
1

Panel Indígena de la OMPI:
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos: Perspectivas de los Pueblos Indígenas y de las 

Comunidades Locales.

Ginebra, 4 de febrero de 2013.

Moderadora: Sra. Lucia Fernanda Inácio Belfort. Directora Ejecutiva del Instituto Indígena 
Brasileño para la Propiedad Intelectual (INBRAPI). Maestra en Biodiversidad y Conocimientos 
Tradicionales. Universidad de Brasilia.

Orador principal:

Profesor James Anaya. Relator Especial  de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Profesor Regente de Derechos Humanos y Políticas de la Universidad 
de Arizona. USA.

El orador principal inicio su ponencia mencionando los cambios promovidos en el contexto 
histórico  del  derecho  internacional  desde  la  era  clásica  y  su  evolución  hasta  el  derecho 
contemporáneo y  subrayó la  necesidad de revisión  de  los  conceptos  de  propiedad bajo los 
derechos reconocidos a los pueblos indígenas en el derecho internacional en los días actuales . 
El profesor Anaya se ha referido a los principios de la soberanía de los Estados y al derecho de 
propiedad en la calidad de conceptos clave del sistema legal internacional clásico, en lo cual  
bajo la doctrina de la  tierra nulius  no se reconocía a pueblos indígenas derechos sobre sus 
territorios y recursos, considerados tierras desocupadas. Los primeros sistemas de propiedad 
intelectual creados en el periodo colonial y al inicio del periodo post colonial introdujeran el 
concepto de dominio publico. 

El derecho internacional ha avanzado sustantivamente en lo que se refiere al reconocimiento de 
derechos específicos para los pueblos indígenas a partir de 1980. La adopción de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 2007 es símbolo del definitivo cambio en el paradigma internacional 
de derechos para Pueblos Indígenas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refleja un 
consenso general  sobre  los  derechos que los  Pueblos  Indígenas  consideran relevantes  en el  
escenario  legal  internacional  y  es  consistente  con  el  Convenio  169  de  la  Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), principal instrumento internacional vinculante de protección a 
los derechos de los Pueblos indígenas.

El  reconocimiento  del  derecho  a  la  libre  determinación  y  al  autogobienro  a  los  pueblos 
indígenas  por  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos 
Indígenas en los artículos 3 y 4. El derecho a sus tierras y territorios incluye a  los recursos  
naturales y los territorios ocupados o utilizados por los Pueblos Indígenas en conformidad con 
el articulo 26 consolida los derechos ya reconocidos a los Pueblos Indígenas en en sistema 
internacional especifico de derechos humanos.
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El  artículo 31 de la  Declaración establece el  derecho de los pueblos  indígenas a mantener, 
controlar,  proteger  y  desarrollar  su  patrimonio  cultural,  incluidos  los  recursos  genéticos  y 
conocimientos tradicionales. El derecho al consentimiento libre, previo e informado deriva de 
los derechos de reconocidos a los Pueblos Indígenas a la libre determinación y a los recursos 
existentes en sus territorios y su interpretación no debe realizarse aislada de estos derechos. El 
profesor James Anaya mencionó su reporte al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas que figura en el documento A∕HRC∕21∕47, en lo cual figuran referencias al principio del  
consentimiento libre, previo e informado, en particular los párrafos 47-53.

Los  recursos  genéticos,  afirmó  el  orador  principal,  con  frecuencia  son  originarios  de  un 
territorio  específico,  que  puede  ser  de  naturaleza  transfronteriza,  lo  que  no  menoscaba  los  
derechos de los pueblos indígenas a estos recursos. Asegurar estos derechos, subrayó el Profesor 
Anaya, es precisamente la tarea encomendada a la OMPI, tras las negociones del IGC.

De esta manera los principios de soberanía de los Estados, los conceptos de propiedad y de 
dominio público que forman la base del sistema de propiedad intelectual necesitan armonizarse 
con los nuevos principios y paradigmas del derecho internacional contemporáneo y sus reflejos 
legales, lo que exige una reforma del concepto de dominio público en lo que esté relacionado 
con los conocimientos, innovaciones y prácticas de los Pueblos indígenas.

Respecto a las discusiones que se llevan a cabo en el IGC de la OMPI el Relator Especial de las 
Naciones  Unidas  sobre  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  subrayó  que  las  negociaciones 
significan la posibilidad de construcción de un instrumento legal sobre derechos de propiedad 
intelectual sobre recursos genéticos que asegure los derechos de los pueblos indígenas, en la 
calidad  de  legítimos  titulares  de  derechos  sobre  los  conocimientos  tradicionales  y  recursos 
genéticos,  además  de  la  justa  y  equitativa  distribución  de  los  beneficios  generados  por  la 
utilización comercial de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales en beneficio de los  
diferente actores involucrados en estos temas.

Es  un  derecho  que  deriva  de  la  soberanía  de  los  Estados  sobre  sus  recursos  biológicos  y 
genéticos el establecimiento de las reglas para el otorgamiento del acceso y las condiciones para  
la justa y equitativa participación en los beneficios, pero es responsabilidad de los Estados el  
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a los conocimientos tradicionales y 
recursos genéticos en conformidad con los estándares internacionales en las leyes nacionales 
que reglamenten el acceso a los conocimientos tradicionales y recursos genéticos de los pueblos 
indígenas, finalizó el orador principal.

Comentarios de la moderadora del Panel:

Los  Pueblos  Indígenas  tienen  consciencia  de  los  avances  del  derecho internacional  bajo  el  
sistema específico de derechos humanos para los Pueblos Indígenas, principalmente a partir de 
la década de 80. Consideramos que la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas 
sobre Cuestiones Indígenas y la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas constituyen marcos del progreso alcanzado en el escenario 
legal internacional. El derecho a la soberanía de los Estados y la aplicación de los conceptos de 
propiedad y dominio público no pueden excluir a los derechos de los Pueblos Indígenas a la 
libre  determinación  y  a  los  derechos  que  fluyen  del  mismo,  a  ejemplo  del  derecho  al 
consentimiento libre, previo e informado, a la justa y equitativa participación en los beneficios. 
Esperamos que la OMPI pueda aplicar los principios de armonización y complementariedad del 
derecho  internacional  para  actualizar  el  sistema  de  propiedad  intelectual  y  promover  la 
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construcción de un futuro régimen Sui Generis  de protección de conocimientos tradicionales, 
recursos genéticos, expresiones culturales tradicionales, con la participación plena y efectiva de 
los Pueblos Indígenas y de las Comunidades Locales en todo el proceso.

Panelistas:

Dr. Anil K. Gupta. Vice Presidente Ejecutivo de la Fundación Nacional de Innovación en 
India. Coordinador del SRISTI y de la Red Honey Bee; Profesor del Centro de Gestion in 
Agricultura del Instituto Indiano de Gestión. Ahmedabad. India.

www.sristi.org
www.Techpedia.in 
www.Sristi.org/anilg 
www.Nifindia.org 
Contact us: info@nifindia.org 
anilgb@gmail.com 

El Dr.  Anil  Gupta  realizó su ponencia  con una presentación en power  point,  en lo cual  ha  
mencionado  la  creación  de  la  Red  Honey  Bee entre  1987  y  1988  y  su  evolución  y 
fortalecimiento  con  la  creación  de  la  Sociedad  para  la  Investigación  e  Iniciativas  para 
Instituciones y Tecnologías Sostenibles (SRISTI), organización voluntaria de desarrollo, creada 
en  1992  con  la  misión  de  apoyar  a  los  innovadores  de  base,  a  la  conservación  de  la  
biodiversidad y al desarrollo de soluciones sostenibles para problemas locales.

Las personas económicamente pobres muchas veces aprovechan un recurso en que son ricos, el 
conocimiento,  afirmo  el  orador,  pero  se  necesita  alentar  el  uso  de  los  conocimientos 
tradicionales  pero  con  respecto  a  los  principios  éticos  como  el  consentimiento  previo 
fundamentado.

La tecnología es como las palabras, las instituciones son como gramática y la cultura es como 
una enciclopedia, dijo el Dr. Gupta mencionando el ejemplo de la ponte raíz viva Meghalaya.

El  orador prosiguió enseñando ejemplos de la diversidad de aplicabilidad de conocimientos 
tradicionales basados en plantas: que promueven el crecimiento y pesticidas, productos basados 
en hiervas para uso agrícola, medicinas para la fiebre, disponible bajo la marca Ephelixin 3-D y 
medicinas para el tratamiento de mastitis, disponible bajo la marca Mastiherb haciendo hincapié 
en que los productos son comercializados en toda India y parte del lucro es compartida con las 
Comunidades. 

Los  conocimientos  tradicionales  producen  innovaciones  y  la  tecnología  tiene  un  rol 
fundamental, pero necesitan ser valoradas conjuntamente,  afirmó el Dr. Anil Gupta a partir del 
ejemplo de un producto con propiedades pesticidas desarrollado a partir de la combinación de 
principios activos de una planta con un animal, cuyo pedido de patente ha sido solicitado por la 
NIF.

El conocimiento tradicional de un curandero sobre la utilización de plantas para tratar la fiebre 
tifoidea significa avances en la medicina contemporánea, ya que se trata de una enfermedad  
común en  varias  regiones  del  mundo y  es  transmitida por  el  consumo de alimento  e  agua 
contaminados con Salmonella typhy. Los síntomas incluyen fiebre y problemas estomacales y la 

http://www.sristi.org/
mailto:anilgb@gmail.com
mailto:info@nifindia.org
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enfermedad puede ser fatal si no tratada. La medicina convencional para el tratamiento de la  
fiebre  tifoidea  incluye  medicinas  a  base  de  productos  químicos  tales  como  la  ampicilina, 
cloranfenicol,  amoxicilina,  ciprofloxacina,  etc.  y la  resistencia del  organismo causal  a  estos 
fármacos es una grande preocupación en el mundo y los conocimientos tradicionales pueden 
ofrecer la solución para la tifoidea multi-resistente a las medicinas convencionales generalmente 
utilizadas.

Inúmeros  ejemplos  de  la  aplicación  de  conocimientos  tradicionales  sobre  biodiversidad  a 
enfermedades  han  sido  presentados  por  el  Dr  Gupta,  que  subrayó  que   además  de  la 
preocupación  con  los  derechos  se  necesitan  crear  plataformas  que  generen  beneficios  y 
mecanismos para  asegurar  que los  beneficios  sean compartidos  con las  comunidades cuyos  
conocimientos hayan sido utilizados en el desarrollo de nuevos productos.

Según el orador las principales lecciones son las siguientes:

a) Conocimientos  tradicionales  no  son  uniformemente  distribuidos,  algunas  veces 
comunidades  vecinas  no  tienen  el  mismo  conocimiento,  o  adentro  de  una  misma 
comunidad hay personas que tienen el conocimiento e otras no lo tienen;

b) Hay  una  enorme  diferencia  entre  los  que  tienen  el  conocimiento  pero  no  pueden 
utilizarlo y los que tienen e pueden utilizarlo;

c) No hay beneficios  compartidos  sin  la  generación de  una  cadena de  valor  ético.  La 
transparencia y el respeto a los conocimientos es importante a lo largo de toda la cadena 
de valor;

d) Las personas  que  trabajan  por  su subsistencia  necesitan ser  incentivadas  a  producir 
conocimientos, pero las empresas no pueden usurpar los conocimientos tradicionales de 
las  personas  y  producir  innovaciones  basadas  en  estos  conocimientos  sin  su 
consentimiento.  En  términos  de  tecnologías  compartidas  las  Comunidades  Locales, 
detentoras  de  conocimientos  tradicionales  pueden  llevar  las  innovaciones  y  las 
innovaciones  de  derivativos  como  un  paquete  que  puede  ser  licenciado  para  una 
empresa de común acuerdo, pero los miembros de la comunidad y otros trabajadores 
independientes pueden copiar e adaptarlo para su propia supervivencia;

e) O consentimiento previo informado (PIC) debe ser realizado en diferentes etapas e debe 
ser asegurado antes de la creación de novedades para evitar la creación de expectativas  
que pueden ser frustradas (ej: nifindia.org);

f) Ciencia formal e informal tienen que unirse para crear propiedad intelectual realmente 
valorable.  Solamente  si  un  valor  significativo  es  añadido  a  los  conocimientos 
tradicionales se podría considerar co-invención en los pedidos de patente. En cualquier 
caso, el crédito de la propiedad intelectual en los casos relevantes debe incluir a las  
Comunidades Locales;

g) No  hay  caminos  más  cortos  para  las  aplicaciones  basadas  en  conocimientos 
tradicionales, en cualquier nivel, nacional o internacional;

h) Mecanismos de monitoreo y compensación pueden ser creados para que generen las 
oportunidades de mercado
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El orador finalizó su ponencia subrayando la utilización del concepto de dominio público en 
oposición  a  la  participación  en  los  beneficios  y  haciendo  hincapié  en  el  triángulo  de  oro 
constituido por la inversión, la innovación y las empresas.

El  Dr.  Anil  Gupta presento iniciativas como el  portal  techpedia.in en el  sitio web de Sristi  
involucrando a instituciones y jóvenes de toda India y dejó a la plenaria un cuestionamiento: 
Cuanta voluntad tenemos de apoyar a innovadores que generen y sostienen innovaciones verdes 
basadas en conocimientos tradicionales para el desarrollo inclusivo?

Comentarios de la moderadora del Panel:

La  aplicación  del  concepto  de  dominio  público  a  recursos  genéticos,  conocimientos 
tradicionales  inherentes  a  estos  recursos  y  expresiones  culturales  tradicionales  de  Pueblos 
Indígenas y Comunidades Locales no es aceptable sin la garantía y el  cumplimiento de los 
principios del consentimiento libre, previo e informado y la justa y equitativa participación en 
los beneficios, ya ampliamente consagrados por el régimen de ABS. La utilización del concepto 
de dominio público aislada de estos principios caracteriza apropiación indebida conocimientos 
tradicionales, recursos genéticos, expresiones culturales tradicionales, especialmente por parte 
del sistema de patentes.

Sra.  Tarcila  Rivera  Zea.  Fundadora  y  Directora  Ejecutiva  del  Centro  de  Culturas 
Indígenas de Perú y Presidente del Órgano Director del Foro Internacional de Mujeres 
Indígenas (IIWF-FIMI).

La Sra Tarcila inició su ponencia refiriéndose a la dualidad de lógicas involucradas siempre que 
se  discutan  temas  como la  relación  entre  conocimientos  tradicionales,  recursos  genéticos  y 
propiedad intelectual. El antagonismo entre lo que es comunitario y los que individual y las  
distintas formas de entender el mundo son desafíos concretos que el IGC necesita armonizar  
para establecer los derechos de los diferentes actores involucrados en el tema de los recursos 
genéticos, conocimientos tradicionales y derechos de propiedad intelectual.

La naturaleza del sistema de propiedad intelectual al establecer conocimientos segmentados, 
con precio comercial y plazo de validez,  que exige inversión de capital  para su producción  
además de la actividad intelectual  no coinciden  con la naturaleza de creación,  desarrollo ,  
mantenimiento y transmisión de conocimientos tradicionales adentro de los pueblos indígenas, 
ya que la colectividad es su característica esencial, enfatizó la Presidente del FIMI.

La utilización de mecanismos de propiedad intelectual por los Pueblos Indígenas ha enfrentado 
una serie de obstáculos como la dificultad de sistematización de los conocimientos que se desea 
proteger, los costos financieros y el mecanismo de monitoreo de los conocimientos protegidos.

La  sra.  Tarcila  hizo  referencia  los  conocimientos  tradicionales  que  siguen  generando 
innovaciones, a ejemplo del uso de minerales, de los conocimientos sobre recursos genéticos 
para la alimentación ya que el mejoramiento de especies como las papas ha generado 4000 
variedades de papas a partir de una única variedad.

Una  lista  de  sugerencias  y  recomendaciones  hay  sido  presentada  por  la  oradora  a  la 
consideración del IGC en sus negociaciones

La creación de mecanismos para la garantía de la participación plena e efectiva de los pueblos 
indígenas en los procesos de negociación;
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El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos y recursos  
genéticos en la calidad de propietarios, poseedores y depositarios de sistemas de conocimientos 
que generan innovaciones;

El reconocimiento del carácter colectivo de los conocimientos tradicionales y recursos genéticos 
de los pueblos indígenas bajo el sistema de propiedad intelectual;

El reconocimiento de la complementariedad entre el consentimiento previo informado otorgado 
por los Estados y el consentimiento previo informado que debe ser asignado por los pueblos 
indígenas, en conformidad con sus organizaciones representativas e derecho consuetudinario;

La creación de nuevas legislaciones que incorporen los avances del  derecho internacional y  
reconozcan los aportes históricos de los pueblos indígenas a la diversidad biológica, genética y 
el valor de los conocimientos tradicionales y sus innovaciones en equidad con los derechos de 
propiedad intelectual;

La institucionalización de la participación indígena en bases similares a lo que ha establecido en 
los procesos de CBD, FAO y FIDA;

El equilibrio de género para las mujeres indígenas en estos procesos;

La divulgación de la origen del recurso genético y de los conocimientos tradicionales para fines 
de monitoreo de cumplimiento e de identificación de los titulares de derechos en términos de 
acceso y participación de beneficios.

Comentarios de la moderadora del Panel:

El IGC debe avanzar en el sentido de crear mecanismos que aseguren los derechos colectivos de 
los Pueblos Indígenas y de las Comunidades Locales a sus conocimientos tradicionales, recursos 
genéticos, expresiones culturales tradicionales, con énfasis en el rol de las mujeres y garantizar  
su vigilancia y monitoreo y la divulgación de la origen del  recurso genético bajo las leyes  
nacionales, las cuales deben incorporar los avances del derecho internacional en estos temas.

Mr Godber  W.  Tumushabe.  Director  Ejecutivo  de  la  Coalición  de  Abogados  para  el 
Desarrollo y Medio Ambiente. Profesor Asistente de Derecho de la Universidad de Makere. 
Uganda.

El sr. Godber Tumushabe, inició su ponencia afirmando que el debate sobre las Comunidades 
Locales y los conocimientos tradicionales no logra avances por falta de voluntad política.

"Estas  comunidades  son  los  repositorios  de  una  grande  acumulación  de  conocimientos 
tradicionales  que  son  el  vínculo  de  la  humanidad   con  sus  orígenes  ancestrales.  Su 
desaparecimiento es una perdida para toda la sociedad, que podría aprender mucho con sus 
habilidades tradicionales en la gestión sostenible de los muchos complejos sistemas ecológicos.  
Es una terrible ironía que, como el desarrollo formal atinge con más profundidad las florestas 
tropicales, desiertos, e otros ambientes aislados, que tiende a destruir las culturas únicas que se  
mostraran capaces de prosperar en estos ambientes. "Nuestro Futuro Comun, 1987

El orador enfatizó que se ha pasado un cuarto de siglo en tentativas de busca de soluciones que  
pueden llegar tardíamente.
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La  Cumbre  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Medio  Ambiente  y  Desarrollo  ha  resultado  en 
documentos como la Agenda 21, el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), con énfasis en 
su artículo 8(j) y la Declaración del Rio. Otros instrumentos internacionales como el Tratado 
Internacional sobre Recursos Fito genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en su artículo 
9º (9.2) comprueban las tentativas de la Comunidad Internacional para evitar la responsabilidad 
de promover la protección de los conocimientos tradicionales. El Protocolo de Nagoya, en el  
contexto del CDB es resultado de años de negociaciones, pero dejar las decisiones en manos de 
la legislación nacional, a ejemplo del 8j del CDB, del Protocolo de Nagoya y de los ADPIC es  
una forma de evitar la toma de posiciones: Acaso podemos ser más creativos? Preguntó el sr.  
Tumushabe a la plenaria.

Hay  contradicciones  inherentes  a  un  abordaje,  en  que  las  reglas  globales  sobre  propiedad 
intelectual  y  recursos  genéticos  tienen  que  interactuar  con  la  legislación  nacional  sobre 
conocimientos tradicionales. Es una práctica común que las áreas sometidas a la ley nacional 
son las que tienen progresos limitados en términos de implementación.

 Los  conocimientos  tradicionales  se  han quedado huérfanos  en las  discusiones  de  políticas 
internacionales. Cualquier definición de conocimiento tradicional no debe estar limitada por los 
conceptos basados en instrumentos legales ya existentes, como el CDB o el Tratado de la FAO,  
especialmente porque los conocimientos tradicionales son anteriores a todos los instrumentos 
internacionales que se conoce, subrayó el orador.

El  profesor  Tumushabe  presentó  consideraciones  sobre  el  documento  de  negociaciones 
WIPO∕GRTKF∕IC∕23∕4 afirmando que  en el objetivo 1 debe haber referencia a la necesidad de 
cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales sobre el consentimiento libre, previo e  
informado, los términos mutuamente convenidos e al régimen de acceso y participación en los  
beneficios. En referencia a los principios orientadores, funciones e derechos el respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas  y comunidades locales  es  reducido al  derecho a la libre 
determinación;

Si la carga procedimental no se impone a los solicitantes de patentes, serian cargados aquellos  
que buscan proteger o beneficiar el conocimiento tradicional;

Es necesario garantizar los intereses de los proveedores de recursos genéticos que incorporen 
conocimiento tradicional;

Es necesario separar los roles y los derechos. Los derechos sobre el conocimiento indígena no  
necesariamente están relacionados con los roles ejercidos por una Parte;

Finalmente, afirmo el orador, hay que decidir si estamos redactando un documento para proteger 
los conocimientos tradicionales o la propiedad intelectual  y defendió que el  instrumento en 
discusión en el IGC debe continuar a ser un instrumento de protección a los conocimientos 
tradicionales y no de protección a las patentes.

Respecto al proyecto de objetivo 2, el instrumento debe, en primero lugar, indicar los derechos 
de los detentores de conocimientos tradicionales que no pueden ser apropiadas por los titulares 
de patentes;

El principio que trata de las patentes de formas de vida no es claro: como está relacionado con 
los derechos existentes en otros instrumentos?
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La elaboración de los principios en el ámbito de este objetivo es particularmente curioso, una 
vez que incide más sobre los derechos de los detentores de conocimientos tradicionales do que 
establece su protección;

El instrumento que se discute en el Comité, propuso el Profesor Tumushabe, debe reconocer 
medidas comunes de protección a los derechos de los autores indígenas y locales:

1. Derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas conservadas agrícolas;

2. Potencial de propiedad conjunta de los derechos de obtentor;

3. La prohibición contra el uso de las tecnologías estéril o terminator;

4. Las normas que rigen el uso de variedades de los agricultores en el cultivo;

5. Las  licencias  obligatorias  para  la  producción  de  variedades  que  incorporan  los 
conocimientos indígenas con fines de seguridad alimentaria y corregir  las fallas del  
mercado;

6. Establecimiento  potencial  de  un  mecanismo  de  reparación  para  el  Conocimiento 
Indígena y el Fondo de Desarrollo.

Comentarios de la moderadora del Panel:

Un  instrumento  internacional  sui  generis   de  protección  de  conocimientos  tradicionales, 
recursos  genéticos,  expresiones  culturales  tradicionales  debe  tener  como  beneficiarios  los 
pueblos indígenas y las comunidades locales, que son los propietarios, poseedores y titulares de  
derechos sobre estos recursos genéticos, conocimientos tradicionales inherentes a los recursos 
genéticos  en  nuestros  territorios  y  expresiones  culturales  tradicionales,  que  hacen  parte  de 
nuestro patrimonio cultural, en conformidad con el artículo 2º del Convenio de la UNESCO 
para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. 

Se  ha  realizado una  ronda  de  preguntas  a  los  panelistas  por  los  distinguidos  delegados  de 
Australia y Jamaica y después de las contestaciones y consideraciones finales la moderadora ha  
cerrado el Panel con el agradecimiento a la OMPI e al Secretariado por la valiosa oportunidad  
de compartir puntos de vista con los delegados de las Partes y Observadores, previamente a las 
negociaciones del XXIII IGC de la OMPI. La moderadora cerró el Panel Indígena  agradeciendo 
en la lengua Kaingáng: Gracias, hay sido un gusto para mi persona:  Inh my há ti! y deseó que 
Tope, el Creador de sus bendiciones a todos. 
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