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Lilian Carrera González–Miembro ELAPI. 

El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG). 

Muchas gracias señor Presidente por concedernos el uso de la palabra, agradecemos a la 

secretaria por la elaboración de los documentos, al respecto del punto del orden del día la ELAPI 

expresa: 

Felicitamos el esfuerzo de los Países Miembros en mantener vigentes las discusiones dentro del 

Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 

Tradicionales y Folclore (CIG). Sin embargo, este tema resulta ser urgente para los países de 

nuestra región, porque cada día es más difícil controlar la fuga de conocimientos tradicionales y 

el aprovechamiento de recursos genéticos por parte de investigaciones o innovaciones poco 

éticas, todo esto por la falta de una herramienta de la Propiedad Intelectual que permita a las 

oficinas nacionales proteger a los Conocimientos Tradicionales, a las Expresiones Culturales 

Tradicionales y los Recursos Genéticos asociados.  

Es de vital importancia que se de atención a conceptos vitales como:  el reconocimiento del país 

de origen, evitar acceso indebido a Conocimientos Tradicionales; el reconocimiento de los 

Conocimientos Tradicionales asociados a Recursos Genéticos en las secuencias genéticas 

digitales y sobre todo al Reparto justo y equitativo de beneficios a los legítimos poseedores.    

Por ello instamos a que se dé más celeridad a la discusión de los documentos propuestos en el 

marco de este Comité e invitamos a los países miembros a que lleguen a un consenso respecto 

del documento definitivo a ser llevado a Conferencia Diplomática. Los países diversos y 

megadiversos requieren con urgencia contar con herramientas de protección. La lucha para la 

protección de los Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales es global y han sido 

atendidos de manera más expedita en otros foros, por tanto, el sistema de propiedad intelectual 

no puede quedar atrás en dar protección  

Señor presidente, desde la ELAPI, ofrecemos nuestro contingente para colaborar en las 

actividades que el IGC (CIG) requiera y pone a disposición de esta Asamblea, de este comité (CIG) 

y de los estados miembros, especialmente del GRULAC, toda su cooperación académica para 

aportar en la protección del sistema Sui Generis de la Propiedad Intelectual, más aún cuando en 

la sesión 43 se decidió trabajar en estos aspectos.  
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