
Que es el Conocimiento Tradicional?  

El conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y 
locales en todo el mundo. Desarrollado a partir de la experiencia adquirida a lo largo de los siglos, y adaptado a la 
cultura local y el medio ambiente, los conocimientos tradicionales se transmiten oralmente de generación en 
generación. Tiende a ser de propiedad colectiva y adquiere la forma de historias, canciones, folklore, proverbios, 
valores culturales, creencias, rituales, leyes comunitarias, idioma local, y prácticas agrícolas, incluyendo el desarrollo 
de las especies de plantas y las razas de animales. Algunas veces se le llama tradición oral por la exposición oral 
tradicional que se practica, cantado, bailado, pintado, esculpiendo, tallando y se lleva a cabo a lo largo de milenios. 
Los conocimientos tradicionales son principalmente de carácter práctico, en particular en esferas como la agricultura, 
la pesca, salud, horticultura, la silvicultura y la gestión del medio ambiente en general.  

Su papel y el valor  

Existe ahora un creciente reconocimiento del valor de los conocimientos tradicionales. Este conocimiento es valioso 
no sólo para los que dependen de él en su vida diaria, pero para la industria moderna y también la agricultura. 
Muchos productos que se utilizan ampliamente, tales como los medicamentos a base de plantas, productos para la 
salud y los cosméticos, son derivados de los conocimientos tradicionales. Otros productos de valor basados en los 
conocimientos tradicionales son la agricultura y los productos forestales no madereros, así como la artesanía. 
 
Participación de las Comunidades Indígenas y Locales 
La participación efectiva de las comunidades indígenas y locales en la labor del Convenio ha sido uno de los pilares 
del programa de trabajo del Artículo 8(j). Gracias al apoyo financiero de muchas Partes del Convenio se ha contado 
con una participación significativa de los representantes de las comunidades indígenas y locales desde la entrada en 
vigor del Convenio. El establecimiento del Grupo de Trabajo Especial de composición abierta sobre el Artículo 8 (j) 
y disposiciones conexas que se llevó a cabo en la cuarta reunión de las Partes ha ayudado a mejorar enormemente la 
participación de estos representantes. Además, recientemente otros mecanismos han sido establecidos para facilitar el 
acceso a la información y la participación en las reuniones del Grupo de trabajo sobre el artículo 8(j) y de otras 
reuniones del convenio tales como el portal de información sobre el conocimiento tradicional del mecanismo de 
facilitación y el Fondo de Contribuciones Voluntarias.  
La participación de las comunidades indígenas y locales se fomenta también en la implementación del Convenio 
sobre Diversidad Biológica a nivel nacional. A este respecto, el Programa de trabajo sobre el Artículo 8 (j) y 
disposiciones conexas del Convenio (tal como se estipula en el anexo de la decisión V/16), contiene un rango de 
tareas específicas a ser emprendidas por las Partes en materia de mecanismos participativos para las comunidades 
indígenas y locales. Por consiguiente, se necesita un compromiso político de las Partes del Convenio para garantizar 
que las comunidades indígenas y locales tengan una participación plena y efectiva no solamente en la toma de 
decisiones relacionadas con el empleo de sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales; particularmente 
en áreas que puedan tener un impacto directo en sus vidas y los medios de subsistencia de sus comunidades, pero 
también para que participen efectivamente en la planificación de políticas y el desarrollo y la aplicación de la 
conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos a nivel nacional.  
 


