
 

 

  

     
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (CIG) 
 
Calendario provisional del CIG para 2023, con fecha 28 de octubre de 2022 
 
 
Plazo para la recepción de solicitudes de acreditación 
para la cuadragésima sexta sesión del CIG 
 

 
28 de diciembre de 2022. 

 
Plazo fijado para la recepción de solicitudes para el 
Fondo de Contribuciones Voluntarias con miras a la 
cuadragésima séptima sesión del CIG  
 

 
28 de diciembre de 2022. 

 
Cuadragésima sexta sesión del CIG  
(Conocimientos tradicionales/Expresiones culturales 
tradicionales – 5 días, más uno, si así se decidiera, 
para que se reúna un grupo de especialistas ad hoc.) 
 
 Emprender negociaciones sobre los CC.TT. y las 

ECT centrándose en el examen de las 
cuestiones no resueltas y transversales, y la 
consideración de distintas opciones relativas a 
proyecto(s) de instrumento(s) jurídico(s)  

 

 
27 de febrero a 3 de marzo de 
2023.  
 

 
Plazo fijado para la recepción de solicitudes de 
acreditación para la cuadragésima séptima sesión del 
CIG 
 

 
6 de abril de 2023. 

 
Plazo fijado para la recepción de solicitudes para el 
Fondo de Contribuciones Voluntarias con miras a la 
sesión especial del CIG 
 

 
6 de abril de 2023. 

 
Plazo fijado para la recepción de solicitudes para el 
Fondo de Contribuciones Voluntarias con miras a la 
cuadragésima octava sesión del CIG 
 

 
6 de abril de 2023.  

 
Cuadragésima séptima sesión del CIG  
(Conocimientos tradicionales /expresiones 
tradicionales culturales – 5 días) 
 
 Emprender negociaciones sobre los CC.TT. y las 

ECT centrándose en el examen de las 

 
5 a 9 de junio de 2023  
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cuestiones no resueltas y transversales, y la 
consideración de distintas opciones relativas a 
proyecto(s) de instrumento(s) jurídico(s)  

 Sesión de evaluación sobre CC.TT./ECT y 
formulación de una recomendación. 
 

 
64.ª Asamblea General de Ia OMPI 
 

- Ponderar los avances efectuados, examinar el 
texto o textos y adoptar la decisión o 
decisiones pertinentes 

 

 
6 a 14 de julio de 2023 

 
Sesión especial del CIG  
 

 
4 a 8 de septiembre de 2023 
 

 
Comité Preparatorio de la Conferencia Diplomática 
para la adopción de un instrumento jurídico 
internacional relativo a la propiedad intelectual, los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
asociados a los recursos genéticos 
 

 
11 a 13 de septiembre de 2023 

 
 
 
[Fin del documento] 


