
 

  
 

Foro en línea en preparación para la implementación del Programa de Desarrollo de Capacidades 

sobre medidas nacionales sobre conocimientos tradicionales, para alcanzar la Meta 18 y contribuir 

a la Meta 16 del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 

30 de Noviembre de 2017 

 

 

 Webinar en español  | 30/11/2017 | 13:00-15:00 EDT/Nueva York-ESPAÑOL 

 

1. Medidas nacionales sobre conocimientos tradicionales1 

13:00-13:03 

 

 Bienvenida por la facilitadora, Sra. Eva Gurria, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

13:03-13:23 

 

 Sra. Viviana Figueroa, Secretaria del CDB 

Introducción al foro en línea y talleres regionales y a las medidas nacionales 

sobre conocimientos tradicionales en el marco del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, las Directrices voluntarias Mo'otz Kuxtal2 y el 

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación 

justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización 

13:23-13:45  Discusión e intercambio sobre medidas nacionales sobre conocimiento 

tradicional 

 

Facilitadores, Sra. Eva Gurria, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y Sra. Viviana Figueroa, Secretaria del CDB 

2. Acceso y distribución de beneficios por la utilización de los conocimientos tradicionales 

13:45-13:48  Bienvenida por la facilitadora, Srita. Eva Gurria, Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

13:48-14:18 

 

 Sr. Alejandro Lagos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

 

Construyendo confianza para el desarrollo de productos derivados de los  

recursos genéticos y su conocimiento tradicional asociado 

14:18-14:30 

 

 Sra. Yolanda Teran, Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad 

 

Ejemplos de procesos de consentimiento fundamentado previo, términos 

mutuamente acordados y arreglos de distribución de beneficios para el acceso 

al conocimiento tradicional y ejemplos de protocolos comunitarios 

 

                                                 
1 Tales como mecanismos, legislación u otras iniciativas apropiadas 

2 Directrices voluntarias para la elaboración de mecanismos, legislación u otras iniciativas adecuadas para garantizar el 

“consentimiento previo y fundamentado”, el “consentimiento libre, previo y fundamentado” o la “aprobación y participación”, 

según las circunstancias nacionales, de los pueblos indígenas y las comunidades locales2 para el acceso a sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas, para la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de sus 

conocimientos, innovaciones y prácticas que sean pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica y para denunciar e impedir la apropiación ilegal de los conocimientos tradicionales 

 



14:30-14:50  Discusión e intercambio sobre medidas locales sobre conocimiento 

tradicionales 

 

Facilitadores, Sr. Diego Ochoa, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y Sra. Viviana Figueroa, Secretaria del CDB 

 

Conclusión y seguimiento para la implementación de los Talleres de Entrenamientos 

Regionales 
 Sra. Viviana Figueroa, Secretaría del CDB 

 

 

 


