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Objetivos políticos y principios fundamentales de la protección 
de las ECT/el folclore

Proyecto para consideración del Comité Intergubernamental: 
WIPO/GRTKF/IC/7/3, a petición del Comité (WIPO/GRTKF/IC/6/14 párr. 66)

Objetivos políticos y principios fundamentales de la protección 
de los CC.TT.

Proyecto para consideración del Comité Intergubernamental: 
WIPO/GRTKF/IC/7/5, a petición del Comité (WIPO/GRTKF/IC/6/14 párr. 109)

Fijados sobre la base de los principios establecidos, las posiciones regionales y nacionales, las declaraciones formuladas en el Comité, WIPO/GRTKF/IC/6/3 
y WIPO/GRTKF/IC/6/4, y de marcos complementarios propuestos, tales como WIPO/GRTKF/IC/6/12 (propuesta del Grupo Africano).  Dos series distintas de 
principios y objetivos, pero el aspecto holístico de las preocupaciones e intereses de las comunidades tradicionales hace que algunos se apliquen tanto a los CC.TT. 
como a las ECT.  Respeto del marco jurídico y político internacional actual de los recursos genéticos (en particular el CDB y el Tratado Internacional de la FAO).

Como aplicación práctica

Como principio

Mecanismo 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) 

PANORAMA DEL MATERIAL DISPONIBLE PARA UN 
PROGRAMA DE TRABAJO ACELERADO DEL COMITE

2004-2005

Opciones políticas y mecanismos jurídicos de
protección de los CC.TT.

Proyecto para consideración del Comité:  WIPO/GRTKF/IC/7/6, 
a petición del Comité (WIPO/GRTKF/IC/6/14 párr. 109).
Cómo aplicar en la práctica los objetivos y principios en el marco 
de las legislaciones nacionales/regionales;  inspirándose en los 
estudios, informes, presentaciones en grupos especiales, debates y 
análisis del Comité (ej. WIPO/GRTKF/IC/6/4), y basándose en la 
experiencia actual de los Estados miembros

Opciones políticas y mecanismos jurídicos de protección de las 
ECT/el folclore

Proyecto para consideración del Comité:  WIPO/GRTKF/IC/7/4, 
a petición del Comité (WIPO/GRTKF/IC/6/14, párr. 66).
Cómo aplicar en la práctica los objetivos y principios en el 
marco de las legislaciones nacionales/regionales;  inspirándose 
en estudios, informes, presentaciones en grupos especiales, 
debates y análisis del Comité (ej. WIPO/GRTKF/IC/6/3), y 
basándose 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. 
(WIPO/GRTKF/IC/6/14 párr. 66).

Medidas sobre P.I. y recursos genéticos
1.  Directrices prácticas sobre aspectos de los 
acuerdos de acceso y distribución de beneficios 
relacionados con la P.I.*(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*

Sobre la base del Estudio técnico actual, 
propuestas para directrices y recomendaciones 
presentadas ante la 5ª y 6ª sesiones;  invitación al 
CDB pendiente de decisión. 
*:  Material en el que también se abordan los CC.TT en 
relación con los recursos genéticos.

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 para 
los CC.TT).

Material más amplio, compatible con los objetivos y principios generales, aunque se reconozca la necesidad 
de cierta diversidad en 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.


