
Cancún, México, 4 al 17 diciembre 2016



Participación

 Primera semana de los 15 días del evento
 Reuniones de coordinación de la Delegación Peruana.
 Sesiones de la COP13 y COP MOP 2 del PN, del 5 al 11 de diciembre.
 Sesiones plenarias
 Sesiones del  Grupo de Trabajo 1, en el que se desarrollaron las 

reuniones concurrentes de la COP13-CDB, COP-MOP8 del 
Protocolo de Cartagena y COP-MOP2 del Protocolo de Nagoya

 Sesiones del Grupo de Trabajo 2, atendiendo especialmente el 
Artículo 8 j) y disposiciones conexas.

 En el “Grupo de Contacto” sobre el glosario y las directrices 
voluntarias del Artículo 8j.

 Reuniones del Grupo Latinoamericano (GRULAC), que se realizaron 
diariamente, del 5 al 9 de diciembre.

.



Adopción: COP X - CDB, 29 octubre 2010 (Nagoya, Japón).
En vigor: 12 octubre 2014 (Pyeongchang, Corea del Sur)

Protocolo de Nagoya sobre APB

Países Parte y Signatarios
(al 1 febrero 2017)

El Perú es 
país ParteAMÉRICA LATINA

(10 países)

Bolivia
Cuba
Guatemala
Guyana
Honduras
México
Panamá
Perú
República Dominicana
Uruguay

Argentina ha 
ratificado



Temas
 Integración y sinergias

- Integración del Convenio y sus protocolos
- Sinergia entre convenciones

 Evaluación del avance y eficacia
- Modus operandi del OSA
- Avance hacia la Meta de Aichi 16
- Evaluación y revisión de eficacia del PN (a 4 años de su 

entrada en vigor)

 Mecanismos de implementación: avance y 
perspectivas
- Comité de Cumplimiento
- CIIAPB / ABSCH
- Marco Estratégico de Creación y Desarrollo de 

Capacidades
- Estrategia de Concienciación
- Mecanismo Mundial Multilateral

 Soporte para la implementación
- Movilización de recursos

En general, el 
país está de 

acuerdo con los 
proyectos de 
decisión en 

todos los temas

Posición Nacional

Observaciones 
puntuales sobre 

traducción, redacción 
y pequeños errores

Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Nagoya – COP MOP 2



Algunos énfasis:

- Evaluación y revisión de eficacia del PN (a 4 años de su entrada en vigor)
Se ha elaborado una metodología basada en el análisis de los informes 
nacionales. El primero hay que presentarlo a fines de 2017, el cual debe 
reflejar el liderazgo del Perú en su implementación. Es importante que para 
entonces ya el país haya logrado formalizar el Sistema de Acceso y 
Participación en los Beneficios y realizado notificaciones de autorizaciones 
otorgadas para la emisión de sus respectivos CCRI.

- Marco Estratégico de Creación y Desarrollo de Capacidades
Se ha elaborado un Plan de Capacidades a corto plazo (2017-2020) 
específico para el Protocolo de Nagoya. El Perú va a pedir la realización de 
talleres subregionales (Región Andina) que podrían estar dirigidas a la 
mejora de normas en APB, teniendo en mente la Decisión 391.

- Movilización de recursos
Contiene un anexo especial en el que se desarrolla una propuesta para la 
evaluación de la contribución de la acción colectiva de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales.

Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Nagoya – COP MOP 1



Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Nagoya – COP MOP 1

Sesiones de 
trabajo del 
Grupo 1
Se presentó las 
declaraciones y 
enmiendas del 
Perú sobre los 
siguientes 
proyectos de 
decisión 

 Integración y sinergias
Tema 5.3. Informe del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación - integración del 
Convenio y sus Protocolos (criterios para examinar la experiencia) -
UNEP/CBD/SBI/1/14 y UNEP/CBD/COP/13/6.
 Evaluación del avance y eficacia
Tema 5.1. Informe del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación - Revisión del 
avance hacia la Meta 16 de Aichi para la Diversidad Biológica -
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/2.
Tema 5.2. Informe del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación - modus 
operandi - UNEP/CBD/SBI/1/14 y UNEP/CBD/COP/13/6.
Tema 13. Evaluación y revisión de la eficacia del Protocolo (Artículo 31) -
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/11.
 Mecanismos de implementación: avance y perspectivas
Tema 4. Informe del Comité de Cumplimiento (Artículo 30) -
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/4.
Tema 6. El CIIAPB (Artículo 14) - UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3 .
Tema 10. Medidas para brindar asistencia para la creación de capacidades y el 
desarrollo de capacidades (Artículo 22) - UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8.
Tema 12. Necesidad de un mecanismo mundial multilateral de participación en 
los beneficios y modalidades para dicho mecanismo (artículo 10) -
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/10.



Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Nagoya – COP MOP 1

Mientras se asistió a las sesiones del Grupo de Trabajo 2, 
se realizó la verificación de la inclusión de los textos de 
enmienda propuestos en los documentos CRP y en hacer el 
seguimiento de las sesiones de trabajo.

Introducción de los textos y enmiendas 
propuestos en el Perú en los documentos 
CPR de la COP-MOP 2

Resultado



Tema 14

 Directrices voluntarias para la elaboración de mecanismos, 
legislación u otras iniciativas que garanticen el CFP, CMA y defensa 
de apropiación ilegal de conocimientos tradicionales asociados 
(Recomendación 9/1)
Posición Nacional
A favor de incluir el término [libre], esto es, de eliminar los corchetes, y de excluir 
la frase [o la aprobación y participación], a lo largo de todo el texto.

 Glosario de términos y conceptos clave pertinentes 
(UNEP/CBD/COP/13/17)
Posición Nacional
Acoger el glosario, de 35 términos, teniendo en consideración que ha pasado por 
un proceso de revisión de pares (peer review), tiene carácter voluntario, 
referencial y está sujeto a la legislación nacional. Tiene la disposición de que se 
abra la discusión para la incorporación de la definición de los 9 nuevos términos 
surgidos en el proceso de revisión de pares. 

Conferencia de las Partes del CDB –
Artículo 8 j) y disposiciones conexas



Tema 14

 Directrices sobre prácticas 
óptimas de repatriación de 
conocimientos tradicionales 
asociados (Recomendación 9/2)

 Recomendaciones del Foro 
Permanente de las UN para las 
Cuestiones Indígenas 
(Recomendación 9/4)

 Diálogo a fondo sobre áreas 
temáticas y otras cuestiones 
intersectoriales (Recomendación 9/5)

Conferencia de las Partes del CDB –
Artículo 8 j) y disposiciones conexas

aprobar estos 
proyectos de 

decisión puestos 
a consideración 
y hacer llegar las 
modificaciones 
puntuales sobre 

traducción y 
redacción.

Posición Nacional



Sesiones de trabajo del Grupo 2

Se presentó las declaraciones y enmiendas del Perú sobre todos los 
proyectos de decisión sobre el Artículo 8 j) y disposiciones conexas. 

Los temas de mayor debate y la posición nacional sentada fueron los siguientes:

- Directrices voluntarias para la elaboración de mecanismos, legislación u otras 
iniciativas que garanticen el consentimiento fundamentado previo (CFP), 
condiciones mutuamente acordadas (CMA) y prevención de la apropiación 
ilegal de conocimientos tradicionales asociados (Recomendación 9/1).

- Glosario de términos y conceptos clave pertinentes (UNEP/CBD/COP/13/17)

Conferencia de las Partes del CDB –
Artículo 8 j) y disposiciones conexas



Sesiones de trabajo del Grupo 2

Grupo de Contacto

Se conformó un Grupo de Contacto para debatir sobre estos dos temas. Durante la 
primera sesión de este grupo de contacto, se llegó a un acuerdo para seguir 
revisando en el glosario de términos en la décima reunión del Grupo de Trabajo del 
Artículo 8 j); sin embargo, en el tema de las directrices voluntarias, no se pudo 
llegar al consenso de incluir el término “libre” en el documento, dejándolo en 
corchetes. 

Conferencia de las Partes del CDB –
Artículo 8 j) y disposiciones conexas

La siguiente sesión del grupo de 
contacto se programó para el 
Martes 13 de diciembre, a la cual 
ya no pudo asistir el Perú.

Finalmente, no se adoptó las 
directrices y se decidió seguir el 
debate en el GT8J-10.



1. Introducción de los textos y enmiendas propuestos en el Perú en 
los documentos CRP del Artículos 8 j) sobre :

Resultado

Conferencia de las Partes del CDB –
Artículo 8 j) y disposiciones conexas

 Directrices sobre prácticas óptimas de repatriación de conocimientos 
tradicionales asociados (Recomendación 9/2). No se discutió el Anexo.

 Recomendaciones del Foro Permanente de las UN para las Cuestiones 
Indígenas (Recomendación 9/4)

 Diálogo a fondo sobre áreas temáticas y otras cuestiones intersectoriales 
(Recomendación 9/5)

2. Continuación de debates en la Décima Reunión del Grupo del 
Artículos 8 j) sobre :
 Directrices voluntarias para la elaboración de mecanismos, legislación u otras 

iniciativas que garanticen el consentimiento fundamentado previo (CFP), 
condiciones mutuamente acordadas (CMA) y prevención de la apropiación ilegal 
de conocimientos tradicionales asociados (Recomendación 9/1).

 Glosario de términos y conceptos clave pertinentes (UNEP/CBD/COP/13/17)



Notificación del CDB

Conferencia de las Partes del CDB –
Artículo 8 j) y disposiciones conexas

“to submit views and information on 
various matters, in order to allow the timely 
preparation of documentation for a number 
of the agenda items, to be considered by 
the tenth meeting of the Working Group”



Notificación del CDB

Conferencia de las Partes del CDB –
Artículo 8 j) y disposiciones conexas

1. Rutzolijirisaxik Voluntary Guidelines for the Repatriation of Traditional 
Knowledge of Indigenous Peoples and Local Communities Relevant for 
the Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity 

2. Glossary of key terms and concepts of relevant key terms and concepts to 
be used within the context of Article 8(j) and related provisions 

3. Follow-up regarding Tasks 7, 10 and 12 of the Programme of Work for 
Article 8(j) and related provisions. In light of the adoption of the Mo’otz
kuxtal Voluntary Guidelines for Traditional Knowledge.

4. Resource Mobilization: Collective Actions of Indigenous Peoples and 
Local Communities and Safeguards in biodiversity financing mechanisms.

5. Integration of Article 8(j) and provisions related to indigenous peoples and 
local communities in the work of the Convention and its Protocols.

6. In-depth Dialogue: “Contribution of the traditional knowledge, innovations 
and practices of indigenous peoples and local communities to the 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development with 
particular emphasis on conservation and sustainable use of biodiversity”. 



MUCHAS 
GRACIAS

Dora Velásquez Milla
dvelasquezm@minam.gob.pe
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