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Presentación
El "Taller Intercultural sobre el Sistema de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución
de Beneficios" es organizado por la Dirección General de Diversidad Biológica del
Ministerio del Ambiente en coordinación con la Dirección General de Ciudadanía
Intercultural del Ministerio de Cultura y con la participación de las organizaciones
nacionales de pueblos indígenas. Se espera la participación de dos representantes de
cada una de estas organizaciones, siendo, al menos uno de los mismos, miembro del
Comité Administrador del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas.
El Taller está enmarcado dentro del Proyecto Regional GEF-ABS-LAC:
"Fortalecimiento de los Regímenes de Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución
de Beneficios en América Latina y El Caribe", coordinado por la IUCN-Sur.
El Taller responde a la necesidad de seguir avanzando en la implementación de la
regulación del acceso a los recursos genéticos, y contribuir con ello al cumplimiento
del tercer objetivo del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) sobre la distribución
justa y equitativa de los beneficios provenientes de la utilización de los recursos
genéticos y de la protección de los conocimientos tradicionales.
El objetivo del Taller es desarrollar una experiencia de diálogo intercultural e
interaprendizaje sobre el sistema de acceso a recursos genéticos, los conocimientos
tradicionales asociados y el reparto de beneficios, en el marco del Protocolo de
Nagoya ABS, entre el equipo de especialistas de la Dirección General de Diversidad
Biológica del MINAM, la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del Ministerio
de Cultura y representantes de organizaciones de pueblos indígenas. En este
contexto, se busca asimismo valorizar el aporte del Informe Nacional sobre el Artículo
8 j).
Los resultados esperados del Taller son los siguientes:
Primero, la apropiación por los representantes de las organizaciones indígenas de los
fundamentos del sistema ABS, teniendo como referencia el Protocolo de Nagoya.
Segundo, alcanzar una mejor comprensión de la posición cultural de los pueblos
indígenas por los representantes de las instituciones públicas participantes.
Y, tercero, avanzar en la comprensión mutua de los desafíos del diálogo intercultural
por el conjunto de los participantes en el marco de la implementación del sistema ABS.
La metodología del Taller es la del diálogo intercultural.
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