANEXO II 

 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL TALLER 

Taller regional para América Latina y el Caribe para las Comunidades Indígenas y Locales preparatorio para la 
undécima reunión de la Conferencia de las Partes en el CDB 

13-16 de agosto de 2012, Asunción Paraguay 
 
Evaluación 
 
Por favor conteste las siguientes preguntas a fin de evaluar el taller, incluyendo sugerencias para futuros talleres. 
 
¿Estaba usted familiarizado con el CDB  antes del taller? 
 

Si    No     
 
¿Cuál es su género? 
 

Masculino                                        Femenino  
 
¿Cual es su lengua materna? 
 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________- 
 

I. EXPECTATIVAS 

 
¿Cumplió el taller con sus expectativas en general? 

Si    No     
 
Comentario 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Lo que ha aprendido se aplicará a sus actividades? 

Totalmente    Parcialmente    Apenas  
 
Comentario 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

II. CONTENIDO 

 
 
II.1 Describa brevemente la utilidad de las presentaciones 

A) Presentaciones sobre el “Convenio sobre la Diversidad Biológica, Artículos 8(j) y 10(c) y disposiciones conexas”. 

Muy buena  Buena    Mediana                                               Pobre  
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C) Presentaciones sobre la”Estrategia para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica” 

Muy buena    Buena    Mediana                                               Pobre  

D) Presentaciones sobre el “Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización” 

Muy buena    Buena    Mediana                                               Pobre  
 
 II.2 Estilo y ritmo de las presentaciones 
 

Muy buena    Buena    Mediana                                               Pobre  
 
II.3 ¿Calidad de la conducción del taller y la presentación del trabajo? 
 

Muy buena    Buena    Mediana                                               Pobre  
 
¿Que faltó en termino de contenido o metodología? 
 
Comentario 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

III. Presentación 

 
¿Cree usted que el taller haya mejorado su comprensión sobre el conocimiento de: diversidad biológica/el 
conocimiento tradicional/ el Protocolo de Nagoya/el Plan Estratégico y COP 11? ¿Cómo? 
 

Si    No     
 
Comentario 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Describa algo que haya experimentado o aprendido en el taller y explique cómo le va a ayudar a cambiar la 
forma en que va a hacer su trabajo en el futuro? 
 
Comentario 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

IV. OTROS COMENTARIOS 

 
Otras sugerencias o recomendaciones que usted pueda tener para mejorar los talleres. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

  


