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CAPÍTULO QUINTO

EL MOVIMIENTO HACIA LA ATENUACIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

I. INTRODUCCIÓN

A prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta es per cep ti ble un mo vi -
mien to, no a ne gar los de re chos de la PI, si no a li mi tar la. Es una
reac ción de una par te de la hu ma ni dad por de te ner esa ten den cia
de pa ten tar to do, in clu yen do la vi da mis ma o de li mi tar los cam -
pos en don de los cien tí fi cos y tecnólogos pueden incursionar.

Así, du ran te es tos úl ti mos años la po si bi li dad de una re gu la -
ción se ha de ba ti do am plia men te y es po si ble iden ti fi car tres co -
rrien tes:182 la pri me ra com pues ta por aque llos que es tán en con tra
de cual quier re gu la ción, ya que se pue de obs ta cu li zar el de sa rro llo 
ine vi ta ble de la nue va tec no lo gía. En es te gru po se en cuen tran in -
ves ti ga do res, cien tí fi cos, la in dus tria de la bio tec no lo gía; es un
gru po am plio que pos tu la una com bi na ción de mer ca do li bre, des -
re gu la ción y una in ter fe ren cia mí ni ma del go bier no en tec no lo gía.

El otro gru po es he te ro gé neo, y tie ne preo cu pa cio nes mo ra les
so bre la bio tec no lo gía, de con vic cio nes re li gio sas, am bien ta lis tas 
y gen te de iz quier da que tie ne te mor de un re tor no de los eu gé ni -
cos, de que se pro duz can da ños se ve ros al me dio am bien te o a la 
dig ni dad del ser hu ma no. Una ter ce ra pos tu ra es de ca rác ter mix to,
ya que por una par te pro cla ma una prohi bi ción de cier tas tec no -
lo gías, co mo la clo na ción hu ma na, y pa ra los otros ti pos de bio -
tec no lo gía se pi de una pos tu ra más fle xi ble, pe ro al fi nal de

139

182  Véa se Fu ku ya ma, Fran cis, Our Post hu man Fu tu re. Con se quen ces of the 
of the Bio tech no logy Re vo lu tion, Lon dres, Pro fi le Books, 2003, p. 183.
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cuen tas es tá a fa vor de una re gu la ción. Tra ta de es ta ble cer un
equi li brio en tre la rea li dad de la ex plo ta ción co mer cial y la com -
pe ten cia so bre los pro duc tos de la bio tec no lo gía y la ne ce si dad
de pre ve nir cual quier da ño al hom bre y la na tu ra le za con es tas
nue vas tec no lo gías. 

En prin ci pio, la co mu ni dad in ter na cio nal se in cli na ha cia la
re gu la ción. Esta ten den cia se ma ni fies ta, por ejem plo, en sen dos
ins tru men tos in ter na cio na les, co mo el Con ve nio so bre la Di ver -
si dad Bio ló gi ca o co mo tam bién es co no ci da, la Con ven ción de
Río, la Con ven ción de Car ta ge na so bre Bio se gu ri dad y la De cla -
ra ción Uni ver sal del Ge no ma Hu ma no. Instru men tos que pue den 
ser el ob je to de otros tra ba jos, aquí só lo apun te mos que la
Conven ción de Río, de la cual, por cier to, Mé xi co es par te, rei te ra
la so be ra nía del Esta do so bre sus re cur sos ge né ti cos.183 Estos tres
ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les pue den ser el com ple men to 
de lo que he mos ana li za do an te rior men te, y que se co no ce co mo
la “cláu su la mo ral”, e in sis to no son nor mas que se re fie ran di rec -
ta men te a la PI; sin em bar go, sí in flu ye en ella tan gen cial men te.

Des gra cia da men te, nue va men te el in te rés co mer cial de las
gran des cor po ra cio nes se im po ne y obli ga a los Esta dos de don -
de son ori gi na rias a no com pro me ter se en tra ta dos in ter na cio na -
les co mo la Con ven ción de Río. Afor tu na da men te, to da vía hay
en el de re cho na cio nal res qui cios en la le gis la ción, co mo es el
ca so de la le gis la ción me xi ca na, co mo lo vi mos an te rior men te,
que pue den ser uti li za dos pa ra pro te ger se de los in ten tos de la
apro pia ción a ul tran za de la vi da hu ma na. Qui zás, la fun ción del
ju ris ta sea pro te ger esos “can da dos” que tiene nuestra legislación 
y ampliarlos en busca de la justicia y el bien común.

Mien tras no se en cuen tren otros in cen ti vos a la crea ción in te -
lec tual, el re to pa ra la doc tri na so bre la PI es en con trar un tér mi -
no me dio, en tre la pro tec ción y el im pul so a la crea ti vi dad, pues,
in du da ble men te, la bio tec no lo gía es útil a la so cie dad, los re sul -
ta dos que de ella se ob tie ne sir ven pa ra re sol ver pro ble mas so -
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183  Artícu lo 15 de la Con ven ción de Río.
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cia les. Por su pues to, no es un asun to de blan co y ne gro; tam bién
pue den crear pro ble mas, de ahí que, in sis ti mos, de be mos de bus -
car el tér mi no me dio.

II. PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

En vir tud del de sa rro llo de la bio tec no lo gía se ha pues to en
aler ta a los paí ses ri cos en bio di ver si dad, lo que sig ni fi ca ri cos
en re cur sos ge né ti cos que re pre sen tan una fuen te de co no ci mien to.
En efec to, la di ver si dad bio ló gi ca, es de cir, las plan tas y ani ma -
les in di vi dua les,184 cons ti tu yen bie nes par ti cu la res en al gu nos ca -
sos, su je tos de apro pia ción y tam bién sig ni fi can, co mo lo vi mos
en el ca pí tu lo an te rior, in for ma ción in cor po ra da en las cons ti tu -
cio nes ge né ti ca de las es pe cies de plan tas y ani ma les185 que, pre -
ci sa men te, se cues tio na so bre si es tán su je tos a la po se sión
exclusiva.

Nue va men te, co mo su ce de en mu chos otros ám bi tos, las di fe -
ren cias en tre paí ses de sa rro lla dos y sub de sa rro lla dos se ma ni fes -
ta ron en la ne go cia ción de un tra ta do in ter na cio nal que tie ne que 
ser con el ac ce so, ex plo ra ción y apro pia ción de los re cur sos del
pla ne ta,186 cuan do el 5 de ju nio de 1992, en Río de Ja nei ro, re -
pre sen tan tes de 150 paí ses fir ma ron la Con ven ción so bre la Di -
ver si dad Bio ló gi ca (Con ve nio so bre Bio di ver si dad, o Con ve nio
de Río), y se pu so a dis po si ción de otros Esta dos la Con ven ción,
y nu me ro sas em pre sas trans na cio na les pre sio na ron a sus go bier -
nos pa ra que se ne garan a ser par te de la Con ven ción sobre las
razones por las cuales surgieron estas oposiciones, nos referimos 
más adelante.
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184  Lo que los bió lo gos de no mi nan co mo fe no ti pos.
185  Lo que tam bién los bió lo gos de no mi nan co mo ge no ti pos.
186  El asun to es muy tras cen den te, ya que Mé xi co co mo Bra sil y Co lom bia

ocu pan los pri me ros lu ga res en ri que za, en bio di ver si dad, y de ella mi les de es -
pe cies de plan tas pue den ser uti li za dos en la in dus tria far ma céu ti ca o bien co -
mo por ta do ras de ge nes a ser em plea dos en el me jo ra mien to de otras es pe cies.
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Un as pec to en el que los paí ses co mo Mé xi co, que cuen ta con
una enor me ri que za en va rie da des ve ge ta les na tu ra les, po nen mu -
cho én fa sis y cons ti tu yen gran preo cu pa ción, es el re la ti vo a la
con ser va ción de su bio di ver si dad ve ge tal. Por eso el pun to de par -
ti da de la pro tec ción es el Con ve nio so bre Bio di ver si dad que se
tra ta de vin cu lar con el de re cho in ter no. El Con ve nio so bre Bio di -
ver si dad es un do cu men to fir ma do en Río de Ja nei ro en 1992. 

Hay que ano tar que de los 42 ar tícu los que cons ti tu yen el
acuer do, 28 son de na tu ra le za ju rí di ca y 14 son de ca rác ter téc ni -
co. Se gún los as pec tos tra ta dos en ca da uno de los ar tícu los del
mis mo, se en cuen tran los siguientes temas:

Me di das ge ne ra les: iden ti fi ca ción y ca rac te ri za ción de los re -
cur sos bio ló gi cos, con ser va ción in si tu y ex si tu; uso sos te ni ble;
in ves ti ga ción y ca pa ci ta ción de re cur sos hu ma nos; si tua ción públ -
ca y cons cien ti za ción so cial; ac ce so a re cur sos ge né ti cos; trans fe -
ren cia de tec no lo gía; re cur sos fi nan cie ros.

Se con si de ra muy im por tan te y co mo pa so pre vio a otras ac -
cio nes el avan ce en lo re la cio na do con el co no ci mien to de los re -
cur sos: el im pul so a los in ven ta rios y a la ca rac te ri za ción; la to -
ma de me di das pa ra for ta le cer la con ser va ción in si tu pre via a la
ex si tu; la ca pa ci ta ción y edu ca ción pú bli ca, en don de la par ti ci -
pa ción de las comunidades locales se considera esencial.

Den tro de los as pec tos que han si do más dis cu ti dos y que han
pre sen ta do ma yor con tro ver sia se en cuen tran te mas co mo el de
ac ce so y uso de los re cur sos ge né ti cos, con si de ra cio nes re fe ren -
tes al país de ori gen y re co no ci mien to al saber tradicional y
colectivo.

En ge ne ral, el Con ve nio so bre Bio di ver si dad per mi te es ta ble -
cer pau tas pa ra ade lan tar el tra ba jo en el país y en la re gión so bre 
la ba se, en pri me ra ins tan cia, de co no cer los re cur sos pa ra des -
pués con ser var los. Esta la bor com pren de cua tro as pec tos cu ya
con se cu ción im pli ca el me ca nis mo de la cooperación regional.
Estos mecanismos son:
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1) El de sa rro llo del co no ci mien to a tra vés de la in ves ti ga ción
par ti ci pa ti va.

2) La am plia ción de los sis te mas de in for ma ción que per mi -
tan una con ser va ción más com ple ta y una uti li za ción más
efi caz.

3) La for ma ción de re cur sos hu ma nos es pe cia li za dos;
4) El es ta ble ci mien to de ob je ti vos pa ra la con ser va ción y el

apro ve cha mien to de la bio di ver si dad.187

Los ob je ti vos del Con ve nio del Río son bas tan te cla ros. Los
me dios pa ra lo grar los pue den ser dis cu ti bles:

a) La con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca.
b) El uso sos te ni do de sus com po nen tes.
c) La jus ta y equi ta ti va an ti ci pa ción en los be ne fi cios que

sur jan de la uti li za ción de los re cur sos ge né ti cos.
d) El ac ce so apro pia do a los re cur sos ge né ti cos y la apro pia -

do trans fe ren cia de tec no lo gía.188

Qui zá sea del to do acep ta da la ne ce si dad de la con ser va ción
de la bio di ver si dad, y aun el uso sos te ni do de su com po nen te;
pe ro cuan do se tra ta de la jus ta y equi ta ti va par ti ci pa ción en los
be ne fi cios, el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y la apro pia da
trans fe ren cia de tec no lo gía, ahí es cuan do las di fe ren cias se ma -
ni fies tan, y en al gu nos ca sos cons ti tu yen obs tácu los muy sig ni fi -
ca ti vos pa ra que el tra ta do sea apro ba do por to dos. Y pre ci sa -
men te en es tos tres pun tos es don de se ma ni fies ta tam bién la PI.
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187  De bouck, Da niel, “Pre ser va ción de la bio di ver si dad”, en  Hod son de Ja -
ra mi llo, Eli za beth y Ara me nis-Ra mí rez, Ra fael H. (eds.), Bio tec no lo gía: le gis -
la ción y ges tión pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Bo go tá, Col cien cias, 1995,
pp. 125-128.

188  Artícu lo 1o. de la Con ven ción so bre Bio di ver si dad, o de Rio.
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Co mo ve mos, quién y có mo se ac ce de al ma te rial ge né ti co189 es un 
asun to de im por tan cia esen cial en las re la cio nes eco nó mi cas in ter -
na cio na les.

La Con ven ción de Río par te de la pre mi sa fun da men tal de que 
los Esta dos tie nen so be ra nía so bre sus re cur sos, pe ro el ejer ci cio
de ella de be ser res pon sa ble, ya que “de be ase gu rar que las ac ti -
vi da des que se lle ven a ca bo den tro de su ju ris dic ción o ba jo su
con trol no per ju di quen al me dio de otros Esta dos o de zo nas si -
tua dos fue ra de to da ju ris dic ción na cio nal”.190

Esta to ma de po si ción de los ne go cia do res de la Con ven ción
de Río es muy tras cen den te, pues de ja fue ra de dis cu sión la ti tu -
la ri dad del ma te rial bio ló gi co, in clu yen do los re cur sos ge né ti cos. 
El Esta do, al ser so be ra no, pue de dic tar las nor mas ade cua das
pa ra cum plir los objetivos de la Convención de Río.

Así, la Con ven ción, en su ar tícu lo 15 es ta ble ce las nor mas de
ac ce so a los re cur sos ge né ti cos, y esen cial men te se re du cen a los 
siguientes puntos:

— El ac ce so a los re cur sos ge né ti cos re quie re con sen ti mien -
to pre vio y de be ser pro duc to de con di cio nes acor da das
mutuamente.

— El país que pro por cio na los re cur sos ge né ti cos es tá au to ri -
za do pa ra be ne fi ciar se del uso co mer cial de éstos.

— Di cha par ti ci pa ción es ta rá ba sa da en con di cio nes acor da -
das mutuamente.
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189  De acuer do con la Con ven ción de Río se en tien de por “ma te rial ge né ti -
co” to do ma te rial de ori gen ve ge tal, ani mal o de otro ti po que con ten ga uni da -
des fun cio na les de la he ren cia.

190  El ar tícu lo 3o. de la Con ven ción de Río es ta ble ce: “De con for mi dad
con la Car ta de las Na cio nes Uni das y con los prin ci pios del de re cho in ter na -
cio nal, los Esta dos tie nen el de re cho so be ra no de ex plo tar sus pro pios re cur sos
en apli ca ción de su pro pia po lí ti ca am bien tal y la obli ga ción de ase gu rar que
las ac ti vi da des que se lle ven a ca bo den tro de su ju ris dic ción o ba jo su con trol
no per ju di quen al me dio de otros Esta dos o de zo nas si tua dos fue ra de to da ju -
ris dic ción na cio nal”.
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Estos pun tos tam bién cons ti tu yen pre mi sas fun da men ta les pa -
ra de ter mi nar la si tua ción con la PI. Pre ci sa men te, la Con ven -
ción de Río es ta ble ce las ba ses de la bioseguridad:

ca da par te con tra tan te en la me di da de la po si ble y se gún prio ri -
dad: 

g) Esta ble ce rá o man ten drá me dios pa ra re gu lar, ad mi nis trar o 
con tro lar los ries gos de ri va dos de la uti li za ción y la li be ra ción de
or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos co mo re sul ta do de la bio tec no lo -
gía que es po si ble ten gan re per cu sio nes am bien ta les ad ver sas que 
pue dan afec tar a la con ser va ción y a la uti li za ción sos te ni ble de
la di ver si dad bio ló gi ca, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana.

Con es to es cla ro que Río ya ha bía de tec ta do los po si bles pe li -
gros que la uti li za ción de los trans gé ni cos pu die ra pro du cir al
me dio am bien te y a la sa lud hu ma na; pe ro to da vía aquí hay mu -
cha va gue dad, que fue no ta da por los crí ti cos de la Con ven ción.
Por eso fue ne ce sa rio la negociación de un tratado especial.

Aho ra bien, el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos es tá re gu la do
tam bién por el ar tícu lo 15, que es ta ble ce nor mas con cre tas, ba sa -
das en el prin ci pio de so be ra nía, y que po de mos resumirlas a las
siguientes:

• El ac ce so a los re cur sos ge né ti cos re quie re con sen ti mien to 
pre vio y de be ser pro duc to de con di cio nes acor da das mu -
tua men te.191

• El país que pro por cio na los re cur sos ge né ti co es ta au to ri -
za do pa ra be ne fi ciar se del uso co mer cial de és tos.192

• Tal par ti ci pa ción es ta rá ba sa da en con di cio nes acor da das
mu tua men te.193
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191  Artícu lo 15-3,4,5 de la Con ven ción de Río. 
192  Artícu lo 15-6 de la Con ven ción de Río.
193  Artícu lo 15-7 de la Con ven ción de Río.
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Estas nor mas o prin ci pios son la ba se de los acuer dos en tre Esta -
dos y em pre sas far ma céu ti cas tras na cio na les so bre los re cur sos ge -
né ti cos. Aquí el acuer do que con más fre cuen cia se ci ta en la li te ra -
tu ra es el acuer do Merck-INBio, en don de Merck & Co. es una
em pre sa trans na cio nal e INBio es una em pre sa es ta tal, Insti tu to de
Bio di ver si dad de Cos ta Ri ca.194 Este acuer do, que por pio ne ro pue -
de ser in te re san te su es tu dio; sin em bar go, a ca si una dé ca da de su
rea li za ción pue de ser un mo de lo pa ra me jo rar otros acuer dos, o
bien no ne go ciar los de la ma ne ra que lo hi zo Cos ta Ri ca.

Por otra par te, la dis po si ción más po lé mi ca y que tie ne re la -
ción con la PI es el ar tícu lo 16 de la Con ven ción de Río, que se
re fie re al ac ce so y trans fe ren cia de tec no lo gía y, por su pues to, a
la bio tec no lo gía. En virtud del artículo 16:

a) Los paí ses en vías de de sa rro llo ten drán y/o se les fa ci li ta rá 
el ac ce so y la trans fe ren cia de tec no lo gía ba jo con di cio nes
jus tas y muy fa vo ra bles, in clu yen do tér mi nos de con ce sión 
y pre fe ren cia, allí don de se ha ya acor da do mu tua men te.

b) Si la tec no lo gía pa ten ta da o pro te gi da de otro mo do es tu -
vie ra en pe li gro, tal ac ce so y trans fe ren cia se otor ga rá en
con di cio nes que re co noz can y sean con sis ten tes con la
ade cua da y efec ti va pro tec ción de los de re chos de la PI.195
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194  En vir tud de ese acuer do, Merck pa gó un mi llón de dó la res por el de re -
cho de ana li zar plan tas na ti vas y ex trac tos de ani ma les pa ra uti li zar los en po si -
bles fár ma cos a otros pro duc tos co mer cia les. El acuer do tam bién es ta ble ce que
en el ca so de que la em pre sa es ta dou ni den se ob ten ga una pa ten te, de un pro -
duc to co mer cial, re ten drá to dos los de re chos de pa ten te y se com pro me te a pa -
gar a INBio re ga lías que van al 3%. De es tas re ga lías, le da rán 10% al con ta do
y 50% del mon to to tal de las re ga lías. INBio se com pro me te a in ver tir en con -
ser va ción en Cos ta Ri ca. No es cla ro có mo se pa ga rá el res to; es de cir, el 40%
(Véa se Straus, Jo seph, “Avan ces in ter na cio na les de los te mas de pro pie dad in -
te lec tual en bio tec no lo gía”, De re cho,  Pe rú, núm. 47, 1993, pp. 274 y 275).

195  Artícu lo 16-2 de la Con ven ción de Río.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



c) Los paí ses de sa rro lla dos, par te con tra tan tes, tie nen la obli ga -
ción de to mar me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas o po lí ti cas 
pa ra ase gu rar el ac ce so y la trans fe ren cia de tec no lo gía pro te -
gi da por pa ten tes y otros de re chos de PI en con di cio nes acor -
da das mu tua men te, en par ti cu lar pa ra aquellos paí ses en vías 
de de sa rro llo que pro veen re cur sos ge né ti cos.196

d) Las par tes con tra tan tes tie nen la obli ga ción de coo pe rar en
el cam po de las pa ten tes y otros de re chos de PI su je tos a
las le yes na cio na les e in ter na cio na les a fin de ase gu rar que
ta les de re chos apo yen y no se opon gan a los ob je ti vos de
la Con ven ción de Río.197

e) Ade más, el ar tícu lo 16-2 re mi te a los ar tícu los 20 y 21, que 
es ta ble cen me ca nis mos de fi nan cia mien to ba sa dos en
acuer dos en don de las par tes se com pro me ten a pro por cio -
nar “con arre glo su ca pa ci dad, apo yo e in cen ti vos fis ca les
res pec to a las ac ti vi da des que ten gan la fi na li dad de al can -
zar los ob je ti vos del Con ve nio de Río, de con for mi dad con 
sus pla nes, prio ri da des y pro gra mas na cio na les”.198

Tam bién se es ta ble ce la dis po si ción de pro por cio nar cier tos
be ne fi cios “pa ra que las par tes que son paí ses en de sa rro llo pue dan
su fra gar ín te gra men te los cos tos in cre men ta les con ve ni dos que
en tra ñe la apli ca ción de me di das en cum pli mien to de las obli ga -
cio nes con traí das en vir tud del pre sen te Con ve nio y be ne fi ciar se
de las dis po si cio nes del Con ve nio”.199

Por otra par te, en los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de PI 
ya se pre vén dis po si cio nes con cre tas re fe ren tes a la con ser va ción 
del me dio am bien te. Por ejem plo, un país pue de ne gar se a con -
ce der una pa ten te pa ra una nue va va rie dad o con ce der una pro -
tec ción a una plan ta si ella po ne en pe li gro al me dio am bien te
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196  Artícu lo 16-3 de la Con ven ción de Río.
197  Artícu lo 16-5 de la Con ven ción de Río.
198  Artícu lo 20-1 de la Con ven ción de Río.
199  Artícu lo 20-2 de la Con ven ción de Río.
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se gún lo es ta ble ce el Acuer do TRIPS;200 sin em bar go, ya que la
bio tec no lo gía tie ne un gran po ten cial pa ra mu chos de los pro ble -
mas a los que se en fren tan los paí ses sub de sa rro lla dos, es ne ce -
sa rio pro te ger a las va rie da des ve ge ta les al mis mo tiem po que se
pro te ge la bio di ver si dad.201

Nue va men te, co mo ha su ce di do con im por tan tes tra ta dos in ter -
na cio na les de ca rác ter mul ti la te ral,202 los Esta dos Uni dos se opu -
sie ron a la fir ma y ra ti fi ca ción de la Con ven ción de Río. Los in te -
re ses de las em pre sas tras na cio na les far ma céu ti cas son de gran
en ver ga du ra. Los go bier nos co mo el de los Esta dos Uni dos reac -
cio nan ha cia la pro tec ción de sus em pre sas. Por ejem plo, te ne mos
la opo si ción del Con sul ti ve Group on Inter na tio nal Agri cul tu re
Re search (CGIAR), que es el gru po que di ri ge la po lí ti ca de cen -
tros de in ves ti ga ción, co mo el CIMMYT en Mé xi co, IRRI de Fi li -
pi nas, CIAT, que re ci ben fi nan cia mien to de fun da cio nes co mo
Ford y Roc ke fe ller.

El CGIAR se opo ne al con trol que la Con ven ción de Río ejer -
ce, al es ta ble cer que só lo me dian te per mi so de los paí ses don de
se en cuen tran ubi ca dos los ma te ria les fi to ge né ti cos, és tos se pue -
den tras la dar de un país a otro. Se gún el CGIAR, es to pro du ce
un re tra so en la dis tri bu ción del ma te rial ge né ti co que es ne ce sa -
rio pa ra el me jo ra mien to de plan tas, lo que a su vez trae rá un im -
pac to en la producción de alimentos a escala mundial.

Sin em bar go, la crí ti ca más di rec ta fue de la Ofi ci na de Pa ten -
tes y Mar cas de los Esta dos Uni dos, que en un anun cio de pren sa 
pu bli ca do el 22 de ju nio de 1992 ex pu so las ra zo nes pa ra que el
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200  Artícu lo 27-(2).
201  Véa se Ver ma, S. K., “TRIPs and Plant Va riety Pro tec tion in De ve lo -

ping Coun tries”, Eu ro pean Inte llec tual Pro perty Re view, vol. 17, ju nio de
1995, p. 288.

202  III Con fe ren cia so bre De re cho del Mar, en don de en sus ini cios, los
Esta dos Uni dos se opu sie ron la Con ven ción so bre De re cho de los Tra ta dos, de
Vie na y úl ti ma men te la Con ven ción de Ro ma que crea la Cor te Real Inter na -
cio nal, por dar unos ejem plos.
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go bier no es ta dou ni den se se ne ga ra a ser par te de la Con ven ción
de Río:203

1) El me ca nis mo de fi nan cia mien to que con tie ne la Con ven -
ción de Río es ina cep ta ble.

2) Las obli ga cio nes pa ra trans fe rir y dar ac ce so a la tec no lo -
gía to ma dos con jun ta men te for za rán, más que alen tar, la
trans fe ren cia de tec no lo gía del sec tor pri va do de los Esta -
dos Uni dos ha cia los paí ses en vías de de sa rro llo que es tu -
vie ran fue ra del li bre mer ca do.

3) Se fa cul ta pa ra que los paí ses res trin jan los de re chos de PI
ha bi li tán do los pa ra ob te ner y ex plo tar tec no lo gía de pro -
pie dad par ti cu lar.

4) Los pro duc tos de la bio tec no lo gía por pri me ra vez se rán
re gu la dos de ma ne ra dis tin ta que otros pro duc tos o prác ti -
cas que da ñan el me dio am bien te.

5) La Con ven ción es tá po bre men te re dac ta da, y mu chos de
las obli ga cio nes in cor po ra das en el tra ta do son im pre ci sas.

6) La Con ven ción tie ne una ac ti tud pa ter na lis ta, por la cual a
los paí ses en vías de de sa rro llo de be rían de con ce der les la
trans fe ren cia de (y el ac ce so ) a la tec no lo gía, pe ro en con -
di cio nes de fi ni das a tra vés de las ne go cia cio nes en el li bre
mer ca do.

7) Los Esta dos Uni dos de plo ran la au sen cia de un com pro mi -
so de los paí ses en vías de de sa rro llo pa ra fo men tar ac ti va -
men te la trans fe ren cia de tec no lo gía, y de al gu na obli ga -
ción con cre ta pa ra que un país res pe te los de re chos del
sec tor pri va do a la tec no lo gía.

Co mo re sul ta do de es tas crí ti cas, los Esta dos Uni dos con di cio na -
ron la ra ti fi ca ción de la Con ven ción de Río a que se le rea licen
cam bios, en tre ellos al ar tícu lo 16, que es el pre cep to que más
opo si ción pro du ce a las gran des po ten cias. La pos tu ra de los
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203  Véa se Straus, Jo seph, op. cit., no ta 194, pp. 277-281.
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Esta dos Uni dos no es nue va, ya que se opu so ro tun da men te a la
acep ta ción de la con fe ren cia de Mon te go Bay so bre De re cho del
Mar, lo que im pi dió su en tra da en vi gor; has ta que en ca be zan do
a va rios Esta dos so me tie ron a vo ta ción un acuer do me dian te el
cual prác ti ca men te se re vi sa la Con ven ción de Mon te go Bay en
sus as pec tos po lé mi cos; es de cir, so bre el le cho ma rí ti mo, li be -
ran do a los paí ses de sa rro lla dos de mu chas obli ga cio nes, so bre
to do en lo que se re fie re a la trans fe ren cia de tec no lo gía a fa vor
de los paí ses sub de sa rro lla dos.204

Por otra par te, los paí ses eu ro peos han to ma do una pos tu ra
con tra ria a la de los Esta dos Uni dos, ya que si han fir man do y
ra ti fi ca do di cha Con ven ción, aun que se han ma ni fes ta do reac -
cio nes en con tra de la in dus tria eu ro pea y sus aso cia cio nes.205

En ge ne ral, me pa re cen ina de cua das las crí ti cas de los Esta dos 
Uni dos por que se ins cri ben en una par cial lec tu ra de los acuer-
dos in ter na cio na les. En efec to, los de re chos de la PI, lo he mos
vis to, es tán am plia men te pro te gi dos por el ADPIC, y en el ca so de 
Mé xi co re cor de mos que po see una im por tan te ri que za en bio di ver -
si dad, por el ca pí tu lo XVII del TLCAN. Estos acuer dos “duros”206

con ce den a los Esta dos pro vis tos de tec no lo gía, im por tan tes ven -
ta jas, so bre to do de su tec no lo gía vía las nor mas de la PI.

Aho ra bien, la Con ven ción de Río no es más que una reac ción 
an te el sem pi ter no dre na je de ma te rias pri mas y re cur sos de los
paí ses que los po seen, y más bien de sus pue blos que con cos -
tum bres an ces tra les las han cul ti va do y con ser va do.207 Pue de ser
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204  Véa se Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, “De re cho in ter na cio nal pú bli co”,
Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 244.

205  Straus, Jo seph, op. cit., no ta 194, p. 279.
206  Por que, co mo he mos vis to, es tán pro vis tas de san cio nes y de nor mas de

ca rác ter ad je ti vo.
207  Se gún el pro fe sor Phi llip L. Be rea no, ci tan do a su vez a un miem bro

ale mán del Par la men to Eu ro peo, “el no ven ta por cien to de los re cur sos ge né ti -
cos uti li za dos en nues tra pro duc ción agrí co la pro vie nen del Ter cer Mun do.
Nun ca pre gun ta mos si de bía mos pa gar al go por ellos. Y que aho ra la in dus tria
bio tec no ló gi ca exi ja de re chos mo no pó li cos de pro pie dad so bre los re cur sos ge -
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cri ti ca ble el len gua je de la Con ven ción de Río por su fal ta de
pre ci sión, pe ro el he cho de ha ber re co no ci do el prin ci pio de so -
be ra nía so bre los re cur sos (en su as pec to de fe no ti po y ge no ti po) 
de la bio di ver si dad a fa vor de los Esta dos que los po seen es un
gran ade lan to. Con es to se eli mi nan las fal sas pos tu ras de con si -
de rar que es tos re cur sos son “pa tri mo nio co mún de la hu ma ni -
dad”, lo que per mi ti ría el li bre ac ce so a las va rie da des ve ge ta les
sin re tri bu ción justa a los pueblos que a través de muchos
generaciones las han cultivado, conservado y mejorado. 

Aho ra bien, no es cier to que la Con ven ción de Río sos la ye o
pon ga en pe li gro los de re chos de la PI; más bien lo que tra ta de
ha cer es po ner un lí mi te a la vo ra ci dad de las em pre sas far ma -
céu ti cas trans na cio na les. Si hay du da de eso, sim ple men te lea -
mos la Con ven ción de Río, que cla ra men te es ta ble ce: “En el ca -
so de tec no lo gía su je ta a pa ten tes y otros de re chos de pro pie dad
in te lec tual, el ac ce so a esa tec no lo gía y su trans fe ren cia se ase -
gu ra ran en con di cio nes que ten gan en cuen ta la pro tec ción ade -
cua da y efi caz de los derechos de propiedad intelectual y sean
compatibles con ella”.

Esta dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo 16-2, que, co mo he -
mos vis to, es ob je to de crí ti ca de los Esta dos Uni dos, cla ra men te 
pos tu la el res pe to de las nor mas de la PI. Por lo tan to no se re -
quie re una ad he sión que con ten ga com pro mi sos res pec to a las
nor mas que pro te gen la PI. Al fi nal de cuen tas el ADPIC y otros
do cu men tos si mi la res ya cum plen sus ob je ti vos a fa vor de los
de ten ta do res de la tec no lo gía mo der na. A más de una dé ca da de
adop ción de la Con ven ción de Río no se ha da do un fe nó me no
de múl ti ples vio la cio nes de la PI, co mo ex pre sa ban los de trac to -
res de la Con ven ción de Río, cuan do re cién fue adop ta da. Aún
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né ti cos es ab so lu ta men te in jus ti fi ca ble. Se tra ta de es pe cies sil ves tres o plan tas
cul ti va das, los re cur sos ge né ti cos son pro pie dad co mún de la hu ma ni dad. To -
dos los agri cul to res de ben te ner ga ran ti za do el ac ce so li bre a los mis mos”. Be -
rea no, Phi lip L., “La ge ne ti za ción de la so cie dad”, Bio se gu ri dad. Un nue vo es -
ce na rio de con fron ta ción in ter na cio nal en tre las con si de ra cio nes co mer cia les,
Bo go tá, OEA, Col cien cias, mar zo de 2001, p. 4.
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más, la Con ven ción de Río cons ti tu ye un mar co ju rí di co de ne -
go cia ción, en con di cio nes más justas, del acceso al material
genético buscando mejores acuerdos que el logrado por
Merck-INBio.

Antes de te mer por la pér di da de con trol de las cer ca de
600,000 mues tras de plan tas al ma ce na das en los ban cos de ger -
mo-plas ma de los cen tros que cons ti tu yen las ins ti tu cio nes del
CGIAR, en vir tud de la en tra da en vi gor de la Con ven ción de
Río, de be ría re co no cer se que la ob ten ción de tal ri que za ge nó mi -
ca se lo gró sin la jus ta re tri bu ción a los pue blos de don de se ori -
gi na ron. Indu da ble men te, hay áreas, co mo la de los ge nó mi cos
en don de el in te rés pú bli co (ali men ta ción, sa lud) de be pre va le cer 
fren te a los ne go cios y ga nan cias. Por su pues to, es jus to re co no -
cer que es tas em pre sas rea li za ron una in ver sión y bus can una re -
cu pe ra ción y una jus ta ga nan cia por el ries go que co rren, pe ro,
in sis to, no es aceptable un esquema donde se producen riquezas
extremas frente a pobrezas también extremas.

Es, por otra par te, cier ta la de man da de los paí ses sub de sa rro lla -
dos ri cos en bio di ver si dad, de que en los pro ce sos tec no ló gi cos de
in no va ción de nue vas va rie da des ve ge ta les y ani ma les, a los
agri cul to res y ga na de ros se les mar gi na to tal men te, ya que la in -
ves ti ga ción se ha ce esen cial men te en los paí ses de ori gen de las
em pre sas tras na cio na les; so la men te se les to ma en cuen ta co mo
pro vee do res, en sen ti do am plio, de ma te ria pri ma (ger mo plas ma, 
co no ci mien to, téc ni cos de cul ti vo, ma ne jo de pla gas, et cé te ra) y
co mo usua rios, clien tes, de los pro duc tos agroin dus tria les, pe ro
ge ne ral men te no es tán in vo lu cra dos en la in ves ti ga ción. Esto
hay que to mar lo muy en cuen ta en las ne go cia cio nes in ter na cio -
na les. No es cues tión de pa ter na lis mo si tuar se en una me jor po si -
ción de ne go cia ción: ten go bio di ver si dad, ¿quiéres? Pa ga lo jus -
to. Y lo jus to pue de ser el ac ce so a la tec no lo gía.
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III. LA BIOSEGURIDAD

El te ma de la bio se gu ri dad es tá ín ti ma men te re la cio na do con
el de sa rro llo de la bio tec no lo gía en la ma te ria vi va en don de se
tra ta de me jo rar la pro duc ti vi dad, el au men to de la ca li dad, y
don de se ex tien den nue vas áreas de ex plo ta ción agrí co la-ga na de -
ra, pro du cién do se lo que en la li te ra tu ra téc ni ca se ha de no mi na do
co mo Orga nis mos Vi vos Mo di fi ca dos (OVMs), y que com pren -
de los pro duc tos de la in ge nie ría ge né ti ca, co mo plan tas trans gé -
ni cas y ani ma les y mi croor ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. 
Y en vir tud de es te de sa rro llo im pre sio nan te de la bio tec no lo gía
se han iden ti fi ca do po si bles pe li gros de ri va dos de su apli ca ción.
La li te ra tu ra so bre el te ma ha iden ti fi ca do va rios po ten cia les
ries gos en tres áreas es pe cí fi cas. En prin ci pio, se ha bla de ries -
gos pa ra el me dio am bien te (cul ti vos que se con vier ten en ma le -
za, flu jos de ge nes ha cia pa rien tes sil ves tres, al te ra cio nes en las
po bla cio nes aso cia das al cul ti vo y ero sión ge né ti ca de las va rie -
da des lo ca les), los ries gos pa ra la sa lud hu ma na (por ejem plo,
re sis ten cia a an ti bió ti cos) y los ries gos pa ra las ac ti vi da des so -
cioe co nó mi cas (la pér di da de tec no lo gías an ces tra les; pér di da de 
em pleos tra di cio na les, el im pac to en el mer ca do de los pro duc tos 
o el cos to de la tec no lo gía que pue dan ser inac ce si bles pa ra cier -
tos pue blos).208

Co mo vi mos an te rior men te, el te ma de la bio se gu ri dad es ta
ín ti ma men te re la cio na do con la Con ven ción de Río, el Pro to co lo 
de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía209 de ri va del
Con ve nio de Río, y establece como objetivo: 
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208  To rres, Ri car do C., “La eva lua ción so cioe co nó mi ca en el ré gi men de
bio se gu ri dad”, Bio se gu ri dad. Un nue vo es ce na rio de con fron ta ción in ter na cio -
nal en tre las con si de ra cio nes co mer cia les, Bo go tá, OEA, Col cien cias, mar zo
de 2001, pp. 2-4.

209  En la úl ti ma se ma na de ene ro, en la ciu dad de Mon treal se ne go ció el
Pro to co lo de Car ta ge na el cual fi nal men te, en la ma dru ga da del sá ba do 29 de
ene ro, fue fir ma do por 131 Esta dos. Con es to, des pués de cin co años, se lle ga
al fin de las ne go cia cio nes, y en ju lio de 2003 se al can zó el nú me ro re que ri do

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



Con tri buir a ga ran ti zar un ni vel ade cua do de pro tec ción en la es -
fera de la trans fe ren cia, ma ni pu la ción, uti li za ción se gu ras de los or -
ganis mos vi vos mo di fi ca dos re sul tan tes de la bio tec no lo gía mo -
der na que pue dan te ner efec tos ad ver sos pa ra la con ser va ción y
la uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca, te nien do tam -
bién en cuen ta los ries gos pa ra la sa lud hu ma na; y cen trán do se en 
los mo vi mien tos trans fron te ri zos.210

Es de cir, el Pro to co lo de Car ta ge na cen tra el ob je to de su
preo cu pa ción en la trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción se -
gu ros de los or ga nis mos y el im pac to ne ga ti vo que pue dan te ner
en la di ver si dad biológica y en la salud humana.

El Pro to co lo ins ta a los Esta dos par te a que to men “las me di -
das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas y obli ga cio nes di ma nan tes del
pre sen te Pro to co lo”.211

Ade más el Pro to co lo de Car ta ge na crea el cen tro de Inter cam bio
de Infor ma ción so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía (CIISB), al
cual se co mu ni ca rá cual quier de ci sión re la ti va al trán si to a tra vés de 
su te rri to rio de un or ga nis mo vi vo mo di fi ca do.212

 Espe cial aten ción pres ta el Pro to co lo a la ex por ta ción de
trans gé ni cos, pa ra lo cual crea un pro ce di mien to que con tie ne
no ti fi ca ción,213 acu se de re ci bo de la no ti fi ca ción,214 y un pro ce -
di mien to de adop ción de de ci sio nes.215 Tam bién, el Pro to co lo se
re fie re al pro ce di mien to pa ra or ga nis mos vi vos mo di fi ca do res
des ti na dos pa ra uso co mo ali men to hu ma no o ani mal, o pa ra
pro ce sa mien to,216 en donde también el CIISB juega un papel
muy importante.
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por el Pro to co lo, de 50 paí ses que exi ge en tra ta do pa ra en trar en vi gor, y ofi -
cial men te el tra ta do en tro en vi gor el 11 de sep tiem bre de 2003.

210  Artícu lo 1o. del Pro to co lo de Car ta ge na.
211  Artícu lo 2o. del Pro to co lo de Car ta ge na.
212  Artícu lo 6o. del Pro to co lo de Car ta ge na.
213  Artícu lo 8o. del Pro to co lo de Car ta ge na. 
214  Artícu lo 9o. del Pro to co lo de Car ta ge na.
215  Artícu lo 10 del Pro to co lo de Car ta ge na.
216  Artícu lo 11 del Pro to co lo de Car ta ge na.
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Asi mis mo, el Pro to co lo con tie ne nor mas so bre eva lua ción del
ries go,217 y com pro me te a las par tes a adop tar “las me di das ne ce -
sa rias pa ra re que rir que los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos ob je to
de mo vi mien tos trans fron te ri zos in ter na cio na les con tem pla dos,
en va sa dos y trans por ta dos en con di cio nes de se gu ri dad, te nien do
en cuen ta las nor mas y los es tán da res in ter na cio na les per ti nen tes”.

Pa ra eso el Pro to co lo tam bién es ta ble ce un “ecoe ti que ta do” en 
el que de se ñal la le yen da “pue de lle gar a con ti nuar”. Este ti po
de “ecoe ti que ta do” es muy co mún pa ra in for mar a los con su mi -
do res so bre ca rac te rís ti cas que pue den ser pe li gro sas pa ra el con -
su mi dor. Esto a su vez se con ju ga con cier tas nor mas so bre el in -
ter cam bio de in for ma ción y el CIISB.218 

Bio se gu ri dad y la PI

En rea li dad, el asun to de los OVMs no es tá, de una ma ne ra
cla ra, y, sin du da, in clui do en la Orga ni za ción Mun dial del Co -
mer cio, no obs tan te el im pac to tan im pre sio nan te que tie ne en el
co mer cio in ter na cio nal.219 Lo que in te re sa ba a los paí ses de sa rro -
lla dos era ni más ni me nos el co mer cio, sin im por tar el im pac to;
así es que se tra ta de vin cu lar a las nor mas de me dio am bien te,
pe ro in du da ble men te tie ne que ver con la PI, en cuan to que las
nor mas de ri va das de la bio se gu ri dad se pue den ver co mo lí mi tes
a la pro tec ción de bio tec no lo gía por la vía de la PI. En efec to, es
evi den te que las in ven cio nes sus cep ti bles de pa ten ta mien to o de
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217  Artícu los 15 y 16 del Pro to co lo de Car ta ge na.
218  Artícu lo 20 del Pro to co lo de Car ta ge na.
219  En 1995 el co mer cio de cul ti vos trans gé ni cos sig ni fi ca ba 75 mi llo nes de 

dó la res; pa ra el año 2000 sig ni fi ca rán un apro xi ma do de 3 mil mi llo nes de dó -
la res, y se pro yec ta que pa ra el año 2010 di cho mer ca do sig ni fi ca rá 20 mil mi -
llo nes de dó la res. Lo que mues tra la im por tan cia co mer cial que tie nen es tos
pro duc tos. Pe ro ade más, hay que ver quién ma ne ja ese co mer cio: pa ra 1998 los 
Esta dos Uni dos eran el país que más cul ti va ban trans gé ni cos, con un 70% del
to tal de áreas cul ti va das; Argen ti na, con el 15%; Ca na dá con el 10%; Aus tra lia 
con el 1%, y otros -1% (Véa se Cli ve, Ja mes, “Glo bal Re view of Com mer cia li -
zed Trans ge nic Crops”, ISAAA Bri fes, núm. 8, 1998).
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pro tec ción por las nor mas de la PI tie nen un lí mi te, que es tá da -
do por la pro tec ción del me dio am bien te y la sa lud hu ma na, lo
que for ta le ce la “cláu su la moral” y en determinado momento la
soberanía estatal para negarse a otorgar patentes a invenciones
de tal tipo.

Por otra par te, es evi den te que aflo ran una se rie de con flic tos
con las nor mas de la PI (en don de las pa ten tes, el de re cho de los
ob ten to res, los se cre tos in dus tria les y los cir cui tos in te gra dos
son las áreas de la PI que más se pue den ver afec ta das), ta les co -
mo el he cho de que la bio tec no lo gía se pue da pro te ger por la vía
de la PI, sin me dir pre via men te de ma ne ra cien tí fi ca las po si bi li -
da des de un im pac to ne ga ti vo; la ten den cia, ca da vez más arrai -
ga da y am plia da en los paí ses de sa rro lla dos pa ra pa ten tar mi -
croor ga nis mos y pro ce sos “no esen cial men te bio ló gi cos”, y a su
vez la po si bi li dad que tie nen los miem bros del ADPIC o del
TLCAN de ne gar se a su pa ten ta mien to, o en ge ne ral su pro tec -
ción por la PI, vía la “cláu su la mo ral”. Aun que pa ra es to se ría
ne ce sa rio que los exa mi na do res, en el ca so de las pa ten tes, es tu -
vie ran ca pa ci ta dos pa ra me dir los efec tos de la bio tec no lo gía, y
me te mo que no lo pue den ha cer, a me nos que sea tan cla ro el
efec to ne ga ti vo que lo pue dan de tec tar, pe ro pa ra eso tam bién se
reque ri ría una mo difi ca ción a las re glas del exa men de fon do que
de ben practicar los exa mi na do res en el pro ce so de pa ten ta mien to 
an te las ofi ci nas de pa ten tes. 

Ade más, se ha bla de que la pro tec ción me dian te la PI in hi be a 
los agri cul to res, por me dio de las re glas de las va rie da des ve ge -
ta les, a reu sar, com par tir y al ma ce nar sus se mi llas, con lo que se
au men ta la po si bi li dad de que po cas va rie da des lle guen a do mi -
nar el mer ca do de se mi llas. Apar te de las ven ta jas eco nó mi cas,
se ha bla de las des ven ta jas na tu ra les que es te fe nó me no pue de
te ner, ya que se di ce que una gran área cul ti va da con un so lo cul -
ti vo es muy vul ne ra ble a un nue vo pa tó ge no o pla ga.220
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220  Altie ri, Mi guel, “Ries gos am bien ta les de los cul ti vos trans gé ni cos: una
eva lua ción agroe co ló gi ca”, Bio se gu ri dad. Un nue vo es ce na rio de con fron ta -
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Esta com ple ji dad del asun to se de be sin du da, en par te, a la
in clu sión de la PI en las re glas “du ras” del co mer cio in ter na cio -
nal, y, por la otra, al apli car pre ci sa men te las nor mas tan an ti -
guas de la PI a los nue vos de sa rro llos tec no ló gi cos, que in du da -
ble men te no tie ne na da que ver con las antiguas tecnologías.

Nue va men te aquí tam bién es tá el pro ble ma de los paí ses sub de -
sa rro lla dos, que ven en es te nue vo im pul so tec no ló gi co una opor -
tu ni dad de te ner ac ce so a la tec no lo gía ge né ti ca y sus apli ca cio -
nes. Así es que es ne ce sa rio ver las nor mas de la bio se gu ri dad
co mo un com ple men to, más que co mo un obs tácu lo al de sa rro llo
de la bio tec no lo gía. 

Por otra par te, es ne ce sa rio que Mé xi co, co mo par te del Pro to -
co lo de Car ta ge na ade cue su le gis la ción a los pa tro nes de se gu ri -
dad que el mis mo es ta ble ce. Pa ra dar nos cuen ta de la ne ce si dad
de le gis lar en la ma te ria, hay que men cio nar un so lo ejem plo:
anual men te Mé xi co im por ta 5 mi llo nes de to ne la das de maíz
trans gé ni co de los Esta dos Uni dos, el cual lle ga en em bar ca cio -
nes en don de no se ha ce una di fe ren cia ción con el gra no nor mal,
lo cual es su ma men te pe li gro so, ya que se pue den uti li zar co mo
se mi llas nor ma les en los cul ti vos.221 

IV. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL GENOMA

HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS

En el mar co de los de re chos hu ma nos, den tro de la lí nea de la
De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948, el 11 de
no viem bre de 1997 en la 29a. Reu nión de la Con fe ren cia Ge ne -
ral de la UNESCO se apro bó la De cla ra ción Uni ver sal so bre el
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ción in ter na cio nal en tre las con si de ra cio nes co mer cia les, Bo go tá, OEA, Col -
cien cias, mar zo de 2001, p. 3.

221  So llei ro, Jo sé Luis, “Bio tec no lo gía y bio se gu ri dad en Mé xi co”, Bio se -
gu ri dad. Un nue vo es ce na rio de con fron ta ción in ter na cio nal en tre las con si de -
ra cio nes co mer cia les, Bo go tá, OEA, Col cien cias, mar zo de 2001, p. 2.
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Ge no ma Hu ma no y los De re chos Hu ma nos (De cla ra ción sobre
el Genoma Humano).

Este do cu men to tie ne una na tu ra le za ju rí di ca bas tan te li mi ta da,
ya que si bien, po ten cial men te, la De cla ra ción pue de con ver tir se
en nor ma ju rí di ca con sue tu di na ria, co mo pa só con la De cla ra ción
Uni ver sal de De re chos Hu ma nos de 1948, en la ac tua li dad es la
ex pre sión de un do cu men to nor ma ti vo de ca rác ter me ra men te re -
co men da to rio. Sin em bar go, pa ra los Esta dos, y so bre to do pa ra
los que lo adop ta ron, cons ti tu ye un in va lua ble do cu men to del cual 
se pue den ex traer nor mas in ter nas, o bien pue den ser vir co mo ele -
men to de re fe ren cia pa ra la in ter pre ta ción de nor mas in ter nas.

La De cla ra ción so bre el Ge no ma Hu ma no se es truc tu ra to -
man do co mo ba se va rios principios:

1) La dig ni dad hu ma na,222 me dian te la cual se pre ten de po ner 
a la cien cia y la tec no lo gía al ser vi cio del hom bre,223 te -
nien do co mo li mi ta ción la dig ni dad y los de re chos.

2) El ge no ma hu ma no, en sen ti do sim bó li co, es el pa tri mo nio 
de la hu ma ni dad.224 El con cep to de pa tri mo nio co mún de
la hu ma ni dad ha apa re ci do en di fe ren tes do cu men tos nor -
ma ti vos de de re cho in ter na cio nal, y tie ne que ver con el
ac ce so y la ti tu la ri dad del ge no ma hu ma no.

3) El prin ci pio de dig ni dad, pri va ci dad y el res guar do del co -
no ci mien to de las ca rac te rís ti cas in di vi dua les de ca da per -
so na.225

4) La pre va len cia del res pe to de los de re chos hu ma nos, de las 
li ber ta des fun da men ta les y de la dig ni dad hu ma na de los
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222  Artícu los 1o., 2o., 6o., 10 y 11 de la De cla ra ción.
223  Gros Espiell, Héc tor, “Bioé ti ca y de re chos hu ma nos”, en Be ní tez Ortú -

zar, Igna cio Fran cis co (coord.), Ge né ti ca Hu ma na en el ter cer mi le nio. Aspec -
tos éti cos y ju rí di cos, Ma drid, Uni ver si dad Inter na cio nal de Anda lu cía AKAL,
2002, pp. 13-29.

224  Artícu lo 1o. de la De cla ra ción.
225  Artícu los 5o., 9o. de la De cla ra ción.
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in di vi duos o, si pro ce de de gru pos de in di vi duos, so bre la
in ves ti ga ción cien tí fi ca ge nó mi ca.

Este úl ti mo prin ci pio es de gran im por tan cia pa ra el te ma, por
lo cual me voy a de te ner un po co pa ra co men tar lo. Está ex pre sa -
do en el ar tícu lo 10, que establece:

Nin gu na in ves ti ga ción re la ti va al ge no ma hu ma no ni nin gu na de
sus apli ca cio nes, en par ti cu lar en las es fe ras de la bio lo gía, la ge -
né ti ca y la me di ci na, po drá pre va le cer so bre el res pe to de los de re -
chos hu ma nos, de los li ber ta do res fun da men ta les y de la dig ni dad
hu ma na de los in di vi duos o, si pro ce de, de gru pos de in di vi duos.

Co mo ve mos, es te ar tícu lo, si bien re co no ce la li ber tad de in -
ves ti ga ción cien tí fi ca, al mis mo tiem po es ta ble ce lí mi tes, en un
in ten to de es ta ble cer un equi li brio en tre la in ves ti ga ción y el
respeto a los derechos humanos.

Aho ra bien, en lo que se re fie re al pa ten ta mien to o a la pro tec -
ción de la pro pie dad in te lec tual, po de mos en con trar que la De cla -
ra ción pue de ser un do cu men to idó neo pa ra po der apli car la cláu -
su la mo ral, que co mo vi mos exis te en el de re cho in ter na cio nal e
in ter no.

En efec to, la De cla ra ción tien de un ex ce len te puen te en tre el
ins tru men to nor ma ti vo, que pue de ser un tra ta do o una ley in ter na, 
y el apli ca dor de la le gis la ción, es de cir, el exa mi na dor. Por ejem -
plo, la De cla ra ción de pla no re cha za la clo na ción con fi nes de re -
pro duc ción de se res hu ma nos, con lo cual en el ca so hi po té ti co de
una in ven ción que tu vie ra que ver con es to, la ofi ci na de pa ten tes
res pec ti va de be rá re cha zar la so li ci tud por vio la ción de la clau su la 
mo ral, ya que tal hi po té ti ca in ven ción se ría con tra ria a la dig ni dad 
hu ma na.

Aho ra bien, en cuan to a la apro pia ción tam bién tie ne li mi ta -
cio nes la De cla ra ción. El ar tícu lo 4o. de la De cla ra ción nie ga to -
do be ne fi cio pe cu nia rio en lo que se re fie re al ge no ma hu ma no:
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“El ge no ma hu ma no en su es ta do na tu ral no pue de dar lugar a
beneficios pecuniarios”

La fra se “en su es ta do na tu ral” es cla ve pa ra in ter pre tar es ta
dis po si ción: ¿sig ni fi ca: “tal y co mo se en cuen tra en la na tu ra le -
za”? Si es así, en rea li dad es la mis ma fór mu la que uti li za el
ADPIC. Por lo tan to, si es ta mos ha blan do de una in ven ción de al go 
que no es exac ta men te “co mo se en cuen tra en la na tu ra le za”, en -
ton ces sí es sus cep ti ble de dar lu gar a be ne fi cios pe cu nia rios,
que pre ci sa men te es de lo que se tra ta de ha cer con la pro tec ción
de la PI. En ese sen ti do, la De cla ra ción, al mis mo tiem po que
bus ca la pro tec ción de de re chos hu ma nos, per mi te el ac ce so a la
tec no lo gía genómica.

En efec to, de pla no se con si de ra con tra ria a la dig ni dad hu ma -
na “la clo na ción con fi nes de re pro duc ción de se res hu ma nos”, y 
“se in vi ta” (un tér mi no bas tan te blan do) “a los Esta dos y a las
or ga ni za cio nes in ter na cio na les com pe ten tes a que coo pe ren pa ra
iden ti fi car es tas prác ti cas y a que adop ten en el pla no na cio nal e
inter na cio nal las me di das que co rres pon dan, pa ra ase gu rar se de
que res pe tan los prin ci pios enun cia dos en la pre sen te De cla ra -
ción”.226 Es de cir, en el pla no in ter no se in vi ta a los Esta do a le gis -
lar, y se prohí be la clo na ción con fi nes de re pro duc ción de se res
hu ma nos. Es evi den te que no se con si de ran con tra rios a la dig ni -
dad hu ma na otros ti pos de clo na ción; por ejem plo, la clo na ción
con fi nes te ra péu ti cos.

Aho ra bien, la De cla ra ción, por una par te, pos tu la la li ber tad
de in ves ti ga ción, aun que con dos limitantes: 
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226  El ar tícu lo 11 de la De cla ra ción: “No de be de per mi tir se las prác ti cas
que sean con tra rias a la dig ni dad hu ma na, co mo la clo na ción con fi nes de re -
pro duc ción de se res hu ma nos. Se in vi ta a los Esta dos y a las or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les com pe ten tes a que coo pe ren pa ra iden ti fi car es tas prác ti cas y a
que adop ten en el pla no na cio nal o in ter na cio nal las me di das que co rres pon da,
pa ra ase gu rar se de que se res pe tan los prin ci pios enun cia dos en la pre sen te De -
cla ra ción”.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/dSJ7ND



— La pri me ra, que la apli ca ción de la in ves ti ga ción so bre el
ge no ma hu ma no, so bre to do en el cam po de la bio lo gía, la 
ge né ti ca y la me di ci na, de ben orien tar se a ali viar el su fri -
mien to hu ma no y me jo rar la sa lud del in di vi duo y de to da 
la hu ma ni dad.227 

— La se gun da: que to da per so na de be te ner ac ce so a los pro -
gre sos de la bio lo gía, la ge né ti ca y la me di ci na en ma te ria 
re la ti va el ge no ma hu ma no, res pe tán do se su dig ni dad y
de re chos.228 

Aquí ha bría que de ter mi nar si la pro tec ción de la PI, en ca sos
con cre tos, se cons ti tu ye en obs tácu lo al ac ce so a los pro gre sos de
la bio lo gía, la ge né ti ca y la me di ci na, en ton ces va en con tra de la 
De cla ra ción. Re cor de mos que la pro tec ción de la PI tie ne co mo
uno de sus ob je ti vos crear un mo no po lio de ex plo ta ción a fa vor
del crea dor pa ra re com pen sar su tra ba jo, su es fuer zo, su in ver -
sión; en ton ces, cuan do se ha bla de in ves ti ga ción ge nó mi ca ese
mo no po lio de ex plo ta ción pue de es tar li mi ta do si se cons ti tu ye
en obs tácu lo al ac ce so a la me di ci na, por ejem plo. Lo ideal es
en con trar un equi li brio en tre la sal va guar da de los in te re ses de
los crea do res, los in ven to res y las ne ce si da des pú bli cos de ac ce -
so a los de sa rro llos de la tec no lo gía ge nó mi ca. El de se qui li brio
de la ba lan za a fa vor de los crea do res pro du ce gran des ri que zas,
ine qui dad so cial y el ac ce so de unos cuan tos a los de sa rro llos
tec no ló gi cos; en cam bio, el de se qui li brio a fa vor del ac ce so pue -
de re traer la in ves ti ga ción que ac tual men te re quie re de fuer tes
in ver sio nes. Ante es ta apa ren te dis yun ti va, la res pues ta la de be -
ría dar el Esta do, que de be re to mar su pa pel de in ver sio nis ta en
áreas de ca rác ter so cial, de beneficio colectivo.

En ese sen ti do, la De cla ra ción ha ce hin ca pié en las fun cio nes
del Estado:
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227  Artícu lo 12-b de la De cla ra ción. 
228  Artícu lo 12-a de la De cla ra ción.
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a) Fo men tar la in ves ti ga ción.
b) Fo men tar la di fu sión in ter na cio nal de los co no ci mien to

cien tí fi cos so bre el ge no ma hu ma no, la di ver si dad hu ma na 
y la in ves ti ga ción ge né ti ca.

c) Fa vo re cer la coo pe ra ción cien tí fi ca y cul tu ral, en par ti cu lar 
en tre paí ses in dus tria li za dos y paí ses en de sa rro llo.

d) Aún más, la De cla ra ción pug na por que, en el mar co de la
coo pe ra ción in ter na cio nal con los paí ses en de sa rro llo, los
Esta dos se es fuer cen por fo men tar me dios des ti na dos a
“de sa rro llar y for ta le cer la ca pa ci dad de los paí ses en de sa -
rro llo pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes so bre bio lo gía y ge né ti -
ca hu ma na, to man do en con si de ra ción sus pro ble mas es pe -
cí fi cos”.

Ade más, es con tun den te la idea de que los Esta dos de ben “fo -
men tar el li bre in ter cam bio de co no ci mien to en in for ma ción
cien tí fi ca en los cam pos de la bio lo gía, la ge né ti ca y la me di ci -
na”. Esto, por su pues to, to ca el cam po de la trans pa ren cia de la
PI; sin em bar go, por su ca rác ter me ra men te de cla ra ti vo se con -
vier te en una ex po si ción de bue nas in ten cio nes; aun que pue de
to mar se co mo una fun da men ta ción para las legislaciones de los
Estados no desarrollados.

En su ma, de la De cla ra ción se pue de des pren der una ten den -
cia ha cia la li mi ta ción de la apro pia ción del co no ci mien to tec no -
ló gi co en bus ca de un co no ci mien to com par ti do. Por su pues to, la 
De cla ra ción no lle ga a abo lir la PI; su ca rác ter no obli ga to rio y
su len gua je cui da do so, na tu ral (“de be rán es for zar se por fo men -
tar”) nos mar can una ten den cia que es a su vez un re fle jo de que
la PI de be te ner li mi ta cio nes en vir tud de ne ce si dad so cial no sa -
tis fe chos, co mo por ejemplo el beneficiarse de los desarrollos de
la tecnología genómica.
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