
 

 

 
PROGRAMA DE BECAS PARA MIEMBROS DE PUEBLOS INDÍGENAS 
 
¿POR QUÉ UNA BECA DE INVESTIGACIÓN EN CUESTIONES INDÍGENAS RELACIONADAS CON EL 
DERECHO DE LA P.I.? 
 
La legislación y práctica de la propiedad intelectual revisten cada vez mayor interés para los 
pueblos indígenas, debido a la importancia que hoy se otorga al reconocimiento de su 
patrimonio cultural y de sus sistemas de conocimientos, en consonancia con los intereses, 
expectativas y prácticas consuetudinarias de los custodios de tales conocimientos. 
 
En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, se estipula que los 
pueblos indígenas “tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad 
intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones 
culturales tradicionales”.  Muchas comunidades tienen en marcha programas prácticos para 
proteger sus intereses de propiedad intelectual y otras muchas desempeñan una función activa 
en los debates internacionales de política que afectan al Derecho de propiedad intelectual. 
 
En diciembre de 2008, los Estados miembros de la OMPI aprobaron la beca de investigación 
en cuestiones indígenas relacionadas con el Derecho de la P.I. con el fin de satisfacer las 
necesidades recíprocas de fortalecimiento de capacidades en un ámbito de rápido crecimiento 
como el Derecho de la P.I. y de fortalecimiento de capacidades en legislación y política de P.I. 
para juristas y asesores de políticas indígenas.  Este programa se puso en marcha en agosto 
de 2009. 
 
La posición de becario indígena de la OMPI forma parte de una serie de iniciativas 
encaminadas a velar por que las comunidades indígenas participen real y activamente en la 
labor de la OMPI en las cuestiones que les interesan.  El objeto de dicha beca es dar 
reconocimiento y potenciar la sólida experiencia jurídica de las comunidades indígenas, 
además de ofrecer una oportunidad profesional práctica en la Secretaría de la OMPI.  El 
becario colaborará con la División de Conocimientos Tradicionales de la OMPI y participará en 
el programa de trabajo directamente relacionado con las cuestiones de interés para los pueblos 
indígenas, lo que incluye las reuniones del CIG de la OMPI y las consultas y actividades de 
programa conexas. 
 
¿QUÉ FUNCIÓN DESEMPEÑA EL BECARIO? 
 
El becario desempeña su labor en la División de Conocimientos Tradicionales de la OMPI, y 
sobre todo: 
 
1. Presta asistencia en la elaboración y organización de actividades relativas a la P.I. y los 
RR.GG., los CC.TT. y las ECT; 
 
2. Emprende actividades de investigación, redacción y  preparación de publicaciones y otros 
materiales destinados a fomentar la sensibilización; 
 
3. Participa en las actividades de la Secretaría del CIG y reuniones conexas; 
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4. Celebra consultas y emprende actividades de formación centradas en los pueblos 
indígenas. 
 
El objetivo no es que el becario ejerza las funciones de experto, asesor o analista 
independiente, sino que trabaje en el seno de la Secretaría de la OMPI y participe directamente 
en la consecución de los objetivos previstos con respecto a los programas principales de la 
Organización. 
 
 
¿QUÉ REQUISITOS DEBEN REUNIRSE? 
 
Para obtener la beca deben reunirse los siguientes requisitos: 
 

• ser miembro oficial y activo de una comunidad indígena; 
 

• un historial reconocido de asesoramiento e investigación en cuestiones jurídicas 
relativas a los pueblos indígenas y el Derecho y la práctica de la propiedad 
intelectual; 

 

• cualificación jurídica o su equivalente en conocimientos prácticos y labor 
comunitaria, preferiblemente en temas relacionados específicamente con el 
Derecho de la propiedad intelectual o ámbitos conexos del Derecho; 

 

• capacidad de desempeñarse eficazmente en inglés y de preparar documentos listos 
para su publicación en uno, como mínimo, de los seis idiomas oficiales de las 
NN.UU. 

 

• se valorará positivamente la publicación de obras y material (sensibilización, 
análisis jurídico o publicaciones académicas) y la participación en consultas y 
actividades de divulgación a nivel comunitario; 

 

• capacidad de contribuir directamente a la obtención de los resultados previstos con 
arreglo a los distintos programas contemplados en el presupuesto por programas 
de la OMPI. 

 
CONDICIONES DE LA BECA 
 
Duración:  Un año, renovable a otro año. 
 
Ubicación:  Sede de la OMPI en Ginebra 
 
Pago de gastos de viaje y de un estipendio de beca:  previa petición, se suministrará 
información a los interesados.  Cabe señalar que no se trata de un puesto fijo en la Secretaría 
de la OMPI, por lo que no conlleva derechos ni prerrogativas adicionales a las condiciones 
establecidas en relación con la beca. 
 
 


