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APÉNDICE I
Objetivos políticos y principios fundamentales de la protección
de las ECT/el folclore
Documentos WIPO/GRTKF/IC/7/3 y WIPO/GRTKF/IC/8/4, preparados a
petición del Comité; han sido revisados minuciosamente

Objetivos políticos y principios fundamentales de la protección
de los CC.TT.
Documentos WIPO/GRTKF/IC/7/5 y WIPO/GRTKF/IC/8/5, preparados a
petición del Comité; han sido revisados atentamente

Fijados sobre la base de los principios establecidos, las posiciones regionales y nacionales, las declaraciones formuladas en el Comité, los documentos
WIPO/GRTKF/IC/6/3 y WIPO/GRTKF/IC/6/4, y de marcos complementarios propuestos, tales como los que figuran en el documento WIPO/GRTKF/IC/6/12
(propuesta del Grupo Africano). Se trata de dos series distintas de principios y objetivos, pero el aspecto holístico de las preocupaciones e intereses de las
comunidades tradicionales quedan reflejados de manera estrechamente coordinada. Se respeta el marco jurídico y político internacional actual sobre cuestiones de
política cultural, derechos humanos, medio ambiente y otras, por ejemplo, las estructuras de gobernanza relativas a los recursos genéticos (en particular el CDB y

Como principio
RESEÑA DEL MATERIAL DEL COMITÉ
Mecanismos de reconocimiento de la protección por P.I. de los
CC.TT./las ECT en jurisdicciones extranjeras
basados en principios fundamentales (WIPO/GRTKF/IC/6/6);
incluidos en material de fondo sobre los CC.TT./las ECT
(aprobados por el Comité: WIPO/GRTKF/IC/6/14, párr. 231)

Como aplicación práctica

Opciones políticas y mecanismos jurídicos de protección de las
ECT/el folclore
Documentos WIPO/GRTKF/IC/7/4 y WIPO/GRTKF/IC/9/INF/4,
preparados a petición del Comité.
Cómo aplicar en la práctica los objetivos y principios en el
marco de las legislaciones nacionales/regionales; se inspira en
estudios, informes, presentaciones de grupos especiales, debates
y análisis del Comité (por ejemplo, WIPO/GRTKF/IC/6/3), y se
basa en la experiencia de los Estados miembros, incluidas las
leyes nacionales y regionales de protección de las ECT/el
folclore, así como los instrumentos internacionales existentes.

2005-2007

Material más amplio, compatible con los objetivos y principios generales, aunque se reconozca la necesidad
de diversificar los enfoques. Contribuye a la coherencia general y a la compatibilidad de los progresos
generales del Comité y respalda el logro práctico de los principios y objetivos.

Opciones políticas y mecanismos jurídicos de
protección de los CC.TT.
Documentos WIPO/GRTKF/IC/7/6 y WIPO/GRTKF/IC/9/INF/5,
preparados a petición del Comité.
Cómo aplicar en la práctica los objetivos y principios en el marco
de las legislaciones nacionales/regionales; se inspira en los
estudios, informes, presentaciones de grupos especiales, debates y
análisis del Comité (ej. WIPO/GRTKF/IC/6/4), y se basa en la
experiencia adquirida por los Estados miembros.
Medidas preventivas de protección de los CC.TT.*
1. Directrices y recomendaciones sobre el reconocimiento de los
conocimientos tradicionales en el examen de patentes
WIPO/GRTKF/IC/7/8, labor aprobada en la 6ª sesión.
2. Otras medidas preventivas en curso de elaboración
WIPO/GRTKF/IC/7/7, WIPO/GRTKF/IC/6/8
*: Véase también la labor conexa sobre divulgación de patentes en el
punto del orden del día sobre recursos genéticos (también pertinente a los
CC.TT).

Medidas sobre P.I. y recursos genéticos
1. Directrices prácticas sobre aspectos de P.I. de
los acuerdos de acceso y participación en los
beneficios*(WIPO/GRTKF/IC/7/9)
(basadas en principios acordados en sesiones
anteriores del Comité, proyecto examinado en
la 6ª sesión – WIPO/GRTKF/IC/6/5)
2. Mecanismos de divulgación de los recursos
genéticos utilizados en las invenciones*
Perfecciona el Estudio técnico
Propuestas de directrices y recomendaciones
presentadas ante la 5ª y 6ª sesiones del Comité;
invitación del CDB pendiente de decisión.
*: Material en el que también se abordan los CC.TT en
relación con los recursos genéticos.
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El material del Comité Intergubernamental se complementa con este material básico en el
que se registran y catalogan detalladamente las experiencias y todas las opciones prácticas.
Ello constituye una base empírica para la labor del Comité sobre el material esencial. A su
vez, la continua labor del Comité sirve de guía para proseguir los trabajos sobre el material
complementario y de creación de capacidad, aumentando así su compatibilidad, amplitud y
validez.

Recursos complementarios de concienciación y creación de capacidad
Material de información básico resultante de la evolución de la labor del Comité
Material ya producido o en curso de elaboración: recursos básicos de creación de capacidad y de información destinados a respaldar la planificación y la toma
de decisiones de las comunidades y a constituir material de base para los asesores jurídicos y políticos de las comunidades indígenas y locales, las demás partes
interesadas, los responsables de la adopción de políticas y los legisladores. Recursos prácticos para tomar medidas en el ámbito de las comunidades, evaluar y
analizar en detalle las opciones elegidas en la esfera de política y apoyar la elaboración o aplicación de mecanismos de protección nacionales y regionales.
Este material se inspira ampliamente en la experiencia adquirida por el Comité Intergubernamental en el ámbito de las comunidades, nacional y regional y
plasmada en documentos, así como en los procesos internacionales pertinentes. Material compatible con las políticas y conclusiones globales establecidas por
el Comité Intergubernamental y preparado exclusivamente como fuente de información técnica y no con objeto de preestablecer o determinar líneas políticas.

ECT/folclore
Material publicado o en curso de elaboración:
– Guía práctica sobre protección de las ECT/el
folclore
– Folleto de información sobre las ECT/el folclore
– Documento de información sobre las ECT/el
folclore
– Curso de enseñanza a distancia
– Estudio sobre Derecho consuetudinario
– Textos y análisis comparativo de leyes
nacionales y leyes tipo sobre la protección de
las ECT/el folclore
– Estudios de casos (por ejemplo, los de Janke y
Kutty)
- Base de datos sobre leyes y material legislativo
- Proyecto del patrimonio creativo para el proyecto
de directrices de P.I. y recursos para la
digitalización y difusión de las ECT

Conocimientos tradicionales

Recursos genéticos

Material publicado o en curso de elaboración:
– Guía para la salvaguardia de los intereses de
los CC.TT. durante la catalogación
– Folleto de información sobre los CC.TT.
– Documento básico sobre los CC.TT.
– Curso de enseñanza a distancia
- Estudio sobre Derecho consuetudinario
– Textos y análisis comparativo de leyes
nacionales y leyes tipo sobre protección de los
CC.TT.
- Base de datos sobre leyes y material legislativo
- Directrices de examen sobre las patentes
relacionadas con los CC.TT.
- Inventario de las publicaciones relativas a los
CC.TT. que sirva de referencia para el estado de
la técnica

Material publicado o en curso de elaboración:
– Estudio de casos OMPI-PNUMA sobre la
participación en los beneficios
– Estudio técnico de la OMPI sobre mecanismos
de divulgación en el ámbito de las patentes, por
encargo de la Secretaría del CDB
– Base de datos de disposiciones contractuales
relacionadas con las cuestiones de P.I. en los
acuerdos de acceso y participación en los
beneficios
– Directrices elaboradas mediante la base de
datos y los principios convenidos en la 2ª sesión
del Comité
- Base de datos sobre leyes y material legislativo

[Sigue el Apéndice II]

