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Hemos creado esta publicación trimestral gratuita titulada Webgrafías
disponible en la Intranet e Internet con informacion acerca de los
diferentes temas de interés del Indecopi.
En esta oportunidad nuestra publicación contiene una selección de
referencias y comentarios de portales web en el rubro de
Conocimientos Tradicionales.
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OMPI. Conocimientos tradicionales, recursos
genéticos y expresiones culturales tradicionales
(folclore)

Los conocimientos tradicionales (CC.TT.), los recursos genéticos
(GRS) y las expresiones culturales tradicionales (ECT, o "expresiones
del folclore") son activos de carácter económico y cultural de las
comunidades indígenas y locales así como de sus países. En la labor de
OMPI se aborda el papel que los principios y los sistemas relativos a la
propiedad intelectual propiedad (PI) pueden desempeñar en la
protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones
culturales tradicionales contra la apropiación indebida, así como en la
generación y la distribución equitativa de los beneficios derivados de
su comercialización y el papel que desempeña la PI en el acceso y la
distribución de beneficios de los recursos genéticos.
http://www.wipo.int/tk/es/
Normativa: http://www.kipo.ke.wipo.net/tk/es/legal_texts/index_gr.jsp
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INDECOPI

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías-OIN del INDECOPI es
competente para conocer y resolver, en primera instancia
administrativa, todo lo relativo a patentes de invención, patentes de
modelo de utilidad, diseños industriales, certificados de protección,
conocimientos colectivos de pueblos indígenas, circuitos integrados y
certificados de obtentor de nuevas variedades vegetales. Asimismo, se
encarga de conocer y resolver, en primera instancia administrativa, los
procesos contenciosos derivados de dichos registros (oposiciones,
nulidades), incluyendo los procedimientos por infracción a los derechos
de propiedad industrial en cuanto a los registros que concede. De igual
modo, la Oficina es competente en registrar los actos modificatorios
referidos a derechos inscritos, tales como: transferencias, cambio de
nombre, domicilio, licencias de uso, etc... La Oficina tiene, además, a su
cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica,
ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero.
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/portalctpi/index.jsp?lng=1
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In Situ – Conocimientos tradicionales

Los campesinos manejan conocimientos tanto agronómicos como de
utilización y conservación a ser empleados en la crianza de sus chacras.
Estos incluyen: prácticas agrícolas sobre el cultivo asociado, selección y
mejoramiento de semillas, manejo del cultivo, almacenamiento, uso de
fertilizantes orgánicos, control biológico, agroforestería y prácticas
tradicionales de irrigación, entre otros.
http://www.insitu.org.pe/webinsitu/conocimientos.htm
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Red Mesoamericana de Recursos Bióticos

Portal dedicado a la promoción y protección de los conocimientos
tradicionales. Contiene: Eventos, documentos sobre Propiedad
intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y
folclore, conocimiento tradicional en Mesoamérica, Guía de
Educadores GLOBE, Proyectos, Observatorio de Derechos indígenas,
etc.
http://www.redmeso.net/observatorio/areas_interes/conoc_trad.htm
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FAO. Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y
derechos de los agricultores

El trabajo de la FAO sobre recursos fitogenéticos, los conocimientos
tradicionales y los derechos de los agricultores influye en el trabajo de
instituciones en Ginebra que también tratan con aspectos de estos
asuntos. Esto incluye en concreto el Acuerdo ADPIC en la OMC y el
programa sobre los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y
las expresiones/costumbres culturales tradicionales de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
http://www.fao.org/europe/log/actividades/recursos-geneticosconocimientos-tradicionales-y-derechos-de-los-agricultores/es/
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Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Unidad de
Gestión de Conocimientos Tradicionales

Ésta Unidad realiza cada año foros de capacitación para pueblos indígenas y
comunidades locales en regulación sobre recursos genéticos asociados y la
protección de los conocimientos tradicionales. A cargo de esta Dirección se
encuentra la Unidad de Conocimientos tradicionales, Recursos genéticos y
expresiones culturales, la misma que ha iniciado un trabajo técnico y arduo a
fin de conseguir la mejor y mayor protección a nuestra riqueza cultural y
natural, por medio de una legislación sui generis, que considera parámetros
de propiedad intelectual, basada en el hecho que la información y el
conocimiento son un gran intangible.
http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-3-pid-49.html
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United Nations Environment Programme

Indigenous Knowledge (IK) can be broadly defined as the knowledge that an
indigenous (local) community accumulates over generations of living in a
particular environment. This definition encompasses all forms of knowledge
– technologies, know-how skills, practices and beliefs – that enable the
community to achieve stable livelihoods in their environment. A number of
terms are used interchangeably to refer to the concept of IK, including
Traditional Knowledge (TK), Indigenous Technical Knowledge (ITK), Local
Knowledge (LK) and Indigenous Knowledge System (IKS).
http://www.unep.org/IK/
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UNESCO. LINKS Project

Rural and indigenous peoples possess their own knowledge, practices and
representations of the natural environment, as well as their own conceptions
about how human interactions with nature should be managed.
The LINKS project builds dialogue amongst traditional knowledge holders,
natural and social scientists, resource managers and decision-makers to
enhance biodiversity conservation and secure an active and equitable role for
local communities in resource governance. The survival of indigenous
knowledge as a dynamic and vibrant resource within rural and indigenous
communities depends upon its continuing transmission from generation to
generation.
The LINKS project strengthens knowledge transmission between elders and
youth, and explores pathways to balance community-based knowledge with
global knowledge in formal and non-formal education.
http://portal.unesco.org/science/en/ev.phpURL_ID=1945&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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