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1. En el Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/23/INF/9, con fecha 8 de enero de 2013, 
titulado “Recursos disponibles en las páginas del sitio web de la OMPI dedicadas a los 
conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos”, 
se describen brevemente los recursos disponibles en las páginas del sitio web de la OMPI 
dedicadas a los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y los 
recursos genéticos (“las páginas del sitio web de la OMPI sobre CC.TT.”), a los fines de 
fomentar e incrementar la participación de los observadores en la labor del Comité 
Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). 

2. En el Anexo del presente documento se enumeran dos páginas web de la OMPI que se 
han añadido recientemente a las páginas del sitio web de la OMPI sobre CC.TT. 

3. Se invita al CIG a tomar nota 
del presente documento y de su 
Anexo. 

[Sigue el Anexo]
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ANEXO 

 
RECURSOS ADICIONALES DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS DEL SITIO WEB DE LA OMPI 
DEDICADAS A LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, LAS EXPRESIONES 
CULTURALES TRADICIONALES Y LOS RECURSOS GENÉTICOS 

 
Se ha creado un “Portal indígena” en:  http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/.  Esta iniciativa 
forma parte de los esfuerzos de la Secretaría destinados a mejorar el acceso a la información 
disponible para los pueblos indígenas y las comunidades locales que guarde relación con ellos.  
El portal ofrece enlaces con los recursos de la OMPI a ese respecto, información sobre la 
acreditación y la participación en el proceso del CIG y acceso a enlaces externos de interés 
para los pueblos indígenas y las comunidades locales.  Esta iniciativa se ejecuta de 
conformidad con la petición del Comité que figura en el párrafo 801.f) del documento 
WIPO/GRTKF/IC/20/10 (Informe de la vigésima sesión del Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG)). 

Se ha creado una página web que comprende un glosario de los términos más importantes 
relacionados con la propiedad intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos 
tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, en:  
http://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html.  Los términos incluidos en este glosario se 
han extraído directamente del glosario disponible como recurso de información para el CIG 
(más recientemente, el documento WIPO/GRTKF/IC/23/INF/8).  En la página web se indica 
claramente que el glosario no es exhaustivo, que los términos se pueden definir de manera 
diferente y que los Estados miembros de la OMPI no están necesariamente de acuerdo con la 
selección de términos y las definiciones propuestas. 

 

[Fin del Anexo y del documento] 


