Webinar sobre Protocolos bioculturales comunitarios en el contexto del Protocolo de Nagoya: la
experiencia latinoamericana
Proyecto Global ABS PNUD-GEF
“Fortalecimiento de los recursos humanos, marcos legales y capacidades institucionales
para implementar el Protocolo de Nagoya”
Martes 29 de octubre de 2019, 10:00 AM
INTRODUCCIÓN:
El Protocolo Biocultural Comunitario (PBC) es un instrumento reconocido por el Protocolo de Nagoya sobre
Acceso a recursos genéticos y Participación justa en los Beneficios (APB) cuyo fin es proteger la biodiversidad
y los conocimientos tradicionales asociados a ella. Se trata de una guía en la que los proveedores de recursos
genéticos (pueblos indígenas y comunidades locales) establecen las reglas y condiciones bajo las cuales los
usuarios (científicos, académicos, coleccionistas, sector privado) accederán los recursos genéticos y
conocimientos tradicionales asociados en el territorio, en línea con sus valores, costumbres y leyes.
En la región de América latina, México, Panamá y Ecuador lideran con éxito los procesos de elaboración de
PBC. Especialmente destacable es igualmente la experiencia de República Dominicana que, no contando con
pueblos indígenas, he llevado a cabo la experiencia piloto en una comunidad local. Bajo la premisa de que
estos antecedentes pueden ser de utilidad en otros países que están por dar sus primeros pasos en esa
dirección, el Proyecto Global ABS PNUD-GEF en alianza con la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad
de América Latina organizan el Webinar “Protocolos bioculturales comunitarios: La experiencia
latinoamericana”, que tendrá lugar el 29 de octubre de 2019 a las 10 AM.
En esta sesión, lideresas indígenas, expertas y expertos con trayectoria en la implementación del Protocolo
de Nagoya en República Dominicana, Ecuador, México y Panamá compartirán sus experiencias en la
elaboración de PBCs, repasando las particularidades de cada caso, su complementariedad con otros
estatutos comunitarios, modalidades de acompañamiento técnico, las lecciones aprendidas, buenas
prácticas para incluir la perspectiva de género y recomendaciones. Asimismo, se abordarán los desafíos que
se han presentado una vez aprobados los protocolos, alternativas para una hoja de ruta que ayude a su
aplicación efectiva y posibles mecanismos de incidencia para dinamizar economías y fortalecer capacidades.
El Webinar, que se realizará en español, estará dirigido a miembros de pueblos indígenas y comunidades
locales, funcionarios y consultores especializados en acceso a recursos genéticos y participación justa y
equitativa de beneficios, la comunidad académica y de investigación científica, el sector privado y todos
aquellos interesados en conocer la temática.
Para asistir al Webinar regístrese aquí.
La grabación de la sesión será compartida en la Comunidad Global sobre ABS junto con los materiales
utilizados durante el Webinar. Para acceder a estos y otros productos de conocimiento sobre ABS es
necesario estar registrado como miembro en la plataforma. Si aún no está registrado/a ingrese su perfil
profesional aquí.
AGENDA:
1. Palabras de bienvenida y presentación: Alejandro Lago, Gerente Global del Proyecto Global ABS
PNUD-GEF (5 minutos)

2. La experiencia de elaboración del PBC de la Comunidad Emberá Ipetí del Congreso de Alto Bayano,
Panamá: Sara Omi Casamá, lideresa del pueblo Emberá Ipetí y miembro de la Red de Mujeres
Indígenas para la Biodiversidad - América Latina (10 minutos)
3. La experiencia de elaboración de PBCs en Ecuador a través de campañas de sensibilización, 5
comunidades con acompañamiento técnico de un consultor, complementariedad con estatutos
comunitarios y desafíos pendientes tras la publicación de los protocolos: Sumak Bastidas,
Coordinadora Nacional de Voluntariado para el Proyecto Global ABS PNUD-GEF en Ecuador (10
minutos).
4. La experiencia en República Dominicana: Daniel Abreu Mejía. (10 minutos)
5. La experiencia en México, un modelo de hoja de ruta para la aplicación efectiva de los PBC,
ejemplos concretos del impacto de los PC en economías comunitarias, gobernanza y desarrollo de
capacidades, alianzas interinstitucionales para la inclusión de los PBC en la agenda local: Alejandro
Callejas. Panelista a definir (10 minutos).
6. El abordaje inclusivo de los PBC. Por qué es importante y cómo lograr la participación efectiva de la
mujer en los procesos de elaboración: Hortencia Hidalgo Cáceres, miembro del Consejo Autónoma
Aymara e integrante de la RMIB-América latina. (10 minutos).
7. Preguntas y respuestas de los asistentes (10 minutos)
Panelistas:
Sumak Bastidas, Coordinadora Nacional de Voluntariado para el Proyecto Global ABS PNUD-GEF
Sumak Bastidas es Ingeniera en Turismo y Áreas Naturales por la Universidad
Tecnológica Equinoccial. Es directora de Interculturalidad en la Secretaría de
Pueblos, Movimientos Sociales y Participación; Asesora de Turismo
Comunitario en el Ministerio de Turismo; Directora de Participación en el
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); Directora de Diálogo
Territorial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y Especialista
Técnica en participación, interculturalidad en la construcción de leyes con
organizaciones de mujeres, organización de jóvenes en la Asamblea Nacional
del Ecuador Actualmente, es la Coordinadora Nacional del Componente de
Voluntarios ONU para el Proyecto Global ABS PNUD-GEF.

Claudia Valeria, Directora de Biodiversidad, RITA
Originaria del pueblo nahua de Tepoztlán, Morelos. Bióloga egresada de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra por la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), Diplomada en Estrategias y Técnicas de
Conservación del ITESM, Diplomada en Interpretación ambiental Certificada
como Guía de Turistas especializada en Interpretación ambiental. Trabajó en
la Red Mesoamericana de Recursos Bióticos; en el Instituto de Historia
Natural y Ecología, y en la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural
de Chiapas; es gestora en la Red de Pueblos Indígenas Trabajando por
Morelos ARIC de RL; desde 2015 es Directora de Biodiversidad de la Red
Indígena de Turismo de México A.C., promueve la conservación del
patrimonio biocultural en más de 100 organizaciones de 19 pueblos
indígenas en 18 entidades del país. Es miembro activo en el Foro
Internacional Indígena sobre Biodiversidad FIIB y en la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad RMIB.
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Lía Lopez, Facilitadora Comunitaria, RITA

Originaria del pueblo zapoteca de Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Ingeniera
Ambiental con Maestría en Ciencias de la Conservación de los Recursos
Forestales.

Daniel Abreu Mejía, consultor en medio ambiente y cambio climático
En el marco del Proyecto Global ABS PNUD-GEF, fue el facilitador del proceso
de elaboración del Protocolo Comunitario Biocultural del Grupo MASAVI
(Mano Amiga, Salud y Vida) y la Comunidad de Juan de Herrera, provincial
San Juan, República Dominicana.
Con una Maestría en Estudios de Desarrollo y Cambio Climático por el
Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam en Holanda y
en Relaciones Internacionales por la Universidad de Barcelona, es asesor en
iniciativas de ecología y cambio climático para Naciones Unidas, gobierno,
empresas y organizaciones comunitarias.
Ha trabajado como investigador de desarrollo humano para Naciones Unidas
en RD, y coordinador de participación juvenil para UNICEF RD. Fue negociador
internacional representando a la República Dominicana en 5 cumbres mundiales de cambio climático,
incluyendo el proceso del Acuerdo de París, y fue Punto Focal del proyecto de Educación en Cambio Climático
para Instituto de Naciones Unidas para las Investigaciones (UNITAR) en colaboración con la UNESCO.
Ha realizado publicaciones a nivel internacional sobre cambio climático para instituciones como el Instituto
Catalán por la Paz en Barcelona, Greenpeace International en Ámsterdam, Transparency International en
Berlín y las oficinas para América Latina de Naciones Unidas.
Hortencia Hidalgo Cáceres, Experta en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y cooperación internacional.
Originaria del pueblo aymara del norte de Chile, es vocera del Consejo
Autónomo Aymara y dirigente con destaca trayectoria en la promoción y
defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Es punto focal en Chile de la RMIB de América Latina y el Caribe y miembro
del Comité asesor de Selección del Fondo Fiduciario de Contribuciones
Voluntarias de la Secretaria del Convenio de Diversidad Biológica de
Naciones Unidas. Participó en las negociaciones del Convenio de Diversidad
Biológica y en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. Es profesora experta en Derechos de los Pueblos Indígenas,
Derechos Humanos y Cooperación Internacional en el Instituto Universitario
de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid (España),
en donde obtuvo el Diplomado Regional Latinoamericano de Pueblos Indígenas, Bosques y REDD+.
Asimismo, posee un Diplomado en Igualdad de Género y Conciliación (IACC) y otro en Educación Patrimonial
y Museografía por la Universidad de Tarapaca.
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