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Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore 
 
 
Vigésima tercera sesión 
Ginebra, 4 a 8 de febrero de 2013 
 
 
 
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 
 
preparado por la Secretaría 
 
 
 
1. Apertura de la reunión 

2. Aprobación del orden del día 
Véase el presente documento y los documentos WIPO/GRTKF/IC/23/INF/2 y 
WIPO/GRTKF/IC/23/INF/3. 

3. Aprobación del informe de las vigésima primera y segunda sesiones 
Véanse los documentos WIPO/GRTKF/IC/21/7 Prov.2 y 
WIPO/GRTKF/IC/22/6 Prov.2. 

4. Acreditación de determinadas organizaciones 
Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/23/2. 

5. Participación de las comunidades indígenas y locales: 

– Informe actualizado sobre el funcionamiento del Fondo de Contribuciones 
Voluntarias 

 Véanse los documentos WIPO/GRTKF/IC/23/3, WIPO/GRTKF/IC/23/INF/4 y 
WIPO/GRTKF/IC/23/INF/5. 

 
– Nombramiento de la Junta Asesora del Fondo de la OMPI de Contribuciones 

Voluntarias 
 Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/23/3. 

 
– Nota informativa para la mesa redonda de las comunidades indígenas y locales 
 Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/23/INF/6. 
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6. Recursos genéticos 

– Documento consolidado sobre propiedad intelectual y recursos genéticos 
 Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/23/4.   
 
– Recomendación conjunta sobre los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales conexos 
 Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/23/5.   
 
– Informe sobre la ejecución de las actividades de la Categoría C (“Opciones relativas 

a las condiciones mutuamente convenidas en aras de una participación justa y 
equitativa en los beneficios”) 
 Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/23/INF/7. 

 
– Propuesta de mandato del estudio por la Secretaría de la OMPI sobre medidas para 

evitar la concesión errónea de patentes y fomentar el cumplimiento de los 
regímenes vigentes de acceso y participación en los beneficios  

  Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/23/6. 
 
– Glosario de los términos más importantes en relación con la propiedad intelectual y 

los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales 
tradicionales 

 Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/23/INF/8. 
 
– Recursos disponibles en el sitio web de la OMPI sobre conocimientos tradicionales, 

expresiones culturares tradicionales y recursos genéticos 
 Véanse los documentos WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 y 

WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9 Add. 
 
– Información relativa al requisito de divulgación en la Ley de Noruega 
 Véase el documento WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10. 
 

7. Otros asuntos 

8. Clausura de la sesión 

 

 

[Fin del documento] 


