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El futuro trabajo sobre Conocimientos Tradicionales en la
Agenda Mundial de Diversidad Biológica Posterior a 2020
en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica
EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) reconoce la dependencia de los
pueblos indígenas y las comunidades locales de la diversidad biológica y su papel único en
la conservación de la vida en la Tierra. Este reconocimiento también está incluido en los
Protocolos del CDB.
Actualmente, en el marco del Convenio, sus Protocolos y en el contexto de la Agenda
Global de Biodiversidad Posterior a 2020, las Partes, los pueblos indígenas y comunidades
locales y otros interesados están considerando:
(a) los logros hasta la fecha del Programa de Trabajo sobre Conocimientos
Tradicionales 2000-2020 y el desarrollo de un futuro programa de trabajo completamente integrado sobre conocimientos tradicionales (objetivos, elementos, tareas), para
permitir la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el trabajo del Convenio, teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y sus objetivos, y el Acuerdo de París en el marco de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
(b) los logros hasta la fecha del Grupo de Trabajo sobre Conocimientos Tradicionales y el desarrollo de nuevos arreglos institucionales. El grupo de trabajo establecido
en 2000, se ha convertido en un importante espacio para el dialogo y el desarrollo de directrices relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales, así mismo se
ha constituido en un mecanismo de participación modelo y una fuente de inspiración de
otras negociaciones internacionales.
Durante este evento paralelo, los representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones internacionales y representantes de gobiernos
compartirán sus puntos de vista, ya que este evento paralelo pretende ser un foro de reflexiones profundas sobre este tema. Los resultados contribuirán a las negociaciones en la
undécima reunión del Grupo de Trabajo que se celebrará en noviembre de 2019.

COORGANIZADO POR:
Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB)
Red de Mujeres Indígenas de Biodiversidad (RMIB)
SwedBio en el Centro de Resiliencia de
Estocolmo
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SCBD)
FACILITADORA:
Lucy Mulenkei (FIIB) y (RMIB)
PRESENTADORES:
John Scott (SCBD)
Elifuraha Laltaika (miembro experto del
UNFPII)
Pernilla Malmer (SwedBio)
Onel Masardule (FIIB) y (FPCI)

Programa
El futuro trabajo sobre Conocimientos Tradicionales en la Agenda Mundial de Diversidad Biológica Posterior a 2020 en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica
martes 23 de abril de 2019, desde 13:15 a 14.30 hs. Sala de conferencias número 7, sede de la ONU, Nueva York

*Oproporcionará interpretación de inglés a español.
El enfoque será promover el intercambio informal y abierto sobre:
(a) Posibles objetivos a considerar para lograr una integración efectiva en el trabajo de los órganos subsidiarios en asuntos de relevancia directa para los pueblos indígenas y las comunidades locales, y para promover la participación plena y efectiva de los pueblos
indígenas y las comunidades locales en el trabajo del Convenio;
(b) Posibles elementos de un programa de trabajo sobre el Artículo 8 (j) y disposiciones conexas como parte del marco de biodiversidad post-2020; y
(c) Posibles arreglos institucionales, lecciones aprendidas y ventajas y desventajas de los arreglos actuales.
Facilitadora: Lucy Mulenkei (FIIB)
Bienvenida e Introducción de facilitadora
Por qué este proceso es importante para los pueblos indígenas y comunidades locales

Lucy Mulenkei (FIIB) y (RMIB)
Foro International Indigena sobre Biodiversidad, y Red de Mujeres Indigenas sobre Biodiversidad

Panorama general del Programa de Trabajo sobre Conocimientos Tradicionales y del
Grupo de Trabajo sobre Conocimientos Tradicionales

John Scott (SCBD)

Posibles elementos a considerar para lograr una integración efectiva en el trabajo de los
órganos subsidiarios en asuntos de relevancia directa para los pueblos indígenas y las
comunidades locales, y para permitir la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el trabajo de la Convención;

Elifuraha Laltaika (miembro experto del UNPFII)

Posibles elementos de un programa de trabajo sobre el Artículo 8 (j)

Pernilla Malmer (SwedBio)

Oficial principal de programas, Secretaría del
CDB.

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas (UNPFII)

SwedBio en el Centro de Resiliencia de Estocolmo
Posibles arreglos institucionales

Onel Masardule (FIIB) y (FPCI)
Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena

Interacción con la audiencia

Facilitadora

Conclusiones

Facilitadora

*Se ofrecerá refrigerio

Para mayor información comunicarse con la Sra. Viviana Figueroa (vivianafig20@gmail.com)
SwedBio
Stockholm Resilience Centre

Más infromación:

Pernilla.Malmer@su.se
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