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Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore

Octava sesión
Ginebra, 6 al 10 de junio de 2005

Decisiones adoptadas por el Comité, 10 de junio de 2005

Decisión sobre el punto 4 del orden del día:  Aprobación del informe de la séptima sesión

1. El Presidente presentó el informe de la séptima sesión (documento 
WIPO/GRTKF/IC/7/15 Prov.2), que el Comité aprobó, tomando nota de que la Delegación de 
la República Islámica del Irán presentará modificaciones de las actas de sus intervenciones, 
para su introducción en el informe final.

Decisión sobre el punto 5 del orden del día:  Acreditación de determinadas 
organizaciones no gubernamentales

2. El Comité aprobó por unanimidad la acreditación con carácter de observadores ad hoc
de todas las organizaciones enumeradas en los Anexos de los documentos 
WIPO/GRTKF/IC/8/2 y WIPO/GRTKF/IC/8/2 Add.

Decisión sobre el punto 7 del orden del día:  Participación de las comunidades indígenas 
y locales

Propuesta de creación de un fondo de contribuciones voluntarias

3. El Presidente tomó nota de los comentarios formulados sobre el proyecto de propuesta y 
observó el amplio apoyo general expresado en el Comité en relación con la propuesta.  El 
Presidente formuló la siguiente propuesta, aprobada por el Comité, a saber:

i) que la Secretaría prepare un proyecto revisado del documento 
WIPO/GRTKF/IC/8/3 en el que se tengan en cuenta los comentarios formulados en el marco 
del Comité, y que dicho documento se publique antes del 17 de junio de 2005;

ii) que se invite a los participantes en las sesiones del Comité a formular comentarios 
sobre dicho proyecto revisado y los transmitan a la Secretaría antes del 15 de julio de 2005;  y

iii) que se prepare una tercera versión de la propuesta y se publique esta última a 
finales de julio a fin de someterla a examen de la Asamblea General en su siguiente período 
de sesiones.
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Decisión sobre el punto 8 y el punto 9 del orden del día:  Expresiones culturales 
tradicionales/folclore y conocimientos tradicionales

4. El Comité convino en que se ha manifestado un amplio apoyo al proceso y a la labor 
emprendidos por el Comité en lo relativo a las ECT y a los CC.TT.

5. El Comité examinó los documentos WIPO/GRTKF/IC/8/4 y WIPO/GRTKF/IC/8/5, y 
tomó nota de las distintas opiniones expresadas sobre esas cuestiones.

6. El Comité tomó nota del contenido del documento WIPO/GRTKF/IC/8/10 (“Informe 
actualizado sobre las actividades de asistencia jurídica y técnica y de creación de capacidad”).

7. El Comité tomó nota de los documentos WIPO/GRTKF/IC/8/6, WIPO/GRTKF/IC/8/7 
y WIPO/GRTKF/IC/8/8.

Decisión sobre el punto 10 del orden del día:  Recursos genéticos

8. El Comité tomó nota de los documentos WIPO/GRTKF/IC/8/9, 
WIPO/GRTKF/IC/8/10, WIPO/GRTKF/IC/8/11, WIPO/GRTKF/IC/8/12, 
WIPO/GRTKF/IC/8/13 y WIPO/GRTKF/IC/8/14, y de las distintas opiniones expresadas 
sobre esa cuestión.

Decisión sobre el punto 11 del orden del día:  Labor futura

9. El Comité tomó nota del amplio apoyo otorgado por los participantes a su labor futura y 
acordó recomendar a la Asamblea General que se extienda su mandato al próximo bienio 
presupuestario para continuar con su labor sobre los conocimientos tradicionales, las 
expresiones culturales tradicionales/folclore y los recursos genéticos.

Decisión sobre el punto 12 del orden del día:  Clausura de la sesión

10. El 10 de junio de 2005 el Comité aprobó sus decisiones sobre los puntos 4, 5, 7, 8, 9, 10 
y 11 del orden del día.  Acordó que se redactará un proyecto de informe en el que figuren el 
texto acordado de esas decisiones y todas las intervenciones hechas en el Comité, informe que 
se distribuirá a los participantes en el Comité antes de fines de junio.  A más tardar el 31 de 
julio de 2005, los participantes deberán presentar por escrito las eventuales correcciones de 
las intervenciones incluidas en el proyecto de informe.  La versión final del proyecto de 
informe será entonces distribuida a los participantes para su aprobación posterior.

[Fin del documento]


