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CAPÍTULO NOVENO 

LAS INTERACCIONES ENTRE LA BIODIVERSIDAD
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A lo largo de nues tra in ves ti ga ción he mos logra do dis tinguir que las
interac cio nes en tre los re gí me nes de la bio di ver si dad y la pro pie dad in -
telec tual pue den ser po si tivas, con si guien do si ner gias que ayu den a un
re for za mien to mu tuo, pe ro tam bién ne ga ti vas, ge ne ran do con flic tos
insti tu cio na les, de in ter pre ta ción y de apli ca ción de nor mas. Da do que
la re la ción en tre la bio di ver si dad y la pro pie dad in te lec tual ape nas co -
mienza a ser ana li za da y en ten di da, con si de ra mos ne ce sa rio pre sen tar en
es te ca pí tu lo dos di men sio nes bá si cas de ella: la ins ti tu cio nal y la ma te -
rial, cu yo en ten di mien to nos fa ci li ta rá en con trar vías pa ra el re for za -
mien to mu tuo de los re gí me nes, así co mo me ca nis mos de pre ven ción y
so lu ción de con flic tos.

I. LA DI MEN SIÓN INS TI TU CIO NAL DE LA RE LA CIÓN

BIO DI VER SI DAD-PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL

1. Las pre vi sio nes am bien ta les en los nue vos tex tos
de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio

A. El Acuer do so bre la OMC 

Aun que las preo cu pa cio nes am bien ta les no for ma ron par te de la De -
cla ra ción de Pun ta del Este ni de la agenda ne go cia do ra du ran te las
nego cia cio nes de la Ron da Uru guay, en el úl ti mo mo men to se de ci dió
in cluir una men ción al me dio am bien te y el de sa rro llo sos te ni ble en el
Preám bu lo del Acuer do so bre la OMC.1 Así, los miem bros de la nue va
or ga ni za ción re co no cen que

213

1  Acuer do por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC),
fir ma do en Ma rra kech el 15 de abril de 1994 (BOE, núm. 20, del 24 de ene ro de 1995).
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Sus re la cio nes en la es fe ra de la ac ti vi dad co mer cial y eco nó mi ca de ben
ten der a ele var los ni ve les de vi da, a lo grar el ple no em pleo y un vo lu men
con si de ra ble y en cons tan te au men to de in gre sos rea les y de man da efec ti va
y a acre cen tar la pro duc ción y el co mer cio de bie nes y ser vi cios, per mi tien -
do al mis mo tiem po la uti li za ción óp ti ma de los re cur sos mun dia les de con -
for mi dad con el ob je ti vo de un de sa rro llo sos te ni ble y pro cu ran do pro te ger 
y pre ser var el me dio am bien te e in cre men tar los me dios pa ra ha cer lo, de
ma ne ra com pa ti ble con sus res pec ti vas ne ce si da des e in te re ses se gún los di -
fe ren tes ni ve les de de sa rro llo eco nó mi co (par. 1).2

En la par te dis po si ti va del Acuer do de la OMC no se re pi ten las re fe -
ren cias al con cep to del de sa rro llo sos te ni ble o a la ne ce si dad de pro te ger el 
me dio am bien te. Sin em bar go, co mo des ta ca L. San Mar tín, no de ja de ser 
re le van te —a efec tos de in ter pre ta ción del Acuer do— que el Acuer do so -
bre la OMC ex pre sa men te re co noz ca es tos con cep tos co mo par te in te gran -
te del ob je ti vo de la Orga ni za ción.3 En es te sen ti do, el Órga no de Ape la -
ción de la OMC ha te ni do ya la opor tu ni dad de se ña lar que “Co mo es te
len gua je del preám bu lo (del Acuer do so bre la OMC) re fle ja las in ten cio -
nes de los ne go cia do res del Acuer do so bre la OMC, cree mos que de be dar 
co lor, con sis ten cia y ma tiz a nues tra in ter pre ta ción de los Acuer dos ane -
xos al Acuer do so bre la OMC...”.4
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So bre la OMC y la pro tec ción del me dio am bien te véa se San Mar tín, L., La Orga ni za -
ción Mun dial del Co mer cio (OMC) y la pro tec ción del me dio am bien te. Aspec tos ju rí di -
cos, Pam plo na, Uni ver si dad Pú bli ca de Na va rra, 2000; Char no vitz, S., “The World Tra de 
Orga ni za tion and the Envi ron ment”, YIEL, vol. 8, 1997, pp. 98-116; Ward, H., “Com -
mon but Dif fe ren tia ted De ba tes: Envi ron ment, La bour and the World Tra de Orga ni za -
tion”, ICLQ, vol. 45, núm. 3, 1996, pp. 591-632, así co mo la no ta pre pa ra da por la pro pia 
Se cre ta ría de la OMC, “Tra de and Envi ron ment in the GATT/WTO. High Le vel Sym po -
sium on Tra de and Envi ron ment, Ge ne va”, mar zo de 1999.

2  Las cur si vas son nues tras.
3  San Mar tín, L., op. cit., pp. 99-103.
4  Esta dos Unidos prohi bi ción de las im por ta cio nes de de ter mi na dos ca ma ro nes y

pro duc tos del ca ma rón, Infor me del Órga no de Ape la ción, Doc. WT/DS58/AB/R, del 12
de oc tu bre de 1998, par. 153 (véa se tam bién el par. 129). En el ca pí tu lo de ci mo se gun do,
in fra, ela bo ra mos con más de ta lle la re gla ge ne ral de in ter pre ta ción según la cual los tra -
ta dos in ter na cio na les de ben in ter pre tar se con for me a su ob je to y fin.
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B. La De ci sión Mi nis te rial so bre
el Co mer cio y el Me dio Ambien te 

Al fir mar el Acuer do de Ma rra kech, los miem bros de la OMC apro ba -
ron la De ci sión Mi nis te rial so bre el Co mer cio y el Me dio Ambien te, en la
que re to man el pá rra fo re cién ci ta do.5 La De ci sión es un pri mer es fuer zo
den tro de la OMC por in te grar el ré gi men in ter na cio nal del co mer cio con
la pro tec ción del me dio am bien te. En ese sen ti do, des pués de una re fe ren -
cia a la De cla ra ción de Río, la De ci sión afir ma que “... no de be ha ber, ni
es ne ce sa rio que ha ya, con tra dic ción po lí ti ca en tre la de fen sa y sal va guar -
dia de un sis te ma mul ti la te ral de co mer cio abier to, no dis cri mi na to rio y
equi ta ti vo, por una par te, y las me di das de pro tec ción del me dio am bien te
y la pro mo ción de un de sa rro llo sos te ni ble, por la otra” (par. 4).

Pa ra coor di nar las po lí ti cas co mer cial y am bien tal se en co men dó al
Con se jo de la OMC la crea ción de un Co mi té de Co mer cio y Me dio
Ambien te (CCMA), abier to a la par ti ci pa ción de to dos los miem bros.6 El 
man da to asig na do al Co mi té in clu ye for mu lar re co men da cio nes so bre
“la ne ce si dad de nor mas que au men ten la in te rac ción po si ti va en tre las
me di das co mer cia les y las me di das am bien ta les, pa ra la pro mo ción de un 
de sa rro llo sos te ni ble”, y, en con se cuen cia, ocu par se de la re la ción en tre
las dispo si cio nes del sis te ma mul ti la te ral del co mer cio y las me di das
comer cia les adop ta das con fi nes am bien ta les, así co mo de la re la ción en -
tre el ADPIC y el me dio am bien te.7 

2. La bio di ver si dad y los de re chos de pro pie dad in te lec tual 
en la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio

A. Los in for mes y no tas del Co mi té de Co mer cio
y Me dio Ambien te y la Se cre ta ría de la OMC

A pe sar de que el ADPIC só lo men cio na el me dio am bien te en una de
sus dis po si cio nes (ar tícu lo 27.2), en 1995 el Co mi té de Co mer cio y Me -
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5  De ci sión Mi nis te rial so bre el Co mer cio y el Me dio Ambien te, apro ba da el 14 de
abril de 1994 en Ma rra kech.

6  So bre el mis mo, véa se Schultz, J., “The GATT/WTO Com mit tee on Tra de and the
Envi ron ment-To ward Envi ron men tal Re form”, AJIL, vol. 89, núm. 2, 1995, pp. 423-439.

7  Los Infor mes del Co mi té pue den ob te ner se —ba jo la sig na tu ra WT/CTE/W/n—
en la pá gi na de la OMC, http://www.wto.org.
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dio Ambien te re co no ció que el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca
exi ge “un cua dro más am plio pa ra la eva lua ción de las re la cio nes en tre
los pro ble mas am bien ta les y los de re chos de pro pie dad in te lec tual”.8 Así, 
des de un prin ci pio el Co mi té co men zó por es tu diar las dis po si cio nes del
ADPIC que guar dan re la ción con cues tio nes plan tea das en fo ros am bien -
ta les, lo cual ha cla ri fi ca do su con te ni do. 

Sin em bar go, lo cier to es que en es te cam po la apor ta ción del Co mi té
es li mi ta da y ma ni fies ta men te in su fi cien te pa ra re sol ver las preo cu pa cio -
nes en tor no a las cues tio nes más com ple jas y apre mian tes de la re la ción
bio di ver si dad-pro pie dad in te lec tual, co mo el ac ce so y la trans fe ren cia de 
tec no lo gías eco ló gi ca men te ra cio na les, la pro tec ción de co no ci mien tos
tra di cio na les o la me di da en que de ben ser pa ten ta bles el ma te rial ge né ti -
co y las for mas de vi da.9

Por su par te, la Se cre ta ría de la OMC ha pre pa ra do di ver sas no tas
sobre la re la ción en tre el ADPIC y el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio -
ló gi ca.10 Aun que en lo ge ne ral es tos do cu men tos tam bién se li mi tan a
rese ñar las dis po si cio nes de ca da ins tru men to que in ci den so bre el otro y
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8  CCMA, “El Me dio Ambien te y los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec -
tual Re la cio na dos con el Co mer cio”, Doc. WT/CTE/W/8, del 8 de ju nio de 1995, par. 2.

9  En ge ne ral, la opi nión de la doc tri na es crí ti ca con res pec to a los re sul ta dos lo gra -
dos por el Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te; se la men ta que sus do cu men tos sean
me ras com pi la cio nes de los de ba tes y las pos tu ras de los Esta dos miem bros, con po co
análi sis y nu las re co men da cio nes so bre me di das es pe cí fi cas pa ra la in te gra ción de
regíme nes. Véa se, en es te sen ti do, Schoen baum, Th., “Inter na tio nal Tra de and Envi ron -
men tal Pro tec tion”, en Bir nie, P. y Boy le, A., Inter na tio nal Law and the Envi ron ment,
2a. ed., Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2002, p. 703; Kiss, A. y Shel ton, D.,
Inter na tio nal Envi ron men tal Law, 2a. ed., Nue va York, Trans na tio nal Pu blis hers, 2000,
p. 649; Char no vitz, S., op. cit., p. 107 y ss; y San Mar tín, L., op. cit., pp. 55-60. Sin
embar go, también hay que re co no cer que mien tras los Esta dos miem bros no de ci dan to -
mar una ac ti vi dad más pro gre si va en de fen sa del me dio am bien te es di fí cil que se rea li -
cen en el Comi té es fuer zos de re le van cia. En es te sen ti do, se ex pre sa To rres, H. R., “The 
Tra de and Envi ron ment Inte rac tion in the WTO. How Can a ‘New Round’ Con tri bu te?”,
JWT, vol. 33, núm. 5, 1999, pp. 153-167, quien con si de ra que la la bor del Co mi té de Co -
mer cio y Me dio Ambien te cons ti tu ye una ba se pa ra nue vos en ten di mien tos y re la cio nes
de coo pe ra ción (pp. 162 y ss.).

10  Véan se “Fac to res que in flu yen en la trans fe ren cia de tec no lo gías bio ló gi ca men te
ra cio na les”, Doc. WT/CTE/W/22, del 21 de fe bre ro de 1996; “The re la tions hip bet ween
the Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity and the Agree ment on the Tra de Re la ted Aspects 
of Inte llec tual Pro perty Rights (TRIPS), with a fo cus on ar ti cle 27.3 (b)”, Doc.
WT/CTE/W/125, del 5 de oc tu bre de 1999, y “The Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity
and the Agree ment on Tra de-Re la ted Aspects of Inte llec tual Pro perty Rights”, Doc.
IP/C/W/216, del 3 de oc tu bre de 2000.
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en com pi lar las ex pe rien cias re por ta das por los Esta dos miem bros en su
im ple men ta ción, las no tas in sis ten en la ne ce si dad de lo grar in cen ti vos
pa ra el de sa rro llo de nue vas tec no lo gías y re co no cen la im por tan cia de
las dis po si cio nes que per mi ten una apli ca ción fle xi ble del Acuer do.11 

B. La Reu nión Mi nis te rial de Doha

En la Reu nión Mi nis te rial de Doha (Qa tar, no viem bre de 2001) se
pro du jo el pri mer re co no ci mien to ofi cial en la OMC de la ne ce si dad de
acla rar la re la ción en tre el ADPIC y el Con ve nio so bre la Di ver si dad
Bio ló gi ca. El tex to de ma yor im por tan cia po lí ti ca y ju rí di ca apro ba do
en tal oca sión, la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha,12 es ta ble ció un re -
no va do man da to pa ra el Con se jo de los ADPIC, en co men dán do le que

 ... al llevar ade lan te su pro gra ma de tra ba jo,... exa mi ne, en tre otras co sas,
la re la ción en tre el Acuer do so bre los ADPIC y el Con ve nio so bre la Di -
ver si dad Bio ló gi ca, la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les y el
fol clo re, y otros nue vos acon te ci mien tos se ña la dos por los miem bros de
con for mi dad con el pá rra fo 1 del ar tícu lo 71. Al rea li zar es ta la bor, el
Con se jo de los ADPIC se re gi rá por los ob je ti vos y prin ci pios enun cia dos
en los ar tícu los 7o. y 8o. del Acuer do so bre los ADPIC y ten drá ple na -

men te en cuen ta la di men sión del de sa rro llo (par. 19).

Al pa re cer, la Con fe ren cia Mi nis te rial to ma fi nal men te con cien cia de
la re le van cia de es tu diar y ana li zar la re la ción en tre el ADPIC y el Con -
ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca y los co no ci mien tos tra di cio na les y,
so bre to do, de ha cer lo de acuer do con los ob je ti vos y prin ci pios del
ADPIC. 

El man da to del Co mi té de Co mer cio y Me dio Ambien te tam bién fue
am plia do, en el con tex to de “po ten ciar el apo yo mu tuo del co mer cio y el
me dio am bien te” (par. 31), pa ra que en sus la bo res so bre los efec tos de
las nor mas co mer cia les en el me dio am bien te, in clu yen do al ADPIC,
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11  Véa se “Fac to res que in flu yen en la trans fe ren cia de tec no lo gías bio ló gi ca men te
ra cio na les”, Doc. WT/CTE/W/22, que rea fir ma la ne ce si dad de “lo grar un equi li brio
apro pia do en tre los in te re ses de los pro duc to res y los in te re ses de los usua rios de la tec -
no lo gía” (par. 19).

12  De cla ra ción Mi nis te rial de los Esta dos miem bros de la OMC, adop ta da en Doha,
Qa tar, el 14 de no viem bre de 2001. Doc. WT/MIN(01)/DEC/1.
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iden ti fi que “cual quier ne ce si dad de acla rar las nor mas per ti nen tes de la
OMC” y pre sen te un in for me con res pec to a la ac ción fu tu ra (par. 32).

Por otra par te, la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha es ta ble ce que “las
cues tio nes pen dien tes re la ti vas a la apli ca ción se rán par te in te gran te del
pro gra ma de tra ba jo...” (par. 12). En es te sen ti do, es re le van te la De ci -
sión so bre la Cues tio nes y preo cu pa cio nes re la ti vas a la apli ca ción,13 que 
aun que no con tie ne re fe ren cias a la bio di ver si dad, tie ne im por tan cia por
lo que to ca a la so lu ción de con tro ver sias, ya que es ta ble ce una mo ra to -
ria, que ya he mos men cio na do, en vir tud de la cual los miem bros acuer -
dan abs te ner se de pre sen tar re cla ma cio nes ba sa das en el ar tícu lo XXIII
del GATT 1994.14 Ca be re cor dar, por úl ti mo, que en la Con fe ren cia de
Doha tam bién se apro bó la De cla ra ción so bre el ADPIC y la sa lud pú bli -
ca, que, co mo ya he mos co men ta do, rea fir ma que el ADPIC de be ser in -
ter pre ta do con for me a sus ob je ti vos y prin ci pios.15 

Aun que el tra ta mien to de la re la ción bio di ver si dad-pro pie dad in te lec -
tual en los ór ga nos del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca y en la
OMC se rea li za de ma ne ra des coor di na da, es im por tan te se ña lar que po co
a po co co mien za a ge ne ra li zar se el cri te rio de que es ne ce sa rio en con trar
“apre cia cio nes co mu nes” pa ra el “apo yo mu tuo” en tre los re gí me nes de un 
sec tor y otro. Sin lu gar a du das, la re con ci lia ción del co mer cio y el me dio
am bien te es un pri mer pa so ne ce sa rio ha cia el de sa rro llo sos te ni ble. 

Pa ra ello, tam bién es fun da men tal ir eli mi nan do las in cer ti dum bres y
es pe cu la cio nes que pla gan los de ba tes en la ma te ria. Con ese pro pó si to
iden ti fi ca mos en el si guien te apar ta do las in te rac cio nes ma te ria les en tre
la bio di ver si dad y la pro pie dad in te lec tual, pa ra así po der diag nos ti car
qué pro ble mas son los que re quie ren una aten ción más ur gen te. 
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13  De ci sión so bre las Cues tio nes y preo cu pa cio nes re la ti vas a la apli ca ción, del 14
de no viem bre de 2001. Doc. WT/MIN(01)/17. Véa se Vi vas Eu gui, D., “Issues lin ked to
the Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity in the WTO Ne go tia tions: Imple men ting Doha
Man da tes”, CIEL, ju lio de 2002; dis po ni ble en http://www.ciel.org.

14  Véa se el ca pí tu lo sex to, su pra.
15  De cla ra ción de los Esta dos miem bros de la OMC so bre el Acuer do de los ADPIC

y la sa lud pú bli ca, Doc. WT/MIN(01)/DEC/2. Véa se el ca pí tu lo sex to, su pra.
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II. LA DI MEN SIÓN MA TE RIAL DE LA RE LA CIÓN

BIO DI VER SI DAD-PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL

La ne ce si dad de un “en ten di mien to co mún” de la re la ción en tre el
Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca y el ADPIC en los dis tin tos
foros ins ti tu cio na les y el de ber ju rí di co de lo grar que se re fuer cen mu -
tua men te co mo he rra mien tas del de sa rro llo sos te ni ble par ten, evi den te -
men te, de la acep ta ción de que los re gí me nes de la bio di ver si dad y la
pro pie dad in te lec tual es tán, de al gu na ma ne ra, re la cio na dos en tre sí. A
pe sar de es te re co no ci mien to ge ne ra li za do, exis ten po cos es tu dios que
iden ti fi quen y ex pli quen cuá les son los ám bi tos ma te ria les de es ta re la -
ción. No so tros he mos en con tra do que és tos son muy va ria dos, ya que
pue den sur gir bien por que se tra ta de ma te rias re gu la das ex pre sa men te
por am bos re gí me nes (con cu rren cia nor ma ti va) o bien por que su im ple -
men ta ción y apli ca ción pue de afec tar —de ma ne ra ne ga ti va o po si ti va—
la im ple men ta ción de las nor mas y el cum pli mien to de los ob je ti vos del
otro ré gi men. 

1. Los de re chos de pro pie dad in te lec tual 
y la con ser va ción y el uso sos te ni ble 
de la bio di ver si dad

Aun que no exis te un víncu lo ju rí di co re co no ci do en tre los de re chos de 
pro pie dad in te lec tual y los ob je ti vos del Con ve nio de con ser va ción y uti -
li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad, múl ti ples vo ces sos tie nen que los 
de re chos de pro pie dad in te lec tual fo men tan in cen ti vos y prác ti cas da ñi -
nas pa ra la bio di ver si dad, co mo la ex pan sión de mo no cul ti vos y el uso
de pro duc tos quí mi cos (in sec ti ci das, pes ti ci das, fer ti li zan tes) en la agri -
cul tu ra, en bue na me di da co mo con se cuen cia de la co mer cia li za ción de
pro duc tos bio tec no ló gi cos.16 Se gún los crí ti cos, la ex pan sión de los mo -
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16  Véa se V. Shi va, V., To mo rrow’s Bio di ver sity, Lon dres, Tha mes and Hud son,
2000, y Mag doff, F., Fos ter, J. B. y But tel, F. H. (eds.), Hungry for Pro fit: the Agri bu si -
ness threat to Far mers, Food and the Envi ron ment, Nue va York, Monthly Re view Press, 
2000, y Bos sel man, K., “Plants and Po li tics: the Inter na tio nal Le gal Re gi me Con cer ning
Bio tech no logy and Bio di ver sity”, Co lo ra do Jour nal of Inter na tio nal Envi ron men tal Law 
and Po licy, vol. 7, núm. 1, 1996, pp. 111-148. Pa ra K. Bos sel man, “The ex pan sion of an
in ter na tio nal IPR re gi me has not only en cou ra ged the tech no logy res pon si ble for po ten -
tial pro blems with in tro du ced spe cies, but ar guably has crea ted a mo no poly si tua tion
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no cul ti vos es per ju di cial pa ra el me dio am bien te, pues fo men ta la ho mo -
ge nei dad agrí co la, des pla za cul ti vos tra di cio na les y re quie re de ma yo res
in su mos quí mi cos,17 ade más de pre sen tar un ries go de se gu ri dad ali men -
ta ria al ha cer de pen der a po bla cio nes en te ras de un nú me ro re du ci do de
cul ti vos, vul ne ra bles a pla gas y en fer me da des.18 

Estos “in cen ti vos per ver sos” han si do re co no ci dos por la Se cre ta ría
Eje cu ti va del Con ve nio;19 sin em bar go, tam bién se des ta can otras po lí ti -
cas que tie nen efec tos más di rec tos so bre la de gra da ción de la bio di ver si -
dad, co mo los apo yos a ac ti vi da des agrí co las y ga na de ras ex ten si vas, las
po lí ti cas de mer ca do y el con trol ejer ci do por las cor po ra cio nes so bre la
dis tri bu ción de pes ti ci das.20 

Por otro la do, hay quie nes sos tie nen que la pro pie dad in te lec tual más
bien ge ne ra efec tos po si ti vos so bre la di ver si dad bio ló gi ca, pues per mi te
el de sa rro llo de nue vas tec no lo gías (y bio tec no lo gías) de con ser va ción,
así co mo nue vas va rie da des que, al ser más pro duc ti vas, evi tan la ex ten -
sión so bre el te rri to rio. Asi mis mo, se ar gu men ta que los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual, ar mo ni za dos con el Con ve nio, son el re qui si to pre vio
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whe re the bulk of agri cul tu ral seeds are ow ned by a few, lar ge mul ti na tio nal firms with
the re sour ces and tech no logy avai la ble to be com pe ti ti ve in this area. Such a mo no poly
rights system en cou ra ges and seeks to so li dify an agri cul tu ral system that is en vi ron men -
tally da ma ging and in com pa ti ble with the con cepts of sus tai na ble de ve lop ment” (p. 128).

17  Cfr. Archar ya, R., “Pa ten ting of Bio tech no logy: GATT and the Ero sion of the
World’s Bio di ver sity”, Jour nal of World Tra de, vol. 25, is sue 6, 1991, pp. 71-87, quien
ex pli ca: “Bree ding by far mers over the years has been ba sed on pro du cing enough for lo -
cal con sump tion, which is why the emp ha sis was laid upon en su ring a har vest. To day,
ho we ver, plant bree ders pla ce grea ter emp ha sis on pro duc ti vity. Thus the high-res pon se
va rie ties used to day are ai med at in crea sing pro duc ti vity of a par ti cu lar crop. As a re sult
of the se new de ve lop ments, in di ge nous and new va rie ties ba sed on wild lo cal spe cies are 
dis cou ra ged, which in turn will un der mi ne the ge ne tic ba se” (p. 83).

18  Cfr. Altie ri, M., “Eco lo gi cal Impacts of Indus trial Agri cul tu re and the Pos si bi li -
ties for Truly Sus tai na ble Far ming”, en Mag doff, F. et al., op. cit., pp. 77-92.

19  Véa se “El im pac to de los sis te mas de los de re chos de pro pie dad in te lec tual so bre
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 y so bre el com par tir 
equi ta ti vo de los be ne fi cios de su uso”, Doc. UNEP/CDB/COP/3/22, del 22 de sep tiem -
bre de 1996.

20  Véa se Dut field, G., Inte llec tual Pro perty Rights, Tra de and Bio di ver sity, Lon -
dres, IUCN, Earthscan Pu bli ca tions Ltd., 2000, p. 45, quien tam bién iden ti fi ca otras
causas de la pér di da de bio di ver si dad más di rec tas, co mo los cam bios de mo grá fi cos, las
dis pa ri da des en la dis tri bu ción y con trol de la tie rra, las pre sio nes de las in dus trias agro -
quí mi ca y de se mi llas, las po lí ti cas de apo yo a la agri cul tu ra ex ten si va y la fal ta de res -
peto a los co no ci mien tos tra di cio na les.
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a las trans fe ren cias de tec no lo gía y el me ca nis mo me dian te el cual se
pue de lo grar la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de ri va dos de la uti li za ción 
de los re cur sos ge né ti cos, y en ese sen ti do son in cen ti vos in di rec tos pa ra
la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble.21

A pe sar de la au sen cia de cer te zas cien tí fi cas,22 pa re ce cla ro que los
de re chos de pro pie dad in te lec tual no pue den aten tar, por sí so los, con tra
la con ser va ción y el uso sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca.23 En cual -
quier ca so, la apli ca ción de las in ven cio nes bio tec no ló gi cas, y par ti cu -
larmen te la in tro duc ción de or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos (OVM) en el
me dio am bien te, con lle va ries gos am bien ta les que aún no han si do ob je -
ti va men te de ter mi na dos. Por ello tie ne par ti cu lar im por tan cia el es ta ble -
ci mien to del sis te ma de bio se gu ri dad del Pro to co lo de Car ta ge na, ba sa do 
en el prin ci pio de pre cau ción, así co mo un po si ble ré gi men de res pon sa -
bi li dad apli ca ble a los da ños cau sa dos por OVM.24 Estas ma te rias, si
bien guar dan re la ción con el ré gi men in ter na cio nal del co mer cio, se en -
cuen tran des vin cu la das de los de re chos de pro pie dad in te lec tual.25 

En to do ca so, no es tá de más rei te rar la con ve nien cia de un en fo que
con ci lia to rio en tre los de re chos de pro pie dad in te lec tual, la bio tec no lo gía 
y la bio di ver si dad, ba sa do en eva lua cio nes cien tí fi cas neu tra les. La bio -
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21  Horsch, R. y Fra ley, R., “Bio tech no logy can Help Re du ce the Loss of Bio di ver -
sity”, en Gu rus wamy, L. D. y McNeely, J. A. (eds.), Pro tec tion of Glo bal Bio di ver sity.
Con ver ging Stra te gies, Dur ham and Lon dres, Du ke Uni ver sity Press, 1998, pp. 49-65.

22  Co mo ya se ha des ta ca do: “an ob jec ti ve eva lua tion of the va rious as ser tions fre -
quently ma de pro and con tra IPRs is hard to achie ve when the re is such a dearth of re lia ble 
em pi ri cal evi den ce (as op po sed to anec do tal evi den ce and pu re spe cu la tion)”. Dut field, G., 
op. cit., p. 44. Cfr., en el mis mo sen ti do, Ca bre ra Me da glia, J., “So be ra nía, de re chos de
pro pie dad in te lec tual y am bien te”, en Te mas de de re cho in dus trial y de la com pe ten cia,
vol. 5 (Pro pie dad in te lec tual en Ibe ro amé ri ca), Bue nos Ai res/Ma drid, 2001, p. 108.

23  Cfr. Cripps, Y., “Aspects of Inte llec tual Pro perty in Bio tech no logy: So me Eu ro -
pean Le gal Pers pec ti ves”, en Gu rus wamy, L. D. y McNeely, J. A. (eds.), op. cit., p. 328,
pa ra quien “Although in te llec tual pro perty systems ha ve im pli ca tions for bio di ver sity, the
gran ting or wit hol ding of pa tents will not cons ti tu te an ade qua te res pon se to the so cial, mo -
ral and en vi ron men tal di men sions of the task of pre ser ving the world’s na tu ral re sour ces”.

24  Véa se el ca pí tu lo cuar to, su pra.
25  Ca be re cor dar que la con ce sión de una pa ten te o un de re cho de ob ten tor en nin -

gún mo men to con lle va la au to ri za ción de co mer cia li za ción de los pro duc tos pro te gi dos
ni, tra tán do se de OVM, su in tro duc ción en el me dio am bien te. De igual ma ne ra, es opor -
tu no te ner en men te que el pro pio ADPIC, en su ar tícu lo 27.2, per mi te la ex clu sión de la
pa ten ta bi li dad de in ven cio nes cu ya ex plo ta ción co mer cial de ba im pe dir se pa ra pro te ger
la sa lud o la vi da de las per so nas y de los ani ma les, pa ra pre ser var los ve ge ta les o pa ra
evi tar da ños gra ves al me dio am bien te.
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tec no lo gía de pen de de la bio di ver si dad pa ra su fu tu ro de sa rro llo, por lo 
que —en su pro pio in te rés— pue de apor tar he rra mien tas pa ra su con ser -
va ción y uti li za ción sos te ni ble.

2. Los de re chos de pro pie dad in te lec tual
y el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos

A di fe ren cia del ar tícu lo 16 del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi -
ca, so bre ac ce so y trans fe ren cias de tec no lo gía, el ar tícu lo 15, que re gu la 
el ac ce so a re cur sos ge né ti cos y la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de ri va -
dos de su uti li za ción, no es ta ble ce for mal men te víncu lo al gu no con los
de re chos de pro pie dad in te lec tual. Sin em bar go, en tre los de re chos de
pro pie dad in te lec tual y el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos exis te una re la -
ción cer ca na, has ta el pun to de que el nue vo estatu to ju rí di co de los
recur sos ge né ti cos (que po si bi li ta los nue vos mar cos le ga les de ac ce so)
fue una de man da del mun do en de sa rro llo an te la am plia ción de la pa ten -
ta bi li dad a la ma te ria vi vien te.26 Ello se ex pli ca, en tre otras ra zo nes, por -
que el ac ce so li bre (y gra tui to) a los re cur sos ge né ti cos y su pro tec ción
me dian te pa ten tes (no siem pre me dian te un ape go es tric to a los prin ci -
pios de la pa ten ta bi li dad) y otros de re chos de pro pie dad in te lec tual, ha
da do lu gar a una prác ti ca in jus ta —la “bio pi ra te ría”—, en la que tan to
los paí ses de ori gen co mo las co mu ni da des lo ca les vin cu la das a los re -
cur sos ge né ti cos son ig no ra dos y de ja dos al mar gen del re par to de los
be ne fi cios de ri va dos.

En los si guien tes epí gra fes ejem pli fi ca mos al gu nos ca sos de apro pia -
ción in de bi da de re cur sos bio ló gi cos y co no ci mien tos tra di cio na les, pa ra
des pués con tras tar los con las po si bi li da des que ofre ce la bio pros pec ción, 
des ta can do el pa pel que en am bas prác ti cas juegan los derechos de
propiedad intelectual.
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26  Se gún afir man Kiss, A. y Shel ton, D., Inter na tio nal Envi ron men tal Law, 2a. ed.,
Nue va York, Trans na tio nal Pu blis hers, 2000, p. 307. Nor dan-Co mu ni dad, 1999, es pe -
cial men te pp. 81-100; Anu rad ha, R. V., “IPRs: Impli ca tion for Bio di ver sity and lo cal in -
di ge nous com mu ni ties”, RECIEL, vol. 10, is sue 1,2001, pp. 34-35, y Khor, M., El sa -
queo del co no ci mien to. Pro pie dad in te lec tual, bio di ver si dad, tec no lo gía y de sa rro llo
sos te ni ble, Bar ce lo na. Ed. Ica ra, Inter món Oxfam, 2003, es pe cia lem ne te pp. 20-29.
Elec tró ni ca men te, pue de en con trar se in for ma ción so bre ca sos de bio pi ra te ría en los si -
tios http://www.grain.org y http://www.etc group.org.
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A. La “bio pi ra te ría” y el abu so de los sis te mas
de pro pie dad in te lec tual

La ex pre sión “bio pi ra te ría” ha ce re fe ren cia a la uti li za ción de los de -
re chos de pro pie dad in te lec tual —par ti cu lar men te de de re chos de ob ten -
tor y pa ten tes— pa ra ejercer un con trol mo no pó li co so bre la uti li za ción
de recur sos ge né ti cos aso cia dos a co no ci mien tos tra di cio na les.27 Lo que 
hace de la “bio pi ra te ría” una prác ti ca ile gí ti ma no es la uti li za ción de los
re cur sos ge né ti cos y la po si ble ob ten ción de de re chos de pro pie dad in te -
lec tual cuan do se cum plan los re qui si tos de pa ten ta bi li dad, si no que el
ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y los co no ci mien tos tra di cio na les se ha ga 
de ma ne ra sub rep ti cia, con tra vi nien do los prin ci pios de ac ce so es ta ble ci -
dos por el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, el con sen ti mien to
fun da men ta do pre vio y las con di cio nes mu tua men te acordadas.

En los úl ti mos años se han do cu men ta do va rios ca sos de apro pia ción
in de bi da por par te de em pre sas es ta ble ci das en paí ses in dus tria li za dos,
que han lo gra do apro ve char se de las de fi cien cias en las le gis la cio nes
nacio na les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual y de la fal ta de cui da do de 
las ofi ci nas de pa ten tes.28 Estas pa ten tes pro te gen co no ci mien tos y ma -
teriales ge né ti cos que ade más de no ha ber si do ad qui ri dos de ma ne ra
le gí ti ma, en oca sio nes no cum plen si quie ra los re qui si tos mí ni mos de
paten ta bi li dad, pues las “in ven cio nes” for ma ban ya par te del do mi nio
pú bli co. 

Amplia men te co men ta do ha si do el ca so de la pa ten te so bre el tur mé -
ri co pa ra ace le rar la cu ra ción de he ri das. En mar zo de 1995 la Ofi ci na
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27  Can tauá ria Ma rin, P. L., Pro vi ding Pro tec tion for Plant Ge ne tic Re sour ces. Pa -
tents, sui gé ne ris Systems, and Bio part ners hips, Nue va York/The Ha gue/Lon dres, Klu -
wer Law Inter na tio nal, 2002, pp. 61-62. 

28  Véa se Sar ma, L., “Bio pi racy: Twen tieth Cen tury Impe ria lism in the form of Inter -
na tio nal Agree ment”, Tem ple Inter na tio nal and Com pa ra ti ve Law Jour nal, vol. 13,
1999, pp. 107-136; Po sey, D. y Dut field, G., Más allá de la pro pie dad in te lec tual. Los
de re chos de las co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les a los re cur sos tra di cio na les, Uru guay,
Cen tro Inter na cio nal de Inves ti ga cio nes pa ra el De sa rro llo (CIID), Fon do Mun dial pa ra
la Na tu ra le za (WWF) y Edi to rial Nor dan-Co mu ni dad, 1999, esp cial men te pp. 81-100;
Anu rad ha, R. V., “IPRs: Impli ca tion for Bio di ver sity and lo cal in di ge nous com mu ni -
ties”, RECIEL, vol. 10, is sue 1, 2001, pp. 34-35, y Khor, M., El sa queo del co no ci mien -
to. Pro pie dad in te lec tual, bio di ver si dad, tec no lo gía y de sa rro llo sos te ni ble, Bar ce lo na,
Ed. Icaria, Inter món Oxfam, 2003, es pe cial men te pp. 20-29. Elec tró ni ca men te, pue de
encon trar se in for ma ción so bre ca sos de bio pi ra te ría en los si tios http://www.grain.org y
http://www.etc group.org. 
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de Pa ten tes de los Esta dos Uni dos (USPTO) otor gó al cen tro mé di co de 
una uni ver si dad es ta dou ni den se una pa ten te pa ra la cu ra ción de he ri das 
median te la ad mi nis tra ción de tur mé ri co.29 El Cen tre for Scien ti fic and
Indus trial Re search (CSIR), un or ga nis mo de pen dien te del go bier no de
la India, de ci dió in ter po ner un re cur so de re vi sión en con tra de la pa ten -
te. Pa ra ello fue ne ce sa rio en con trar evi den cias, en me dios es cri tos, del
uso pre vio del tur mé ri co pa ra cu rar he ri das, ya que se gún la le gis la ción
es ta dou ni den se só lo for man par te del do mi nio pú bli co y por tan to del es -
ta do de la téc ni ca (prior art) las evi den cias de un uso pre vio en el ex tran -
je ro que cons ten por es cri to.30 Afor tu na da men te, se en con tra ron do cu -
men tos que prue ban el uso pre vio, al gu nos de ellos muy an ti guos y en
dis tin tos idio mas, co mo el sáns cri to, el ur du y el hin di. Fue ron tra du ci -
dos, pre sen ta dos co mo evi den cia y fi nal men te acep ta dos co mo prue ba
del uso pre vio de la es pe cie, lo que per mi tió la re vo ca ción de la pa ten te
por ca re cer de no ve dad. 

Igual men te ejem pli fi ca ti vo es el ca so de una pa ten te de plan ta otor ga -
da por la USPTO en 1986 so bre una va rie dad de Ba nis te riop sis caa pi. Se 
tra ta de una plan ta uti li za da en la pre pa ra ción del Ayahuas ca o Ya ge, una 
be bi da me di ci nal y ce re mo nial pre pa ra da de ma ne ra tra di cio nal por los
“cha ma nes” del Ama zo nas. Una coa li ción de gru pos in dí ge nas del
Ama zo nas fue re pre sen ta da an te el USPTO por el Cen ter for Inter na -
tional Envi ron men tal Law (CIEL), que lo gró de mos trar que la va rie dad
pro te gi da for ma ba parte del es ta do de la téc ni ca des de mu cho an tes de
la pre sen ta ción de so li ci tud de la pa ten te, por lo que no es ta ba pre sen te
el requi si to de no ve dad; además, la va rie dad pro te gi da no cum ple con el
re qui si to de ser dis tin gui ble, pues es si mi lar a la va rie dad que cre ce de
mane ra na tu ral en el Ama zo nas y que tam bién se en cuen tra en co lec cio -
nes bo tá ni cas en los Esta dos Uni dos.31
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29  U.S. Pa tent 5,401,504. El tur mé ri co es una es pe cie de ri va da de la raíz Cur cu ma
lon ga, una plan ta de la fa mi lia del jen gi bre, que ha si do uti li za da por la me di ci na tra di -
cio nal en el sud este asiá ti co, y par ti cu lar men te en la India, des de ha ce si glos. Cfr. Anu -
rad ha, R. V., op. cit., pp. 34-35, y Dut field, G., op. cit., p. 65.

30  US Co de 35, sec ción 102. Esta dos Uni dos per mi te por tan to una de fi ni ción mu -
cho más am plia del re qui si to de no ve dad, a di fe ren cia de lo dis pues to en la ma yo ría de
las le gis la cio nes, que in clu yen co mo par te del es ta do de la téc ni ca la evi den cia de un uso 
pre vio, en cual quier lu gar, ya sea es cri ta, oral o por cual quier otro me dio.

31  Jun to con la re cla ma ción en con tra de es ta pa ten te, abo ga dos del CIEL (D. Dow -
nes y G. Wi ser) en via ron al co mi sio na do de la USPTO una car ta en la que le aler tan de
este pro ble ma que, sos tie nen, es pre vi si ble sea ca da vez más fre cuen te y le pi den que la
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Un ter cer ca so co no ci do es el de las pa ten tes re la cio na das con el ár bol
Aza di rach ta in di ca, o ár bol del nim, un pa rien te del cao bo cu yas pro pie -
da des co mo in sec ti ci da y an ti bió ti co eran bien co no ci das en la India des de 
ha ce si glos. El nim es uti li za do de for ma tra di cio nal co mo re me dio pa ra
he ri das, fie bres, in fec cio nes e in clu so co mo pas ta de dien tes, usos que
ape nas han si do des cu bier tos (no in ven ta dos) en el mun do oc ci den tal.32

En los úl ti mos años, com pa ñías bio tec no ló gi cas han ob te ni do en di ver -
sas ju ris dic cio nes más de 150 pa ten tes re la cio na das con di ver sos
produc tos ba sa dos en el ár bol del nim (cua tro en la Ofi ci na Eu ropea de
Pa ten tes-OEP), en tre ellos fun gi ci das, in sec ti ci das y con tra cep ti vos.33 En 
ju nio de 1995 un gru po li de ra do por V. Shi va y M. Ael voet se opu so a la 
pa ten te 436257 ob te ni da por W. R. Gra ce & Co. so bre los efec tos fun gi -
ci das del acei te del ár bol del nim.34 En ma yo de 2000 la Di vi sión de
Opo si ción de la OEP re vo có la pa ten te, por con si de rar que se ha bía de -
mos tra do que la ma te ria rei vin di ca da por la com pa ñía for ma ba par te del
es ta do de la téc ni ca con an te rio ri dad a la fe cha de so li ci tud.

No só lo las pa ten tes se han uti li za do co mo he rra mien ta de la “bio pi ra te -
ría”, tam bién los de re chos de ob ten tor han ser vi do pa ra pro te ger va rie da -
des ve ge ta les que no lo me re cían. P. L. Can tauá ria Ma rin lo ejem pli fi ca
con ca sos de va rie da des que han si do to ma das de ban cos de ger mo plas ma
de los cen tros in ter na cio na les de in ves ti ga ción agrí co la (CIIA), per te ne -
cien tes al Gru po Con sul ti vo so bre Inves ti ga ción Agríco la Inter na cio nal
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USPTO es ta blez ca prin ci pios y pro ce di mien tos que to men en cuen ta los co no ci mien tos
tra di cio na les, la bio di ver si dad y los va lo res mo ra les, a fin de ga ran ti zar que el sis te ma
es ta dou ni den se de pa ten tes man ten ga, en un mun do cam bian te, un equi li brio en tre los
de re chos ex clu si vos y el do mi nio pú bli co. Cfr. CIEL, “Le gal Ele ments of the ‘Ayahuas -
ca’ Pa tent Ca se and Let ter to the Acting Com mis sio ner”, y Wi ser, G., “PTO Re jec tion of 
the ‘Ayahuas ca’ Pa tent Claim. Back ground and Analy sis”, CIEL, no viem bre de 1999,
am bos tex tos es tán dis po ni bles en http://www.ciel.org Cfr. tam bién Dow nes, D., “How
Inte llec tual Pro perty Could be a Tool to Pro tect Tra di tio nal Know led ge”, Co lum bia
Jour nal of Envi ron men tal Law, vol. 25, 2000, pp. 276-281, y Dut field, G., op. cit., pp.
65-67. 

32  Cfr. Shi va, V., op. cit.., pp. 19 y ss.; Can tauá ria Ma rin, P. L., op. cit., pp. 62 y 63, 
y Dow nes, D., op. cit., pp. 280 y 281. 

33  Dut field, G., op. cit., p. 66 y apén di ce 1, en el que se en lis tas más de cua ren ta pa -
ten tes con ce di das por la USPTO re la cio na das con el ár bol del nim.

34  La se ño ra M. Ael voet es ex li de re sa del Par ti do Ver de en el Par la men to Eu ro peo,
y has ta agos to de 2002 fue mi nis tra de Sa lud y Me dioam bien te de Bél gi ca. Véan se los
des ple ga dos de pren sa de la Fe de ra ción Inter na cio nal de Mo vi mien tos de Agri cul tu ra
Bio ló gi ca re la cio na dos con es te ca so, en http://www.in foa.org.
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(GCIAI),35 y que lue go han si do pro te gi das co mo va rie da des nue vas
—par ti cu lar men te en Aus tra lia— a pe sar de que las mo di fi ca cio nes rea -
li za das han si do mí ni mas o nu las.36 Des pués de que se des cu brie ra que
cer ca de 120 de re chos de ob ten tor fue ron con ce di dos a va rie da des ile gí -
ti mas (to ma das de cen tros de co lec ción o de paí ses en de sa rro llo), la Ofi -
ci na de Va rie da des Ve ge ta les aus tra lia na adop tó nue vas me di das pa ra
evi tar la pro tec ción de “va rie da des pi ra ta”, co mo im po ner a los so li ci tan -
tes la obliga ción de re ve lar el ori gen de la va rie dad así como de sus “pa -
dres”, y de mos trar en prue bas de cam po que la va rie dad pa ra la cual se
bus ca pro tec ción pre sen ta efec ti va men te ras gos dis tin tos a los de sus an -
te ce so res, aun que es tas me di das no son de apli ca ción re troac ti va.37

Estos ca sos con fir man que un ac ce so des con tro la do a los re cur sos ge -
né ti cos y una in ter pre ta ción de ma sia do es tre cha de lo que cons ti tu ye el
es ta do de la téc ni ca —ya sea en las le gis la cio nes o en la prác ti ca de las
ofi ci nas de pa ten tes y de re chos de ob ten tor— dan lu gar a una prác ti ca
odio sa que cau sa da ños eco nó mi cos y so cia les, de sin cen ti va la con ser va -
ción y uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad, y, al re ti rar del do mi nio
pú bli co los co no ci mien tos de co mu ni da des en te ras, aten ta con tra el ob je -
ti vo pri mor dial de la pro pie dad in te lec tual: in cen ti var el avan ce cien tí fi -
co y tec no ló gi co del con jun to de la sociedad.

B. La bio pros pec ción y la par ti ci pa ción en los be ne fi cios

Co mo me di da pa ra con tra rres tar la apro pia ción in de bi da de re cur sos
ge né ti cos y co no ci mien tos tra di cio na les, el nue vo ré gi men de la bio di -
ver si dad es ta ble ce los prin ci pios bá si cos so bre los cua les de be ope rar la
bio pros pec ción, ga ran ti zan do el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos, pe ro
per mi tien do a los Esta dos exi gir el cum pli mien to de los prin ci pios y con -
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35  El GCIAI con sis te en una red in ter na cio nal de cen tros in ter na cio na les de in ves ti -
ga ción agrí co la (CIIA), que en con jun to man tie nen la co lec ción ex si tu más gran de de
recur sos fi to ge né ti cos, con más de 3,000 es pe cies. Aun que el GCIAI for ma par te del Sis -
te ma Glo bal so bre los Re cur sos Fi to ge né ti cos de la FAO, es ad mi nis tra do des de las ofi ci -
nas del Ban co Mun dial, en Wa shing ton. Al res pec to, véa se Foo ter, M. E., “Inte llec tual
Pro perty and Agro bio di ver sity: To wards Pri va te Owners hip of the Ge ne tic Com mons”,
YIEL, vol. 10, 1999, pp. 54 y ss, y vi sí te se el si tio http://www.cgiar.org.

36  Pa ra que una va rie dad ve ge tal pue da ser pro te gi da se re quie re que sea nue va, ho -
mo gé nea, es ta ble y dis tin gui ble. Véa se el apar ta do so bre el Con ve nio UPOV en el ca pí -
tu lo sex to, su pra.

37  Cfr. Can tauá ria Ma rin, P. L., op. cit., pp. 40-42.
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di cio nes ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar una distribución más equitativa de
los beneficios derivados de su utilización.

Los de re chos de pro pie dad in te lec tual son sin du da re le van tes pa ra la
bio pros pec ción. El bio pros pec tor es pe ra re cu pe rar la in ver sión rea li za da, 
y pa ra ello los be ne fi cios eco nó mi cos que su po ne la pro pie dad in te lec -
tual no só lo son un in cen ti vo, si no una con di ción si ne qua non. La par ti -
ci pa ción en los be ne fi cios ge ne ra dos de las ven tas del pro duc to, al de -
pen der és tos de una efec ti va pro tec ción de de re chos, cons ti tu ye por ello
no un obs tácu lo, si no un in cen ti vo pa ra que los Esta dos es ta blez can y
man ten gan un ré gi men de pro tec ción a la pro pie dad in te lec tual, tan to en
su pro pia ju ris dic ción co mo en la es fe ra in ter na cio nal.38

La cues tión a re sol ver no es por tan to si es ne ce sa rio o no un sis te ma de
pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual, si no qué cla se de sis te ma con -
vie ne más y cuá les son los lí mi tes que se de ben fi jar, par ti cu lar men te
en lo que res pec ta a la de fi ni ción de lo que en tra en el es ta do de la téc -
ni ca, y por tan to, el sen ti do que se le de be dar al re qui si to de no ve dad
en la in ven ción/va rie dad ve ge tal. Una de las cues tio nes téc ni cas que sin 
du da con vie ne ana li zar es la via bi li dad de exi gir la di vul ga ción de la
fuen te de la que pro vie nen los re cur sos ge né ti cos (Esta do de ori gen) y
los co no ci mien tos tra di cio na les (co mu ni dad in vo lu cra da) uti li za dos.39

Pa ra ello, los acuer dos de pros pec ción pue den fun cio nar co mo prue ba
de un ac ce so le gí ti mo (ba jo con sen ti mien to fun da men ta do pre vio y en
con di cio nes mu tua men te acor da das) a los re cur sos ge né ti cos y co no ci -
mien tos aso cia dos en las so li ci tu des de pa ten tes y de de re chos de ob -
ten tor. 
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38  Co mo afir man D. Dow nes y G. Wi ser: “IPRs will li kely re main the most po wer -
ful vehi cle for allo ca ting wealth crea ted from the ex ploi ta tion of ge ne tic re sour ces. De -
ve lo ping coun tries and their in di ge nous and lo cal com mu ni ties may best ma xi mi ze their
abi lity to sha re in that wealth if their con tri bu tions to in no va tion are re cog ni zed un der
IPR systems”. Dow nes, D. y G. Wi ser, G., “Inte llec tual Pro perty Rights and Na tio nal
Access and Be ne fit-Sha ring Mea su res”, en Laird, S. (ed.), Bio di ver sity and Tra di tio -
nal Know led ge. Equi ta ble Part ners hips in Prac ti ce, Lon dres, Earthscan/Peo ple and Plants
Con ser va tions Se ries, 2002, p. 383. Cfr. tam bién Cough lin, M., “Using the Merck-INBio
Agree ment to cla rify the Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity”, Co lum bia Jour nal of
Trans na tio nal Law, vol. 31, is sue 2, 1993, p. 371.

39  Véa se el ca pí tu lo de ci mo pri me ro, in fra.
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3. Los de re chos de pro pie dad in te lec tual
y las trans fe ren cias de tec no lo gía

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co no es tá cla ro si los de re chos de
pro pie dad in te lec tual tie nen efec tos ne tos po si ti vos o ne ga ti vos so bre
las trans fe ren cias de tec no lo gía.40 Por una par te, se re co no ce que los
de re chos de pro pie dad in te lec tual son una con di ción pre via pa ra que
los ti tu la res de de re chos so bre tec no lo gía es tén dis pues tos a ce der li -
cen cias, sobre to do en sec to res con cos tos de imi ta ción ba jos, co mo el
far ma céu ti co, el agrí co la y el bio tec no ló gi co.41 Por otro la do, un ré gi men 
fuer te de pro pie dad in te lec tual tam bién pue de ele var los cos tos de las re -
ga lías y otros de re chos a pa gar por las trans fe ren cias de tec no lo gía, lo
que dis mi nu ye los re cur sos dis po ni bles lo cal men te pa ra in ver tir en in -
ves ti ga ción y de sa rro llo; a la vez, se de bi li ta la po si ción ne go cia do ra de
la par te im por ta do ra y se cie rran las op cio nes pa ra las otras em pre sas que 
com pi ten en el mer ca do.42
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40  “The ex tent to which ef fec ti ve IPR pro tec tion in re ci pient coun tries fa ci li ta tes,
hin ders or has no ef fect on the trans fer of tech no lo gies is dif fi cult to as cer tain”. Dut field, 
G., op. cit., p. 57. Este au tor co men ta va rios es tu dios em pí ri cos que no per mi ten es ta ble -
cer cla ra men te si exis te una re la ción po si ti va, ne ga ti va o neu tral en tre una pro tec ción
fuer te a la pro pie dad in te lec tual y ma yo res flu jos de in ver sión ex tran je ra y trans fe ren cias 
de tec no lo gía. Véa se tam bién Khor, M., op. cit., pp. 91-107, quien ar gu men ta que los de -
re chos de pro pie dad in te lec tual tie nen efec tos ne ga ti vos so bre las trans fe ren cias de tec -
no lo gía; y par ti cu lar men te, por su ob je ti vi dad, el in for me Com mis sion on Inte llec tual
Pro perty Rights, Inte gra ting Inte llec tual Pro perty Rights and De ve lop ment Po licy, Lon -
dres, sep tiem bre de 2002, pp. 28-31.

41  Cfr. Les ser, W., “The Ro le of Inte llec tual Pro perty Rights in Bio tech no logy Trans -
fer un der the Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity”, ISAAA Briefs, núm. 3. Itha ca, 1997,
dis po ni ble elec tró ni ca men te en http://www.isaaa.org/pu bli ca tions/briefs/Brief3htm; y
Co rrea, C. M., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO and de ve lo ping coun tries: the
TRIPS Agree ment and Po licy Options, Ma lay sia, Zed Books Ltd., Third World Net work, 
2000, pp. 30 y ss. 

42  Por eso la im por tan cia de in cor po rar en la le gis la ción na cio nal los me ca nis mos de 
con trol de prác ti cas an ti com pe ti ti vas pre vis tos en el ADPIC. Es ge ne ral men te asu mi do
que las trans fe ren cias de tec no lo gía van en sen ti do nor te-sur, lo cual se co rres pon de con
el he cho de que la gran ma yo ría de la tec no lo gía pro te gi da por pa ten tes es tá en ma nos de 
em pre sas del mun do in dus tria li za do. Se gún las es ta dís ti cas de so li ci tu des de pa ten tes
pre sen ta das ba jo el me ca nis mo del Tra ta do de Coo pe ra ción de Pa ten tes (ad mi nis tra do
por la OMPI) en el año 1997, po co más del 40% de és tas pro vi nie ron de Esta dos Uni dos, 
otro tan to de la Unión Eu ro pea (prin ci pal men te de Ale ma nia y el Rei no Uni do) y cer ca
de un 9% de Ja pón, mien tas que Amé ri ca La ti na y Áfri ca, en con jun to, ape nas su ma ron
po co más del 1%. Dut field, G., op. cit., p. 58 (con da tos de la OMPI). 
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En cual quier ca so, la exis ten cia del ADPIC es mues tra de que exis te
con sen so en cuanto a la im por tan cia de un ré gi men de pro pie dad in te -
lec tual co mo con di ción pre via ne ce sa ria pa ra las trans fe ren cias de tec -
no logía.43 El ac ce so y la trans fe ren cia de tec no lo gía ope ra de ma ne ra
con ven cio nal a tra vés de me dios eco nó mi cos y ju rí di cos, co mo in ver sio -
nes ex tran je ras di rec tas, con tra tos de li cen cia, alian zas es tra té gi cas (joint
ven tu res), con tra tos “lla ve en ma no” (turn key agree ments), con tra tos de
ven ta, de in ge nie ría o de ad mi nis tra ción, en tre na mien to y ca pa ci ta ción,
en tre otros.44 

Co mo ya se ha co men ta do, el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca 
vis lum bra las trans fe ren cias de tec no lo gía y bio tec no lo gía co mo me dios
pa ra lo grar sus ob je ti vos, tan to de uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si -
dad co mo de re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios de ri va dos de su
uti li za ción. Lo ha ce a tra vés de los ar tícu los 1, 16 y 19, sien do el se gun -
do de ellos la úni ca dis po si ción que ex pre sa men te men cio na, en tres oca -
sio nes, a las pa ten tes y los de re chos de pro pie dad in te lec tual.

El ar tícu lo 16.4 es ta ble ce, sin el fre cuen te con di cio nan te de “en la me -
di da de lo po si ble y se gún proceda”, que:

Ca da Par te Con tra tan te to ma rá me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas o de
po lí ti ca, se gún pro ce da, con ob je to de que el sec tor pri va do fa ci li te el ac -
ce so a la tec no lo gía a que se re fie re el pá rra fo 1, su de sa rro llo con jun to y
su trans fe ren cia en be ne fi cio de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y el
sec tor pri va do de los paí ses en de sa rro llo, y a ese res pec to aca ta rá las obli -

ga cio nes es ta ble ci das en los pá rra fos 1, 2 y 3 del pre sen te ar tícu lo.45
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43  Cfr. Illes cas, M., “Inte llec tual Pro perty Insti tu tions and Tech no lo gi cal Co-ope ra -
tion”, en San chez, V. y Ju ma, C. (eds.), Bio di plo macy, Nai ro bi, Afri can Cen ter for Tech -
no logy Stu dies, 1994, p. 196, y Archar ya, R., op. cit. p. 78. Véa se tam bién la No ta de la
Se cre ta ría del CDB, “De re chos de pro pie dad in te lec tual y trans fe ren cia de tec no lo gías
que uti li zan re cur sos ge né ti cos”, Doc. UNEP/CBD/COP/2/17, del 6 de oc tu bre de 1995.

44  So bre las mo da li da des que pue den to mar los con tra tos de trans fe ren cia de tec no -
lo gía, véa se Ander son, M., Tech no logy. The Law of Explo ta tion and Trans fer, Lon dres,
But ter worths, 1996, y Mi guel, P. de, Con tra tos in ter na cio na les so bre pro pie dad in dus -
trial, Ma drid, Ci vi tas, 1996.

45  El ar tícu lo 16.1 se re fie re a las tec no lo gías y bio tec no lo gías “per ti nen tes pa ra la
con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca o que uti li cen re cur sos
ge né ti cos y no cau sen da ños sig ni fi ca ti vos al me dio am bien te”; mien tras que los in ci sos
2 y 3 de man dan que el ac ce so a la tec no lo gía se ase gu re o fa ci li te “en con di cio nes jus tas
y en los tér mi nos más fa vo ra bles”, ba jo “con di cio nes mu tua men te acor da das”, pe ro ase -
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La re dac ción de es ta dis po si ción del Con ve nio y la del ar tícu lo 19 so -
bre bio tec no lo gía46 oca sio na ron que, des de la óp ti ca in dus trial del Nor te, 
se les in ter pre ta ra co mo una po si ble au to ri za ción a los paí ses en de sa rro -
llo pa ra lle var a ca bo li cen cias obli ga to rias en per jui cio de tec no lo gía
pre via men te pro te gi da, con lo que el pri mer efec to de las dis po si cio nes
del Con ve nio pa ra fo men tar la trans fe ren cia de tec no lo gía fue ali near en
su con tra a la in dus tria bio tec no ló gi ca y, con ella, al go bier no de los
Esta dos Uni dos.47 

Antes de ha cer un jui cio so bre es tas dis po si cio nes del Con ve nio, con -
vie ne re cor dar que el ADPIC tam bién re co no ce la im por tan cia de au -
men tar los flu jos in ter na cio na les de tec no lo gía ha cia los paí ses en de sa -
rro llo. El Acuer do asu me co mo ob je ti vo la crea ción, trans fe ren cia y
di fu sión de la tec no lo gía (ar tícu lo 7o.), y por ello in tro du ce la po si bi li -
dad de apli car me di das pa ra evi tar que los de re chos de pro pie dad in te lec -
tual y las prác ti cas an ti com pe ti ti vas li mi ten in jus ti fi ca da men te los flujos
internacionales de tecnología (artículos 8.2 y 40, res pec ti va men te).

La raíz del pro ble ma po lí ti co que su po nen las dis po si cio nes ju rí di cas
en ma te ria de trans fe ren cia de tec no lo gía del Con ve nio es tá en que los
de re chos de pro pie dad in te lec tual son, co mo ad mi te el Preám bu lo
ADPIC, de re chos de na tu ra le za pri va da, por lo que sus ti tu la res con tro -
lan el ac ce so y la uti li za ción de las in ven cio nes (pro duc tos o pro ce sos)
pro te gi das. Da do que el pre cio de la con tra pres ta ción a la li cen cia se fi ja
me dian te ope ra cio nes con trac tua les se gún las con di cio nes del mer ca do y
la fuer za re la ti va de las par tes en la ne go cia ción, pa ra que las trans fe ren -
cias de tec no lo gía au men ten se re quie re de la in ter ven ción de los go bier -
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gu ran do que se ten ga en cuen ta la pro tec ción “ade cua da y efi caz” de los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual y “con arre glo al de re cho in ter na cio nal”.

46  El ar tícu lo 19.2 exi ge a ca da Par te adop tar: “... to das las me di das prac ti ca bles pa -
ra pro mo ver e im pul sar en con di cio nes jus tas y equi ta ti vas el ac ce so prio ri ta rio de las
Par tes Con tra tan tes, en par ti cu lar los paí ses en de sa rro llo, a los re sul ta dos y be ne fi cios
de ri va dos de las bio tec no lo gías ba sa das en re cur sos ge né ti cos apor ta dos por esas Par tes
Con tra tan tes”.

47  Co mo se ña la Ph. Grubb, “So me in dus tria li zed coun tries had con cerns that the se
pro vi sions (ar tícu los 16 y 19) would be used to bring back the dis cre di ted ideas of com -
pul sory trans fer of tech no logy wit hout ade qua te com pen sa tion, and for this rea son the
USA ini tially re fu sed to sign the CBD”. Grubb, Ph., Pa tents for Che mi cals, Phar ma ceu -
ti cals and Bio tech no logy: Fun da men tals of Glo bal Law, Prac ti ce and Stra tegy, Oxford,
Oxford Uni ver sity Press, 1999, pp. 44-46.
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nos, que pue den fa ci li tar las ofre cien do in cen ti vos, apo yos fi nan cie ros y
ca pa ci ta ción.48 

Que el Con ve nio par ta de es te su pues to no de be ría ser mo ti vo de alar -
ma ni jus ti fi ca la re ti cen cia de los Esta dos Uni dos o la in dus tria al mis mo,
ya que el ADPIC tam bién exi ge es te es fuer zo a los paí ses in dus tria li za dos, 
al me nos ha cia los paí ses me nos ade lan ta dos. El Acuer do pre vé que

Los paí ses de sa rro lla dos Miem bros ofre ce rán a las em pre sas e ins ti tu cio -
nes de su te rri to rio in cen ti vos des ti na dos a fo men tar y pro pi ciar la trans fe -
ren cia de tec no lo gía a los paí ses me nos ade lan ta dos Miem bros, con el fin
de que es tos pue dan es ta ble cer una ba se tec no ló gi ca só li da y via ble (ar -

tícu lo 66.2).

Ade más, la De ci sión Mi nis te rial de la OMC so bre las Cues tio nes y
preo cu pa cio nes re la ti vas a la apli ca ción rea fir ma la obli ga to rie dad del ar -
tícu lo arri ba ci ta do, y dis po ne que el Con se jo de los ADPIC es ta blez ca
un me ca nis mo “pa ra ga ran ti zar la su per vi sión y la ple na apli ca ción de las 
obli ga cio nes en cues tión”, e in di ca que con ese fin los miem bros trans -
mi ti rán al Con se jo “in for mes de ta lla dos, que se ac tua li za rán anual men te, 
so bre el fun cio na mien to en la prác ti ca de los in cen ti vos ofre ci dos a sus
em pre sas pa ra la trans fe ren cia de tec no lo gía en cum pli mien to de los
com pro mi sos con traí dos...”.49

El Con ve nio se ña la el me dio pa ra fa ci li tar la trans fe ren cia de tec no lo -
gías, ha cien do re fe ren cia al me ca nis mo fi nan cie ro (ar tícu lo 16.3);50 ade -
más, in ten ta equi li brar los in te re ses de los usua rios de tec no lo gía con los
de sus ti tu la res me dian te una re fe ren cia a las obli ga cio nes in ter na cio na -
les en ma te ria de propiedad intelectual. El artículo 16.5 dice: 

Las Par tes Con tra tan tes, re co no cien do que las pa ten tes y otros de re chos
de pro pie dad in te lec tual pue den in fluir en la apli ca ción del pre sen te Con -
ve nio, coo pe ra rán de con for mi dad con la le gis la ción na cio nal y el de re cho 
in ter na cio nal pa ra ve lar por que esos de re chos apo yen y no se opon gan a

los ob je ti vos del pre sen te Con ve nio.

LA BIODIVERSIDAD Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL 231

48  Cfr. Dut field, G., op. cit., p. 57.
49  De ci sión so bre las cues tio nes y preo cu pa cio nes re la ti vas a la apli ca ción, Doc.

WT/MIN(01)/17, pun to 11.1.
50  El me ca nis mo fi nan cie ro del Con ve nio lo exa mi na mos su pra, en el ca pí tu lo se -

gun do.
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La men ción al de re cho in ter na cio nal, que es una re fe ren cia im plí ci ta
al ADPIC, pue de en ten der se co mo un lla ma mien to de los re dac to res del
Con ve nio, an te la im po si bi li dad de lo grar un en ten di mien to co mún du -
ran te las ne go cia cio nes, pa ra que se en cuen tren las for mas de in te grar los 
ob je ti vos del Con ve nio con el ré gi men in ter na cio nal de la pro pie dad in -
te lec tual y lo grar así una im ple men ta ción ar mó ni ca de los ins tru men tos,
mu tua men te be né fi ca.51 Ello no de be ser mo ti vo de con flic to ju rí di co,
pues el pro pio ADPIC, co mo se ha señalado, contiene disposiciones para 
favorecer las transferencias de tecnología.

4. Los de re chos de pro pie dad in te lec tual
y los co no ci mien tos tra di cio na les

Co mo ya he mos men cio na do, bio pros pec to res, cien tí fi cos y em pre sas
(ge neral men te del Nor te), se han be ne fi cia do du ran te si glos del li bre
acce so y flu jo con ti nuo de los re cur sos bio ló gi cos (pro ve nien tes del sur). 
Igualmen te, se han apro ve cha do del co no ci mien to aso cia do que han
apor ta do las co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les so bre su lo ca li za ción, usos 
y cua li da des.52

Co mo pu so de re lie ve la De cla ra ción Be lla gio, el pro ble ma con los co -
no ci mien tos tra di cio na les es que el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual
per mi te que co no ci mien tos tra di cio na les, fol clo re, ma te rial ge né ti co y co -
no ci mien tos me di ci na les in dí ge nas sal gan de sus paí ses de ori gen; mien -
tras que pro duc tos de los paí ses de sa rro lla dos en tran, muy bien pro te gi dos
por el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual y res pal da dos por la ame na za de 

BIOTECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL232

51  Como opi na M. Go llin: “the sub sec tion thus re pre sents an agree ment to di sa gree 
for now on whet her par ti cu lar in te llec tual pro perty rights should be streng the ned or
wea ke ned con sis tent with the Con ven tion”. Go llin, M., “The Con ven tion on Bio lo gi cal 
Di ver sity and Inte llec tual Pro perty Rights”, en Bio di ver sity Pros pec ting: Using Ge ne -
tic Re sour ces for Sus tai na ble De ve lop ment, A Con tri bu tion to the WRI/IUCN/UNEP
Glo bal Bio di ver sity Stra tegy, World Re sour ces Insti tu te (WRI) et al., Ken ya, 1993, pp. 
255-287.

52  A pe sar de que la ren ta bi li dad de la bioin dus tria es al tí si ma, los ex per tos cal cu lan
que me nos del 0,001% de los be ne fi cios han si do com par ti dos con co mu ni da des in dí ge -
nas. Po sey, D. y Dut field, G., “Plants, Pa tents and Tra di tio nal Know led ge: Ethi cal
Concerns of Indi ge nous and Tra di tio nal Peo ples”, en Van Over ma lle, G. (ed.), Pa tent
Law, Ethics and Bio tech no logy, Bru se las, Kat ho lie ke Uni ver si teit Leu ren, Kat ho lie ke
Uni ver si teit Bru sel, Bruy lant, 1998, p. 113. Véa se tam bién Sar ma, L., op. cit., pp. 107-136.
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san cio nes co mer cia les.53 La es truc tu ra y el fun cio na mien to de los de re chos 
de pro pie dad in te lec tual y es pe cial men te de las pa ten tes, tal y co mo se
pre vén en el ADPIC y en la ma yo ría de las le gis la cio nes na cio na les, ba sa -
das en los con cep tos del au tor so li ta rio y el in ven tor cien tí fi co, es tá le jos
de ser idó nea pa ra la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les. 

Mien tras que los cien tí fi cos, in ge nie ros ge né ti cos y agró no mos que
tra ba jan pa ra las gran des com pa ñías pri va das caen den tro del pa ra dig ma
clá si co del au tor y el in ven tor, in dí ge nas y cam pe si nos —que a tra vés de
años han uti li za do me dios na tu ra les y de sa rro lla do mé to dos cu ra ti vos,
así co mo cul ti vos que han de mos tra do su va lor— son to do lo que el
autor o in ven tor pa ra dig má ti co no de be ser: su con tri bu ción vie ne de
la co mu ni dad, no del in di vi duo; de la tra di ción, no de la in ven ción; de la 
evo lu ción, no de la trans for ma ción.54

Por to do es to, a pe sar de que re sul ta di fí cil afir mar una in com pa ti bi li -
dad en tre las dis po si cio nes del ADPIC y el ar tícu lo 8(j) del Con ve nio,55

ya que no exis te la im po si bi li dad de su apli ca ción si mul tá nea, es cier to
que el fun cio na mien to del sis te ma de pro pie dad in te lec tual di fi cul ta, de
he cho, el res pe to, la pre ser va ción y la pro tec ción de los co no ci mien tos
tra di cio na les, oca sio nan do en las co mu ni da des in dí ge nas un pro fun do
ma les tar.56 
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53  La De cla ra ción Be lla gio es un tex to pre pa ra do por abo ga dos, aca dé mi cos y ac ti -
vis tas pro ve nien tes de dis tin tas par tes del mun do en 1993; es tá re pro du ci da en Boy le, J.,
Sha mans, Soft wa re and Spleens: Law an the So cial Cons truc tion of the Infor ma tion Eco -
nomy, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1996, pp. 192-200. 

54  Cfr. Boy le, J., op. cit., pp. 125 y ss.
55  La re dac ción del ar tícu lo 8(j) es tal que no obli ga a un re sul ta do es pe cí fi co, si no

sim ple men te a una ac tua ción de bue na fe pa ra fo men tar y pro te ger los de re chos tra di cio -
na les aso cia dos a la bio di ver si dad y la par ti ci pa ción de las co mu ni da des en los be ne fi -
cios. Se tra ta, cla ra men te, de una obli ga ción de de sa rro llo dis cre cio nal.

56  Des de los orí ge nes del de re cho de gen tes, F. de Vi to ria ar gu men ta ba que el des -
cu bri mien to de tie rras in dí ge nas por con quis ta do res es pa ño les no era un tí tu lo le gí ti mo
de ocu pa ción, ya que és tos eran lo su fi cien te men te ra cio na les co mo pa ra ser ver da de ros
“due ños y se ño res de sus po se sio nes”, por lo que los co lo ni za do res no te nían de re cho so -
bre ellos, “no más que si ellos nos hu bie ran des cu bier to a no so tros”. Vi to ria, F. de, Ree -
lec cio nes del Esta do, de los in dios y del de re cho de gue rra, Mé xi co, Po rrúa, 1974, p. 48.
La ile gi ti mi dad de la po se sión de las tie rras in dí ge nas con ba se en un su pues to “de re cho
de des cu bri mien to” bien va le apli car la, por ana lo gía, a los tí tu los de pa ten te so bre pro -
duc tos y pro ce sos ba sa dos en co no ci mien tos tra di cio na les, igual men te “des cu bier tos”.
En efec to, hay quien es ta ble ce un pa ra le lis mo en tre la bio pi ra te ría y la co lo ni za ción y
con quis ta de las tie rras y pue blos ame ri ca nos; pa ra la co no ci da ac ti vis ta hin dú, V. Shi va,
“Bio pi racy is the Co lum bian ‘dis co very’ 500 years af ter Co lum bus. Pa tents are still the
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Por otro la do, el ADPIC no re co no ce ex pre sa men te víncu lo al gu no
con el Con ve nio ni con tie ne nor mas es pe cí fi cas pa ra la pro tec ción de co -
no ci mien tos tra di cio na les; sin em bar go, no im pi de a los Esta dos to mar
pa sos en ese sen ti do. Por ello re sul ta ne ce sa rio evi tar que los sis te mas
de pro pie dad in te lec tual, tan to en su di men sión le gis la ti va co mo en su
aplica ción, sir van co mo ins tru men tos pa ra la apro pia ción in de bi da (o pi -
ra tería) del sa ber de co mu ni da des que de por sí se en cuen tran en una
posi ción de des ven ta ja his tó ri ca, eco nó mi ca y so cial. 

En es te sen ti do re sul ta per ti nen te eva luar, co mo ha ce mos en el si -
guien te ca pí tu lo, me di das nue vas de pro tec ción, que pue den in cluir: la
am plia ción de la no ción del es ta do de la téc ni ca; la di vul ga ción de las
fuen tes tra di cio na les uti li za das en las so li ci tu des de pro tec ción; y el es -
ta ble ci mien to de sis te mas sui gé ne ris de pro tec ción de co no ci mien tos
tra di cio na les. Asi mis mo, con vie ne es tu diar la for ma en que los de re -
chos de pro pie dad in te lec tual (par ti cu lar men te los de re chos de au tor,
las mar cas co lec ti vas y de cer ti fi ca do, las de no mi na cio nes de ori gen y la
in for ma ción con fi den cial) pue den ser vir pa ra la pro tec ción de los co no -
ci mien tos tra di cio na les. 
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means to pro tect this pi racy of the wealth of non-Wes tern cor po ra tions, ne ces sary for the 
‘de ve lop ment’ of Third World com mu ni ties”. Shi va, V., Bio pi racy. The Plun der of Na tu -
re and Know led ge, Bos ton, South End Press, 1997, p. 5. Véa se tam bién, de es ta au to ra,
Co se cha ro ba da. El se cues tro del su mi nis tro mun dial de ali men tos, Bar ce lo na, Pai dós,
2003.
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