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Toluca, Estado de México a 24 de octubre del 2019 

 

“El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que solo se 

quedan mirando” 

Albert Einstein 

Estimados delegados, 
 
En nombre del Tecnológico de Monterrey, así como del Comité Organizador, les damos la 
más cordial bienvenida a la XXXVII edición de nuestro Modelo de Naciones Unidas de 
Campus Toluca, TOLMUN 2019. 
 
Personalmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de la Secretaría General en esta 
edición de TOLMUN, durante los meses que preceden a este modelo hemos trabajado 
arduamente para garantizar que esta experiencia no sea una más, sino que, más allá de un 
debate o un modelo de Naciones Unidas, se convierta en el paso que desencadene acciones 
con un mayor impacto. 
 
Para nosotros este modelo representa la oportunidad de resolver problemáticas globales 
desde nuestro entorno, conocer las diferentes perspectivas acerca de los temas que serán 
debatidos durante estos días y, por supuesto, tener la oportunidad de generar soluciones 
viables a situaciones apremiantes que aquejan a la sociedad actual. 
 
Creemos fielmente que como ciudadanos del mundo es nuestra responsabilidad lograr 
resolver los diferentes retos que la sociedad actual enfrenta y que día a día agrandan la 
brecha entre los diferentes estratos de la población a nivel mundial. También es importante 
trabajar en aquello que impide que cada uno de los habitantes de este planeta gocen de las 
mismas oportunidades y derechos, sin importar su origen, sexo, creencias religiosas o 
cualquiera otra diferencia. Históricamente éstas nos han separado y deberían ser 
reconocidas como algo que nos vuelve únicos. 
 
Sabemos el gran reto que puede ser para ustedes el estar aquí hoy, participando; pero de 
igual manera estamos convencidos que esta será una experiencia que sacará lo mejor de 
ustedes y les dejará enormes enseñanzas. En ustedes está la capacidad de adaptarse y 
poder tomar una postura diferente a la suya o con la que tal vez no coincidan, sin embargo, 
este ejercicio de empatía es de suma importancia ya que nos acerca e impulsa a comprender 
la situación de los diferentes países y culturas que conviven en el planeta para, de esta 
manera, entender que vivimos en un mismo mundo y tenemos una responsabilidad 
compartida. 
 
Estamos conscientes que hoy aquí se están formando los líderes del mañana, esperamos 
que el modelo los impulse y que, en un futuro, ustedes se conviertan en verdaderos agentes 
de cambio que el mundo y México necesitan.    
 
Para finalizar, agradecemos enormemente su participación, ustedes son los protagonistas del 
evento, disfrútenlo y aprovéchenlo al máximo. 
 

 

 

Antonio Emiliano del Moral Sánchez                                Natalia María Ovando Flores 

 Secretario General TOLMUN 2019                            Subsecretario General TOLMUN 2019 



 

 

 

CARTA DE BIENVENIDA A DELEGADOS   

Delegados, por medio del presente, les hacemos llegar un cordial saludo y les ofrecemos la 

más cálida bienvenida a la vigésimo quinta edición del Modelo de Naciones Unidas del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Toluca, Tolmun 2019.   

Consideramos un gran honor poder tener la oportunidad de trabajar con ustedes durante este 

modelo; esperamos que tengan una participación favorable dentro de éste, su comité. Para 

nosotras es importante recordarles que éste modelo ha sido creado para que ustedes 

encuentren medidas y soluciones ante las actuales disputas mundiales, es una oportunidad 

para demostrar que nosotros hacemos que los cambios sean posibles.  

Es por esto que les pedimos aprovechar su poder como delegados en este comité, utilizándolo 

en pro de un mundo mejor, que busca progresar y mejorar las condiciones de vida de cada 

uno de los hombres y mujeres alrededor del mundo. Sin embargo, es importante que esto no 

llegue a considerarse solo un juego, ya que este tipo de simulaciones preparan ciudadanos 

exitosos que estamos seguras pueden llegar a ser; entre nosotros podría encontrarse un 

próximo jefe de estado, algún embajador o un gran empresario.   

De ahí ha surgido la necesidad de seguir realizando diferentes Modelos de Naciones Unidas, 

es una manera de concientizar a los jóvenes sobre lo que pasa en el mundo y el gran peso 

que pueden llegar a tener nuestras palabras y decisiones. Les pedimos que aprovechen este 

espacio para expresarse y adquirir mayor experiencia.   

Enhorabuena por su participación, les deseamos tengan mucho éxito en éste comité, que sea 

una experiencia de su agrade y que lo disfruten al máximo. Esperamos ver lo mejor de 

ustedes mismos en el foro.   

PRESIDENTE: Gabriela Guadarrama García.  
 MODERADORA: Viridiana Díaz Sánchez.   

OFICIAL DE CONFERENCIAS: Daniela García Morales.  
 
 
 
 

  



 

 

 
SOBRE EL COMITÉ 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, o WIPO por sus siglas en inglés) 

es un foro internacional que trata todos los asuntos relacionados a servicios, políticas, 

cooperación e información en materia de propiedad intelectual (PI). Es un organismo de las 

Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 192 Estados miembros, además de 250 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones intergubernamentales (OIG) 

con condición oficial de observador en las reuniones de la OMPI.   

La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de PI 

equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El 

mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su 

funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la 

Organización en 1967.   

El fin de la Organización es fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el 

mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con 

cualquier otra organización internacional, y asegurar la cooperación administrativa entre las 

Uniones.   

De acuerdo con el artículo 4 del Convenio de la OMPI, la Organización debe encargarse de: 

fomentar la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad 

intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia, 

favorecer la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de 

la propiedad intelectual, prestar su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-

jurídica en el campo de la propiedad intelectual, reunir y difundir todas las informaciones 

relativas a la protección de la propiedad intelectual, efectuar y fomentar los estudios y 

registros sobre esta materia publicando sus resultados, así como mantener los servicios que 

faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual.   

La Asamblea General de la OMPI se reúne una vez cada dos años en sesión ordinaria, 

mediante convocatoria del Director General; sin embargo, también se puede convocar a 

sesión extraordinaria, a petición del Comité de Coordinación o a petición de una cuarta parte 

de los Estados miembros de la Asamblea General.   

Las reuniones se celebran en la Sede de la Organización, la cual se encuentra en Ginebra, 

Suiza. Cada miembro de la OMPI cuenta con voto dentro de la Asamblea General de la 

misma. Actualmente, Francis Gurry funge como Director General.   

Cabe resaltar que la OMPI ayuda a los gobiernos, las empresas y la sociedad a alcanzar los 

beneficios de la PI. Es así como se convierte en un foro de política en el que plasmar normas 

internacionales de PI equilibradas para un mundo en evolución; prestar servicios mundiales 



 

 

para proteger la PI en todo el mundo y para resolver controversias; 

además de compartir los conocimientos, organizar programas de cooperación y fortalecer las 

capacidades para permitir a todos los países utilizar la PI para el desarrollo económico, social 

y cultural.   

Referencias:   

• OMPI. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

27 de junio de 2019, de OMPI. Sitio web: 

https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997  

• OMPI. La OMPI por dentro. 27 de junio de 2019, de OMPI. Sitio web: 

https://www.wipo.int/about-wipo/es/   

  

  

  



 

 

  

TEMA A: 

Protección de los derechos de autor en el entorno digital 

 

El uso de la tecnología tiene repercusiones significativas en el sistema de derechos de autor 

y derechos conexos, ya que ésta permite la transmisión y utilización en forma digital a través 

de redes interactivas de las materias protegidas por ese régimen legal. La transmisión de 

textos, de sonidos, de imágenes y de programas informáticos en internet es ya habitual.   

Existe un elevado número de plataformas virtuales que permiten a los creadores esparcir 

rápidamente el contenido que producen, sin costo o con bajo costo. Cada minuto se publican 

en YouTube más de 400 horas de vídeo. En otras plataformas en línea, como Facebook, 

Twitter y Snapchat, se cuelgan más de 1,800 millones de fotos nuevas cada día. Los 

escritores y los periodistas pueden hacer oír su voz en plataformas como Blogger, Medium y 

Tumblr. La creatividad ha experimentado un crecimiento repentino y extraordinario.   

Si no existieran disposiciones oportunas en materia de derechos de autor, estas plataformas 

no existirían en su forma actual. Por ejemplo, en 1998 Estados Unidos promulgó la Ley de 

derecho de autor para el milenio digital (DMCA, por sus siglas en inglés), que limita las 

responsabilidades en materia de derecho de autor de los proveedores de servicios en línea a 

cambio de que estos adopten medidas de aplicación, como la de “detección y retirada”, con 

el fin de ayudar a los titulares de derechos a combatir las infracciones en línea. Recientemente 

este mismo enfoque es el que se ha adoptado en varios acuerdos comerciales, tanto 

multilaterales como bilaterales. Las plataformas en línea que fomentan estas riadas de nueva 

creatividad dependen de que se adopten ajustes del derecho de autor de estas 

características.   

Por otro lado, las copias privadas son otra realidad digital a tomar en cuenta cuando se habla 

de este tema. La mayoría de las economías modernas cuentan con excepciones al derecho 

de autor para dar cabida a las copias privadas. Algunos países, como Francia y Alemania, 

disponen de excepciones relativas a la “copia privada”1, mientras que otros, como Estados 

Unidos, cuentan con excepciones más generales, como el “uso leal”2. De no ser así, las 

actividades privadas más sencillas, como navegar por la red, hacer una copia de seguridad 

de la computadora o traspasar la música al celular, pueden acarrear responsabilidades 

jurídicas.   

 
1 La “copia privada” es un derecho recogido en muchos países que establece que el usuario que 

adquiera una obra protegida por derechos de autor (un libro, un DVD con una película, un disco de 

música) puede realizar copias para su uso y disfrute, incluso compartirlas con otras personas.  
2 El fair use o “uso leal” permite a los consumidores hacer copia de todo o parte de una obra protegida 

por derechos de autor, incluso si es que el titular del derecho de autor no ha dado la autorización o ha 

objetado el uso de su obra.  



 

 

 

En 2011, en el influyente informe Hargreaves encargado por el gobierno del Reino Unido, se 

recomendaba la aprobación de una excepción moderna relativa a la copia privada. Así se 

alcanzarían dos objetivos: mantener la legitimidad del derecho de autor ante la opinión pública 

y fomentar la innovación en tecnologías móviles y de la nube, que dependen de la copia 

privada para existir. Este informe ha fungido como pieza clave en los últimos años para tratar 

de elaborar una ley de derecho de autor que satisfaga las expectativas cotidianas y legítimas 

del consumidor actual.   

También existe la llamada “cultura de la remezcla”, en la cual los creadores se basan en obras 

anteriores para crear su propia obra. En estos casos, la ley de derecho de autor no puede 

tratar las obras transformadoras como si fueran piratería. Los países que reconocen el “uso 

leal” pueden dar cabida a la remezcla y al mismo tiempo proteger a los creadores ante usos 

que socaven los mercados existentes. Canadá es un ejemplo de ello, pues en el año 2016 

adoptó una excepción destinada a aprobar determinadas prácticas de remezcla de vídeos sin 

fines comerciales. Asimismo, se pueden modernizar las excepciones tradicionales relativas a 

la citación para que abarquen estas nuevas prácticas culturales, permitiendo así que más 

creadores puedan heredar de sus antecesores.   

Es vital que consideremos dentro de este tema a la creatividad y la innovación como los 

nuevos motores de la economía mundial, las ideas son el alma de los negocios y la industria 

ahora depende del flujo constante de ideas para mejorar la manera de crear y presentar 

productos y servicios, ya que el bienestar nacional depende cada vez más de la estrategia 

que adopten los países para explotar el capital intelectual. Un sistema de propiedad intelectual 

eficaz constituye la base de tal estrategia. En una economía basada en los conocimientos e 

impulsada por la innovación, este sistema constituye una herramienta dinámica de creación 

de riqueza puesto que brinda un incentivo para que las empresas y los individuos creen e 

innoven, además de que proporciona un medio fértil para el desarrollo y el comercio de los 

activos intelectuales así como un entorno estable para las inversiones nacionales e 

internacionales.   

 

El comercio-e se considera la mayor fuente de desarrollo económico de la actualidad. 

Podemos definirlo como: “la venta de productos y servicios basados en propiedad intelectual 

y en la concesión de las licencias correspondientes.” Básicamente, la música, imágenes, 

fotos, programas informáticos, sistemas de programación, etc., son objeto del comercio-e; ya 

que, en todos ellos, el principal componente de valor es la propiedad intelectual 

comercializada mediante el internet, la cual adquiere importancia por la necesidad de 

protección de estos elementos, utilizando complejos sistemas tecnológicos de seguridad y 

normas de propiedad intelectual.   

 



 

 

 

Es muy importante tratar este tema desde una perspectiva distinta, no solo considerando lo 

que necesita el consumidor en su vida cotidiana, sino también tomando en cuenta las 

adecuaciones necesarias en el sistema de propiedad intelectual relativa a los derechos de los 

creadores de contenido.   

En aras de alcanzar la homogeneidad en legislación internacional en referencia a los 

derechos básicos que deben de tener los creadores de contenido digital, se creó el Tratado 

de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (2012), el cual confiere a los 

artistas intérpretes o ejecutantes cuatro tipos de derechos patrimoniales sobre sus 

interpretaciones o ejecuciones fijadas en fijaciones audiovisuales, por ejemplo, en películas: 

i) el derecho de reproducción, ii) el derecho de distribución, iii) el derecho de alquiler y iv) el 

derecho de puesta a disposición. Del mismo modo, confiere a los artistas intérpretes o 

ejecutantes derechos morales y otros derechos conexos derivados de los derechos de autor.   

En el mundo actual se requiere una adecuación legislativa en materia de derechos de autor 

en el entorno digital, en los nuevos géneros creativos y las nuevas formas de explotación, en 

la grabación y la transmisión digital de obras, en el derecho de reproducción en el entorno 

digital, en el derecho de comunicación pública y la puesta a disposición de contenidos en las 

redes digitales, en el entorno digital y los derechos de remuneración por copia privada, en las 

excepciones o limitaciones al derecho patrimonial en el entorno digital, en el derecho de 

explotación y los medios técnicos de protección, en el derecho de autor en el comercio 

electrónico y sus vinculaciones con el sistema de nombres de dominio y por supuesto en la 

responsabilidad de los sujetos que intervienen en la puesta a disposición de contenidos a 

través de las redes digitales y el derecho moral en el entorno digital.   

Los derechos de autor permiten que el creador de contenido reciba una remuneración por su 

trabajo, el cual es proporcional a su contribución a las redes digitales. Sin embargo, sigue sin 

existir una legislación o acuerdo internacional específico que, al mismo tiempo, tenga la 

flexibilidad necesaria para adaptarse en un mundo tecnológico en constante cambio; se 

requiere estar a la vanguardia para poder encontrar una solución y tomar en cuenta las 

palabras de Jaron Lanier, precursor en materia de realidad virtual y escritor famoso del campo 

tecnológico: “La P.I. ofrece un camino hacia el futuro que brindará dignidad y sustento a un 

gran número de personas.”   

Preguntas para el delegado:   

• ¿Qué medidas ha implementado su delegación respecto a la legislación en materia 

de propiedad intelectual?  

• ¿Qué leyes vigentes tiene su delegación en lo referente a la protección de los 

derechos de autor en el entorno digital?   

• ¿Su delegación es miembro del Tratado de Beijing?   



 

 

• ¿Cuáles son los mayores problemas que ha tenido que 

enfrentar su delegación en los últimos años con respecto a la protección de los 

derechos de autor en el entorno digital?   

• ¿Cuál es la postura de su delegación en cuanto a las recomendaciones que ha hecho 

llegar la OMPI sobre a la necesaria adecuación legislativa del sistema de propiedad 

intelectual actual para la protección de los derechos de autor en medios digitales?   

• ¿Su país es considerado como “desarrollado” o “en desarrollo” en el ámbito de 

evolución económica a través de la PI?   
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TEMA B: 

Acciones para la protección de los derechos de autor de las expresiones culturales 

tradicionales y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas 

 

Las comunidades locales e indígenas llevan siglos utilizando los conocimientos tradicionales. 

Son conocimientos que abarcan un marco bastante amplio: desde la agricultura, la ganadería 

y el almacenamiento de comida hasta la construcción, la medicina y la preservación de los 

recursos biológicos y el medio ambiente. El derecho consuetudinario ha servido durante 

mucho tiempo para preservar estos conocimientos y reglamentar su uso, pero el creciente 

uso comercial de estos recursos más allá del contexto tradicional los está haciendo cada vez 

más vulnerables frente al uso y la apropiación indebidos por terceras personas. Esta es la 

razón por la que en la actualidad se trabaja constantemente para formular políticas 

internacionales y leyes más eficaces en la protección de los derechos de autor de las 

comunidades indígenas.   

Algunos países, como Costa Rica, Kenya, el Perú y Zambia, ya tienen leyes que protegen 

estos conocimientos. Otros se han centrado en proteger los recursos genéticos3. Y algunos 

han creado alianzas a nivel regional para proteger los conocimientos tradicionales. Por 

ejemplo, 19 estados Miembros de la Organización Regional Africana de la Propiedad 

Intelectual (ARIPO) adoptaron en 2010 el Protocolo de Swakopmund sobre la Protección de 

los Conocimientos Tradicionales y las Expresiones del Folclore. Este iba enfocado a proteger 

a los titulares de los conocimientos tradicionales contra cualquier infracción de sus derechos 

reconocidos por el mismo, así como a proteger las expresiones del folclore contra la 

apropiación indebida, el uso indebido y la explotación ilegal más allá de su contexto 

tradicional.  

Sin embargo, las legislaciones nacionales y regionales que protegen los conocimientos 

tradicionales únicamente lo hacen de forma limitada. Por ejemplo, únicamente tienen efecto 

jurídico en el país o países en las que se promulgan. Una forma de ampliar la protección que 

confieren es establecer acuerdos bilaterales o plurilaterales entre los países que comparten 

el interés de proteger los conocimientos tradicionales y tienen legislaciones similares. Lo 

cierto es que son pocos los países en los que se aplican estas leyes, por lo que es tan 

importante que haya un régimen internacional en el que se establezcan unos niveles mínimos 

de protección y que los países lo ratifiquen y lo apliquen a nivel nacional. Sólo entonces será 

posible ampliar la protección más allá de las fronteras para, por ejemplo, promover la 

reciprocidad en el tratamiento de los conocimientos tradicionales.   

 
3 El término de “recursos genéticos” (RR.GG.) se refiere al material genético de valor real o potencial. 

El material genético es todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga 

unidades funcionales de la herencia (Ejemplo: plantas medicinales, cultivos agrícolas y razas 

animales).  



 

 

 

En diversos foros internacionales se están debatiendo actualmente acuerdos para preservar, 

promover y proteger los conocimientos tradicionales a nivel internacional. En el Comité 

Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 

Tradicionales y Folclore de la OMPI se negocian desde 2011 diversas formas de proteger la 

propiedad intelectual (el Comité inició su labor en 2001, pero las negociaciones comenzaron 

oficialmente en 2010). Aunque la OMPI administra muchos tratados internacionales relativos 

a la propiedad intelectual, en ninguno de ellos se trata el tema de los conocimientos 

tradicionales.   

En las negociaciones que se celebran en la OMPI muchos defienden que para utilizar el 

material objeto de protección debe haber un consentimiento fundamentado previo, en 

particular respecto del material sagrado o secreto. Por el contrario, otros temen que la 

concesión de un control exclusivo sobre las culturas tradicionales frene la innovación, 

empobrezca el dominio público y sea difícil de llevar a la práctica.   

Una de las ventajas fundamentales de establecer un marco jurídico internacional es, por 

supuesto, que estos acuerdos ofrecen unas normas mínimas de protección aceptables y 

crean por lo tanto una mayor certidumbre jurídica al ofrecer cierto grado de armonización 

entre las legislaciones nacionales. Esto facilita a los titulares de derechos, incluidos los 

custodios de conocimientos tradicionales, la gestión y el comercio de sus activos de propiedad 

intelectual. Siempre que haya vigentes unas normas mínimas, cada Estado miembro deberá 

tener la flexibilidad necesaria para decidir cómo aplicar las disposiciones del tratado.   

Un sistema de protección en materia de propiedad intelectual protegería los conocimientos 

tradicionales y empoderaría a las comunidades para promover sus conocimientos, controlar 

su uso y beneficiarse de cualquier explotación comercial, además una protección para que 

un tercero no pudiese adquirir derechos de propiedad intelectual sobre conocimientos 

tradicionales. La India, por ejemplo, ha creado una base de datos de conocimientos 

tradicionales (TKDL) que ha reducido considerablemente el número de patentes erróneas 

obtenidas a partir de conocimientos tradicionales.   

Para elaborar un sistema sui géneris, los encargados de la formulación de políticas pueden 

apoyarse en los marcos jurídicos vigentes. Por ejemplo, en el artículo 8.j) del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (CDB) se establece que las Partes signatarias, sujetas a su legislación 

nacional, "respeten, preserven y mantengan el conocimiento, las innovaciones y las prácticas 

de las comunidades locales e indígenas que representen estilos de vida tradicionales 

relevantes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica". En el Convenio 

también se aborda la cuestión del acceso y la participación en los beneficios.   

  



 

 

 

De modo similar, en el Protocolo de Nagoya relativo al CDB sobre el acceso y la participación 

en los beneficios se trata la cuestión de los conocimientos tradicionales asociados a los 

recursos genéticos y asuntos como el consentimiento fundamentado previo, la remuneración 

equitativa y el mantenimiento de la legislación y los procedimientos de la comunidad, y el 

intercambio y el uso consuetudinarios.   

Igualmente, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (artículo 31) se establecen los derechos de estos pueblos a "mantener, controlar, 

proteger y desarrollar", entre otras cosas, sus conocimientos tradicionales y recursos 

genéticos, y su propiedad intelectual sobre esos conocimientos. Estas disposiciones 

constituyen una base sólida sobre la que elaborar un sistema efectivo de protección.   

Entre los sistemas concebidos de manera específica para identificar, proteger y promover un 

derecho de propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales se incluyen programas 

que contemplan la catalogación de los conocimientos tradicionales y de los recursos 

biológicos debido al interés por conservar los conocimientos tradicionales para las futuras 

generaciones. Sin embargo, esas iniciativas suscitan el problema de determinar si el propio 

proceso de recabar la documentación podría socavar los intereses de los titulare de los 

conocimientos tradicionales. Si no se dan los pasos adecuados, resultará más fácil acceder 

a conocimientos tradicionales catalogados, y difundir y utilizar esos conocimientos sin 

autorización en situaciones contrarias a las legislaciones.   

Para que el marco legislativo internacional sea pertinente y efectivo también deberá tenerse 

en cuenta la naturaleza transfronteriza de los conocimientos tradicionales, compartidos a 

menudo por comunidades de distintos países.   

Un acuerdo internacional de protección de los conocimientos tradicionales permitiría a las 

comunidades locales e indígenas controlar, gestionar, preservar y utilizar estos valiosos 

conocimientos. También abriría la puerta a una mina de conocimientos (en la actualidad 

únicamente en manos de esas comunidades) para la innovación y el desarrollo. Establecer 

un marco internacional de propiedad intelectual equilibrado, sólido y flexible para proteger los 

conocimientos tradicionales sería beneficioso para todos.   

Preguntas para el delegado:   

  

• ¿Su delegación cuenta con algún pueblo indígena que haya tenido casos de violación 

a sus derechos de autor?   

• ¿Qué acciones se han tomado en su delegación para garantizar un manejo justo de 

los derechos de autor en lo que refiere a las expresiones culturales tradicionales y los 

conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas?  



 

 

1. ¿Existen leyes que protejan las expresiones culturales 

tradicionales y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en su 

delegación?   

2. ¿Su delegación es parte de algún tratado internacional o unión regional que se 

relacione a la protección de estos derechos de autor?   

3. ¿Cuál es el posicionamiento de su delegación en cuanto a la protección de los 

derechos de autor de las expresiones culturales tradicionales y los conocimientos 

tradicionales de los pueblos indígenas?  
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