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Antecedentes de las mesas redondas
En su séptima sesión, el Comité acordó que, inmediatamente antes del inicio de sus sesiones
se organice una mesa redonda que dure medio día y esté presidida por el representante de una
comunidad indígena o local.
Las ponencias se han organizado de forma similar a las de las mesas redondas de la cuarta y
quinta sesiones del Comité, en las que se abordaron las expresiones culturales tradicionales y
el folclore, respectivamente, y a las de las dos primeras mesas redondas de la serie, que
tuvieron lugar en el marco de la octava y novena sesiones del Comité Intergubernamental, en
junio de 2005 y abril de 2006, respectivamente.
Tema:
Las aspiraciones y experiencia de las comunidades indígenas y locales en la protección de sus
conocimientos tradicionales y expresiones culturales.
Programa provisional:
Jueves 30 de noviembre de 2006
De 10.00 a 10.15

Apertura

De 10.15 a 11.20

Primera sesión:

Presidente: por confirmar
Primer ponente
Segundo ponente
Tercer ponente
Debate general
De 11.20 a 11.30

Pausa

De 11.30 a 13.00

Segunda sesión:

Cuarto ponente
Quinto ponente
Sexto ponente
Se inicia el debate
13.00

Clausura de la mesa redonda
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Temas de debate propuestos a los ponentes
Naturaleza de los conocimientos tradicionales (CC.TT.), las expresiones culturales
tradicionales (ECT) y los recursos genéticos
Explicar la naturaleza de los CC.TT. y las ECT y los recursos genéticos conexos que posea la
comunidad de que se trate, y su importancia para la identidad cultural, la vida de la
comunidad y la sostenibilidad medioambiental.
Normativa y prácticas consuetudinarias
Exponer el papel de la normativa, las prácticas y los protocolos consuetudinarios en la
preservación y la salvaguardia de los CC.TT./ECT y los recursos genéticos conexos de la
comunidad de que se trate.
Apropiación y utilización indebidas
Exponer casos concretos de apropiación y utilización indebidas de CC.TT./ECT y recursos
genéticos de la comunidad de que se trate, y poner de relieve las preocupaciones acerca de la
falta de comprensión y de respeto por las normas consuetudinarias y los valores comunitarios.
Respuestas de la comunidad
Destacar las respuestas de la comunidad de que se trate al problema de la apropiación
indebida y las iniciativas de la comunidad encaminadas a salvaguardar y preservar los
CC.TT./ECT y los recursos genéticos, en particular, las respuestas de carácter práctico,
jurídico, educativo y social.
Necesidades y expectativas
Exponer qué expectativas tiene la comunidad de que se trate en lo que respecta al sistema
nacional y la comunidad internacional.
Orientaciones para el Comité Intergubernamental
Habida cuenta de las experiencias, necesidades y expectativas de su comunidad ¿en qué
debería centrar su labor el Comité? ¿Cómo responder a las necesidades y expectativas de su
comunidad?

[Fin del documento]

