


10 am - Introducción  
Jean Foyer (Centre de recherche et d’Etudes sur les Ameriques-CREDA) y Geo-
disio Castillo (técnico IPCPG) 
Contexto y objetivos del taller
 
10.30 am - Panamá y el Protocolo de Nagoya 
Dario Luque (Mi-Ambiente)

11 am - La experiencia del PBC de El Piro 
Mary Acosta (Artesana Ngöbe) 

11.30 am - La experiencia del PBC de Ipeti 
Sara Omi (Avogada Embera) 

12 pm - Presentación de los primeros resultados de investigación sobre PBC 
Guna Yala 
Mònica Martínez Mauri (Universidad de Barcelona) y Jean Foyer (CREDA)

1 pm - Almuerzo

2 pm - Las normas vigentes sobre acceso a la biodiversidad y conocimientos 
tradicionales en Guna Yala 
Mesa de trabajo (en dos subgrupos) moderada por Heraclio Herrera (Director 
IIDKY) y Geodisio Castillo (Técnico IPCPG)

3.30 pm - Pausa

4 pm - Debate Final

Los Protocolos Bioculturales son unos dispositivos de gobernanza promo-
vidos desde la Convención sobre la Diversidad Biológica para desarrollar a 
nivel local los grandes principios del Protocolo de Nagoya, o sea la regula-
ción del acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa 
en los beneficios derivados de su utilización. La meta es evitar el robo de la 
biodiversidad y de los conocimientos tradicionales asociados a través de 
normas locales que aclaran las condiciones de acceso a la riqueza natural y 
cultural de algún territorio. 

Este taller propone una reflexión sobre la posible implementación de tal dis-
positivo en el caso de la Comarca de Guna Yala. Uno de los objetivos es 
“devolver” un trabajo de investigación llevado a cabo en mayo de 2019 en el 
ámbito del proyecto Bioculturalis patrocinado por la Agencia Nacional de la 
Investigacion (ANR) de Francia y asi, producir una reflexión critica y conjunta 
con los miembros del Congreso de la Cultura Guna y del Congreso General 
de Guna Yala. 


