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DECISIÓN SOBRE EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente presentó para aprobación el proyecto de orden del día distribuido con la signatura 
WIPO/GRTKF/IC/18/1 Prov.2, el cual fue aprobado. 
 
 
DECISIÓN SOBRE EL PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
APROBACIÓN DEL INFORME DE LA DECIMOSÉPTIMA SESIÓN 
 
El Presidente presentó para aprobación el proyecto revisado de informe de la decimoséptima 
sesión del Comité (WIPO/GRTKF/IC/17/12 Prov.2), el cual fue aprobado. 
 
 
DECISIÓN SOBRE EL PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
ACREDITACIÓN DE DETERMINADAS ORGANIZACIONES 
 
El Comité aprobó por unanimidad la acreditación de todas las organizaciones de la lista que 
figura en los anexos de los documentos WIPO/GRTKF/IC/18/2 y WIPO/GRTKF/IC/18/2 Add., en 
tanto que observadores ad hoc, a saber:  Fondation des Oeuvres pour la Solidarité et le Bien 
Etre Social (FOSBES ONG), Fórum de Povos e Comunidades Tradicionais, France Libertés 

Fondation Danielle Mitterrand, Himalayan Indigenous Nationalities Preservation Association 

(HIWN), Intangible Cultural Heritage Network (ICHNet), Sámi Parliamentary Council (SPC) y 
B.I.S.O.N. International. 
 
 
DECISIÓN SOBRE EL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALES:  FONDO DE 
CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 
 
El Comité tomó nota de los documentos WIPO/GRTKF/IC/18/3, WIPO/GRTKF/IC/18/INF/4 y 
WIPO/GRTKF/IC/18/INF/6. 
 
El Comité instó encarecidamente a los miembros del Comité y a todas las entidades públicas y 
privadas interesadas a contribuir al Fondo de la OMPI de Contribuciones Voluntarias para las 
Comunidades Indígenas y Locales Acreditadas.  El Comité tomó nota con sumo aprecio de las 
contribuciones realizadas al Fondo por el Gobierno de Sudáfrica y por un contribuyente anónimo. 
 
El Presidente propuso a las ocho personas siguientes para que intervengan a título personal en 
la Junta Asesora, y el Comité las eligió por aclamación:  Sr. Martin GIRSBERGER, Jefe, 
Propiedad Intelectual y Desarrollo Sostenible, Instituto Federal de la Propiedad Intelectual, Berna 
(Suiza);  Sra. Nina S. DJAJAPRAWIRA, Consejera, Misión Permanente de Indonesia, Ginebra;  
Dr. Emin TEYMUROV, Agregado, Misión Permanente de Azerbaiyán, Ginebra;  Sr. Mandixole 
MATROOS, Misión Permanente de Sudáfrica, Ginebra;  Sra. Zereth del Carmen TORRES 
MÉNDEZ, Abogado Negociador, Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales 
Internacionales, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá;  Sr. Juan Carlos JINTIACH 
ARCOS, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Quito 
Ecuador;  Sr. John Trygve SOLBAKK, SamiKopiija, Karasjok (Noruega);  y la Sra. Ali Aii SHATU, 
Miembro de la Mbororo Social Cultural Development Association (MBOSCUDA), Bamenda 
(Camerún).  El Presidente del Comité nombró al Vicepresidente del Comité, Sr. Vladimir 
Yossifov, para hacer las veces de Presidente de la Junta Asesora. 
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DECISIÓN SOBRE EL PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES 
 
El Comité tomó nota del texto del proyecto de artículos relativos a las expresiones tradicionales 
culturales preparado por el grupo de redacción informal de composición abierta establecido por 
el Comité, sobre la base del documento WIPO/GRTKF/IC/18/4 Rev.  El Comité pidió que el texto 
sea distribuido como documento de trabajo en la siguiente sesión del Comité (18 a 22 de julio 
de 2011). 
 
El Comité invitó a la Secretaría a volver a publicar el glosario de los términos más importantes en 
relación con la propiedad intelectual y las expresiones culturales tradicionales 
(WIPO/GRTKF/IC/18/INF/7) como documento de información para la siguiente sesión del 
Comité. 
 
 
DECISIÓN SOBRE EL PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES 
 
El Comité tomó nota del texto del proyecto de artículos relativos a los conocimientos 
tradicionales preparado por el grupo de redacción informal de composición abierta establecido 
por el Comité, sobre la base del documento WIPO/GRTKF/IC/18/7.  El Comité pidió que el texto 
sea distribuido como documento de trabajo en la siguiente sesión del Comité.  
 
El Comité invitó a la Secretaría a volver a publicar el glosario de los términos más importantes en 
relación con la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales 
(WIPO/GRTKF/IC/18/INF/8) como documento de información para la siguiente sesión del 
Comité. 
 
 
DECISIÓN SOBRE EL PUNTO 8 DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
RECURSOS GENÉTICOS 
 
El Comité tomó nota del texto del proyecto de objetivos y principios relativos a la propiedad 
intelectual y los recursos genéticos preparado por el grupo de redacción informal de composición 
abierta establecido por el Comité, sobre la base del documento WIPO/GRTKF/IC/18/9.  El 
Comité pidió que el texto sea distribuido como documento de trabajo en la siguiente sesión del 
Comité.  
 
El Comité examinó asimismo las opciones para la labor futura en relación con la propiedad 
intelectual y los recursos genéticos, sobre la base del documento WIPO/GRTKF/IC/18/10. 
 
El Comité invitó a la Secretaría a volver a publicar el glosario de los términos más importantes en 
relación con la propiedad intelectual y los recursos genéticos (WIPO/GRTKF/IC/18/INF/9) como 
documento de información para la siguiente sesión del Comité. 
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DECISIÓN SOBRE EL PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
OTROS ASUNTOS 
 
No hubo intervenciones en relación con este punto del orden del día. 
 
 
DECISIÓN SOBRE EL PUNTO 10 DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 
El 13 de mayo de 2011, el Comité adoptó decisiones en relación con los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8 del orden del día.  Acordó que se prepare y distribuya, antes del 17 de junio de 2011, un 
proyecto de informe que contenga el texto concertado de dichas decisiones y de todas las 
intervenciones realizadas en la sesión del Comité.  Se invitará a los participantes en la sesión del 
Comité a presentar correcciones por escrito de sus intervenciones en la forma en que consten 
en el proyecto de informe para que pueda prepararse una versión definitiva del proyecto de 
informe que pueda ser distribuida a los participantes en el Comité a los fines de su aprobación 
en la siguiente sesión de este último. 
 
 
 

[Fin del documento] 


