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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 emprender acciones a nivel comunitario, prestar 
asesoramiento y analizar en detalle las opciones elegidas a nivel político y apoyar la elaboración o aplicación de mecanismos de protección nacionales y 
regionales.  Este material se inspira ampliamente de la experiencia efectiva realizada por el Comité Intergubernamental a nivel comunitario, nacional y 
regional y plasmada en documentos, así como de 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.

[Fin del Anexo y del documento]

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 el 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 por Janke y 
Kutty)

(Para más detalles, véanse los documentos del 
Comité Intergubernamental:
WIPO/GRTKF/IC/3/10, 
WIPO/GRTKF/IC/4/INF/2–5, 
y WIPO/GRTKF/IC/6/7)

Conocimientos tradicionales

Material publicado o en curso de elaboración:
–   Guía para la salvaguardia de los intereses de 
los CC.TT. durante la documentación 
–   Folleto de información sobre los CC.TT.
–   Documento básico sobre los CC.TT.
–   Curso de enseñanza a distancia
–   Textos y análisis comparativo de leyes 
nacionales y leyes tipo sobre protección de los 
CC.TT.

(Para más detalles, véanse los documentos del 
Comité Intergubernamental:
WIPO/GRTKF/IC/5/5,
WIPO/GRTKF/IC/6/7, y
WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2–4)

Recursos genéticos

Material publicado o en curso de elaboración:
–   Estudio de caso OMPI-PNUMA (por A.K. 
Gupta)
–   Estudio técnico de la OMPI sobre mecanismos 
de divulgación en el ámbito de las patentes
–   Base de datos de disposiciones contractuales 
relacionadas con las cuestiones de P.I. en los 
acuerdos de acceso y distribución de beneficios,
–  Directrices elaboradas mediante la base de 
datos y los principios convenidos en la 2ª sesión 
del Comité

(Para más detalles, véanse los documentos del 
Comité Intergubernamental:
WIPO/GRTKF/IC/4/10, y
WIPO/GRTKF/IC/6/5)

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.


