
INTRODUCCIÓN

I

Po si ble men te el ma yor re to que en fren ta la hu ma ni dad en es te ini cio de
si glo es el de lo grar un cre ci mien to eco nó mi co mun dial sos te ni do ase gu -
ran do la pro tec ción y con ser va ción del me dio am bien te glo bal.1 La re la -
ción en tre la bio di ver si dad y la pro pie dad in te lec tual se si túa, pre ci sa -
men te, en el mar co de la co yun tu ra in ter na cio nal que ge ne ran la po lí ti ca
glo bal de li be ra ción eco nó mi ca y la ne ce si dad de con ser var y pro te ger
los re cur sos na tu ra les pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras.2 

1

1  En el Infor me del Mi le nio el se cre ta rio ge ne ral de las Na cio nes Uni das, K. Annan, 
aler ta de que al co men zar el nue vo mi le nio: “(p)er sis ten la po bre za ex tre ma y las de si -
gual da des enor mes den tro de los paí ses y en tre ellos, en me dio de una ri que za sin pre ce -
den tes. Las en fer me da des de siem pre y las nue vas ame na zan al pro gre so lo gra do con
tan to es fuer zo. Los sis te mas na tu ra les ne ce sa rios pa ra la vi da, de los que de pen de la su -
per vi ven cia de la es pe cie, se al te ran y de te rio ran gra ve men te de bi do a nues tras pro pias
ac ti vi da des dia rias” (par. 5). Annan ad vier te que las prác ti cas eco nó mi cas in sos te ni bles
han des pil fa rra do “la fu tu ra he ren cia de nues tros hi jos” y po nen en ries go “la li ber tad de
las ge ne ra cio nes fu tu ras de se guir vi vien do en es te pla ne ta” (par. 254). Se cre ta ría Ge ne -
ral de NU, Infor me del Mi le nio. No so tros los pue blos: la fun ción de las Na cio nes Uni das 
en el S. XXI, Doc. A/54/2000.

2  La bi blio gra fía so bre la re la ción en tre el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal y el
me dio am bien te es muy abun dan te, y se re nue va cons tan te men te. Véa se, en tre otros,
Brown Weiss, E. y Jack son, J. H. (eds.), Re con ci ling Envi ron ment and Tra de, Nue va
York, Trans na tio nal Pu blis hers, 2002; Fi jal kows ki, A. y Ca me ron, J. (eds.), Tra de and
Envi ron ment: Brid ging the Gap, The Ha gue, T.M.C. Asser Insti ti tut, 2000; Re vesz, R.,
Sands, Ph. y Ste wart, R. (eds.), Envi ron men tal Law, the Eco nomy, and Sus tai na ble De -
ve lop ment. The Uni ted Sta tes, the Eu ro pean Union and the Inter na tio nal Com mu nity,
Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2000; Brown Weiss, E., “Envi ron ment and
Tra de as Part ners in Sus tai na ble De ve lop ment: A com men tary”, AJIL, vol. 86, núm. 4,
1992, pp. 728-735; Schoen baum, Th., “Free Inter na tio nal Tra de and Pro tec tion of the
Envi ron ment: Irre con ci la ble Con flict?”, AJIL, vol. 86, núm. 4, 1992, p. 700-727; idem,
“Inter na tio nal Tra de and Pro tec tion of the Envi ron ment: The Con ti nuing Search for Re -
con ci lia tion”, AJIL, vol. 91, núm. 2, 1997, pp. 268-313; Stein berg, R. H., “Tra de-Envi -
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La bio di ver si dad es una de las prin ci pa les ri que zas que nos ofre ce la
na tu ra le za; cons ti tu ye, en pa la bras de E. O. Wil son, “una fuen te po ten -
cial de una in men sa ri que za ma te rial no ex plo ta da en for ma de co mi da,
me di ci nas y ser vi cios”.3 El pa pel de la bio di ver si dad en la so lu ción de
los más apre mian tes pro ble mas so cia les no pue de ser de ses ti ma do. Se -
gún ex per tos, al me nos 7,000 com pues tos me di ci na les en pro duc tos de
mer ca dos oc ci den ta les, des de la as pi ri na has ta la píl do ra an ti con cep ti va,
pro vie nen de al gu na plan ta.4 De las fór mu las pre pa ra das por los la bo ra -
to rios far ma céu ti cos es ta dou ni den ses, un 25% uti li za sus tan cias ex traí -
das de plan tas, un 13%, sus tan cias de mi croor ga nis mos, y un 3%, de ani -
ma les, con lo que más del 40% de los me di ca men tos en el mer ca do
pro vie ne de or ga nis mos bio ló gi cos.5 En el mun do en de sa rro llo es tos
por cen ta jes son aún ma yo res, da da la de pen den cia de la po bla ción en la
me di ci na tra di cio nal.6
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ron ment Ne go tia tions in the EU, NAFTA, and WTO: Re gio nal Tra jec to ries of Ru le
Deve lop ment”, AJIL, vol. 91, núm. 2, 1997, pp. 231-267; Esty, D. y Ge ra din, D., “Envi -
ron men tal Pro tec tion and Inter na tio nal Com pe ti ti ve ness. A Con cep tual Fra me work”,
JWT, vol. 32, núm. 3, 1998, pp. 5-46; Von Molt ke, K., “Insti tu tio nal Inte rac tions: The
Struc tu re of Re gi mes for Tra de and the Envi ron ment”, en Young, O. R. (ed.), Glo bal Go -
ver nan ce. Dra wing Insights from the Envi ron ment Expe rien ce, Cam brid ge-Lon dres, The
MIT Press, 1997, pp. 247-272; Ewin, K. P. y Ta ra sofsky, R. G., The ‘Tra de and Envi ron -
ment’ Agen da: Sur vey of Ma jor Issues and Pro po sals. From Ma rra kech to Sin ga po re,
IUCN-The World Con ser va tion Union, 1997; San Mar tín Sán chez de Mu niáin, 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; y UNEP/IIDS, Ma nual
de Me dio Ambien te y Co mer cio, Ca na dá, 2001, dis po ni ble en http://www.iisd.org.

3  Wil son, E. O., La bio di ver si dad de la vi da, Bar ce lo na, Gri jal bo-Mon da do ri, 1994, 
p. 311. Véa se tam bién, del mis mo au tor, su re cien te en sa yo El fu tu ro de la vi da, Na va rra, 
Ga la xia-Gu ten berg, 2002.

4  Es el ca so, por ejem plo, del fár ma co Arte mi sim, de ri va do de la plan ta chi na Arte -
mi sia an nua y uti li za do pa ra com ba tir la ma la ria; de la sus tan cia Ta xol, de ri va da del Ta -
xus bre vi fo lia, y que pro me te una cu ra pa ra los cán cer de ma ma y de ova rio; o bien del
com pues to Mi che lla mi ne B, de ri va do de la vid afri ca na Ancis tro cla dus ko ru pen sis. Cfr.
The Cru ci ble Group, Peo ple, plants and pa tents, Ca na da, Inter na tio nal De ve lop ment Re -
search Cen tre¸ 1994, p. 3.

5  Wil son, E. O., La bio di ver si dad de la vi da..., cit., p. 283.
6  Al me nos 3,000 mi llo nes de per so nas, o al re de dor de un 50% de la po bla ción

mun dial, re cu rre a la me di ci na tra di cio nal co mo me dio pa ra cu rar en fer me da des. En
India y Chi na, paí ses su per po bla dos, en tre el 80 y el 90% de los re me dios tra di cio na les
es tán ba sa dos en plan tas. Cfr. Shi va, V., To mo rrow’s Bio di ver sity, Lon dres, Tha mes and
Hud son, 2000, pp. 19 y ss.
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El ace le ra do de sa rro llo de la in dus tria bio tec no ló gi ca, la nue va fuer za
eco nó mi ca del si glo XXI,7 re quie re de los re cur sos ge né ti cos de la bio di -
ver si dad, lo ca li za da geo grá fi ca men te en los tró pi cos, en el te rri to rio de
unos po cos paí ses en de sa rro llo.8 La bio tec no lo gía ge ne ra un flu jo in ter -
na cio nal de re cur sos ge né ti cos en sen ti do sur-nor te y otro de pro duc tos
(bio)tec no ló gi cos en sen ti do nor te-sur. Es evi den te que en la era de la
glo ba li za ción no só lo bie nes y ser vi cios cru zan las fron te ras con fa ci li -
dad, si no que tam bién lo ha ce la in for ma ción, ya sea en for ma de tec -
nologías de sa rro lla das en mo der nos la bo ra to rios, a tra vés de re cur sos
gené ti cos ob te ni dos de las re gio nes más bio di ver sas del mun do, o co mo
co no ci mien tos y prác ti cas tra di cio na les de co mu ni da des in dí ge nas. Sin
em bar go, la bio tec no lo gía re quie re tam bién pa ra su de sa rro llo del in cen -
ti vo que su po ne la pro tec ción ju rí di ca y el be ne fi cio eco nó mi co que brin -
dan los de re chos de pro pie dad in te lec tual y, es pe cial men te, las pa ten tes.9
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7  Véa se Rif kin, J., El si glo de la bio tec no lo gía. El co mer cio ge né ti co y el na ci mien -
to de un mun do fe liz, Bar ce lo na, Crí ti ca-Mar com bo, 1998, pp. 22-25, quien sos tie ne que, 
an te el ago ta mien to de las re ser vas de ener gía no re no va bles, el ca len ta mien to glo bal y la 
pér di da de la di ver si dad bio ló gi ca, la era in dus trial ha lle ga do a su fin. En es ta co yun tu ra 
crí ti ca, afir ma, sur ge una nue va era eco nó mi ca —la bio tec no ló gi ca— mar ca da por la ca -
pa ci dad del ser hu ma no de ais lar, iden ti fi car y re com bi nar los ge nes de las di ver sas es pe -
cies y uti li zar es ta in for ma ción ge né ti ca con fi nes eco nó mi cos.

8  La dis tri bu ción geo grá fi ca de la bio di ver si dad no es uni for me. Por el con tra rio, el
au men to de es pe cies es cre cien te en la me di da en que se via ja de los po los al ecua dor, de 
ma ne ra que la ma yor par te de la bio di ver si dad, un 90%, se con cen tra en las re gio nes
ecua to ria les de Sud amé ri ca, Áfri ca y Asia. De es tas re gio nes, Sud amé ri ca pre sen ta la
ma yor con cen tra ción en es pe cies de plan tas. En los te rri to rios de Co lom bia, Ecua dor y
Pe rú, es de cir, en el 2% de la su per fi cie te rres tre glo bal, se en cuen tran cer ca de 40,000
es pe cies ve ge ta les. Se cree que más del 50% de las es pe cies de or ga nis mos vi vien tes ha -
bi tan en las sel vas tro pi ca les, las cua les ocu pan tan só lo el 6% de la su per fi cie te rres tre.
Wil son, La bio di ver si dad de la vi da..., cit., pp. 200 y ss.

9  En es ta in ves ti ga ción uti li za mos la ex pre sión “pro pie dad in te lec tual” en su acep -
ción más am plia, que es la que se uti li za en el len gua je in ter na cio nal pa ra re fe rir se, en
for ma ge né ri ca, a los de re chos re la ti vos a los au to res, los in ven to res, las mar cas, las de -
no mi na cio nes de ori gen, las ob ten cio nes ve ge ta les e in clu so los se cre tos in dus tria les, en -
tre otros. Nos ale ja mos, por tan to, de la di co to mía, aún pre sen te en el de re cho es pa ñol,
que dis tin gue en tre las obras ar tís ti co-li te ra rias (pro pie dad in te lec tual en es tric to sen ti do) 
y los pro duc tos de la ac ti vi dad in dus trial (pro pie dad in dus trial). Esta dis tin ción, que se
ex pli ca por el de sa rro llo pa ra le lo pe ro in de pen dien te que his tó ri ca men te tu vie ron los de -
re chos de au tor y los de re chos de pa ten te, nos pa re ce ina de cua da en nues tros días, en que 
los de re chos de au tor sir ven tam bién a la in dus tria. Véa se el uso de la ex pre sión “pro pie -
dad in te lec tual”, tam bién en sen ti do am plio, en el ADPIC (ar tícu lo 1.2) o en el Con ve nio 
que es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual (ar tícu lo 2.viii.). 
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Las in te rac ciones en tre la pro pie dad in te lec tual y la bio di ver si dad
están mar ca das por la cir cuns tan cia de que mien tras la pro duc ción cien tí -
fi ca y tec no ló gi ca —aque lla pro te gi da por la pro pie dad in te lec tual— se 
rea liza pri mordial men te en los paí ses in dus tria li za dos, las prin ci pa les
riquezas de la bio di ver si dad se con cen tran en los po cos paí ses me ga -
diver sos.10 Se pre sen ta así una com ple ja si tua ción de in ter de pen den cia
en la que fi gu ran ele men tos di ver sos, pe ro vin cu la dos en tre sí: los re -
cur sos ge né ti cos, la bio tec no lo gía, los de re chos de pro pie dad in te lec -
tual y los conoci mien tos tra di cio na les de las co mu ni da des in dí ge nas. 
Se tra ta de una se rie de com ple jas re la cio nes, que in vo lu cran to do un
con jun to de pro ce sos (cien tí fi cos, tec no ló gi cos, eco nó mi cos, y, por su -
puesto, po lí ti cos y ju rí di cos) y afec tan e in te re san a un am plio gru po de
ac to res, co mo son: los paí ses in dus tria li za dos y los gi gan tes com ple jos
de la lla ma da “in dus tria de la vi da” que de sa rro lla pro duc tos ba sa dos en
re cur sos ge né ti cos;11 los paí ses en de sa rro llo; las or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les, y di ver sas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y otros gru pos
de pre sión (co mu ni da des in dí ge nas, agri cul to res y con su mi do res). 

II

El de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo, co mo ha se ña la do Ph. Sands,
se dis tingue del de ha ce una ge ne ra ción en, al me nos, dos as pec tos: pri -
mero, que exis ten más “le gis la tu ras” (ins ti tu cio nes in ter na cio na les for ma -
les, or ga ni za cio nes in ter na cio na les, con fe ren cias de las par tes es ta ble ci das
por tra ta dos, et cé te ra), que son fuen te de nor mas in ter na cio na les que al can -
zan ám bi tos ma te ria les ca da vez más am plios; y se gun do, por el cre cien te
nú mero de ór ga nos ju ris dic cio na les con com pe ten cia pa ra co no cer de con -
tro ver sias en tre Esta dos, sin que exis ta en tre ellos una re la ción de je rar quía 
or gá ni ca.12 
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10  En es pe cial Bo li via, Bra sil, Chi na, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, Fi li pi nas,
India, Indo ne sia, Ke nia, Ma la sia, Mé xi co, Pe rú, Sud áfri ca y Ve ne zue la. Aun que son paí -
ses in dus tria li za dos, Esta dos Uni dos y Aus tra lia tam bién se con si de ran me ga di ver sos.

11  El tér mi no li fe scien ce in dustry se acu ñó pa ra de sig nar a las com pa ñías bio tec no -
lógi cas, es de cir, a los sec to res far ma céu ti co, agro quí mi co, ali men ta rio y cos mé ti co, que
desa rro llan pro duc tos bio tec no ló gi cos. Algu nas de las prin ci pa les em pre sas en es te
sector, con so li da das des pués de una fuer te ola de fu sio nes son: Mon san to, Du pont, Aven tis,
BASF, Ba yer y Syngen ta. Cfr. “Green and Dying”, The Eco no mist, no viem bre 16 de 2000.

12  Sands, Ph., “Sus tai na ble De ve lop ment: Treaty, Cus tom, and the Cross-Fer ti li za -
tion of Inter na tio nal Law”, en Boy le, A. y Frees to ne, D. (eds.), Inter na tio nal Law and

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/agx7n5



Estos ele mentos, que ca rac te ri zan al sis te ma ju rí di co in ter na cio nal
como un or den com ple jo, im per fec to y des cen tra li za do,13 con di cio nan la
for ma ción y ope ra ción de los dis tin tos re gí me nes in ter na cio na les ma te -
ria les. En es ta in ves ti ga ción nos ocu pa mos de las re la cio nes en tre dos de
ta les re gí me nes: el de la bio di ver si dad, que se en mar ca den tro del “la bo -
ra to rio nor ma ti vo” que re pre sen ta hoy en día el de re cho in ter na cio nal del 
me dio am bien te,14 y el de la pro pie dad in te lec tual, que se ubi ca den tro
del con so li da do sis te ma mul ti la te ral del co mer cio, ad mi nis tra do por la
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC).15 

Es con ve nien te ha cer una pre ci sión ter mi no ló gi ca con res pec to al uso
de la no ción con cep tual de ré gi men. De acuer do con la teo ría de las re -
lacio nes in ter na cio na les, un ré gi men in ter na cio nal es un con jun to de
prin ci pios, nor mas, re glas y pro ce di mien tos de ci so rios al re de dor del cual 
conver gen las ex pec ta ti vas de los ac to res in ter na cio na les.16 En es ta
inves ti ga ción uti li za mos la ex pre sión de ré gi men en es te mis mo sen ti do,
pero con un al can ce más am plio, que in clu ye, ade más de las nor mas
inter na cio na les (con ven cio na les, con sue tu di na rias y ju ris pru den cia les)
en una de ter mi na da ma te ria, las me di das na cio na les de im ple men ta ción,
de sa rro llo le gis la ti vo y actos de apli ca ción con cre tos de dis po si cio nes
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Sus tai na ble De ve lop ment. Past Achie ve ments and Fu tu re cha llen ges, Oxford, Oxford
Uni ver sity Press, 1999, pp. 39-40. Véa se tam bién Buer gent hal, Th., “Inter na tio nal Law
and the Pro li fe ra tion of Inter na tio nal Courts”, CEBDI, vol. V, 2001, pp. 29-43. 

13  Ca rac te rís ti cas que su po nen pa ra el de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo “una
bue na do sis de in cer ti dum bre”. Se púl ve da, C., “Met hods and Pro ce du res for the Crea tion 
of Le gal Norms”, GYIL, vol. 33, 1990, p. 435.

14  Véa se Fitz mau ri ce, M. A., “Inter na tio nal Pro tec tion of the Envi ron ment”, Rec.
des Cours, vol. 293, 2001, pp. 9 y ss.; ibid,  “The Con tri bu tion of Envi ron men tal Law to
the De ve lop ment of Mo dern Inter na tio nal Law”, en Ma karczyk, J. (ed.), Theory of Inter -
na tio nal Law at the Thres hold of the XXst Cen tury. Essays in ho nour of Krzystof Sku bisz -
wes ki, The Ha gue/Lon don/Bos ton, Klu wer Law Inter na tio nal, 1996, pp. 909-925; Jus te
Ruiz, J., De re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, Ma drid, McGraw-Hill, 1999, pp. 3
y ss.; Du puy, P. M., “Où en est le droit in ter na tio nal de l’en vi ron ne ment a la fin du siè -
cle?”, RGDIP, 1997, núm. 4, pp. 873-903, y Gu tié rrez Espa da, C., “La con tri bu ción del
de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te al de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal con -
tem po rá neo”, ADI, vol. XIX, 1998, pp. 113-200.

15  Véa se el Acuer do por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio,
fir ma do en Ma rra kech el 15 de abril de 1994, en vi gor des de el 1o. de ene ro de 1995
(BOE, núm. 20, del 24 de ene ro de 1995), tam bién dis po ni ble en www.wto.org.

16  Véa se Kras ner, S., “Struc tu ral cau ses and re gi me con se quen ces: re gi mes as in ter -
ve ning va ria bles”, en Kras ner, S. (ed.), Inter na tio nal Re gi mes, 8a. ed., Itha ca-Lon dres
Uni ver sity Press, 1995, pp. 1-21. 
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inter na cio na les. Una no ción am plia de los re gí me nes de la bio di ve ris -
dad y la pro pie dad in te lec tual nos re sul ta rá es pe cial men te útil pa ra des -
cri bir y ana li zar es tos fe nó me nos nor ma ti vos, con di cio na dos —en su
crea ción, apli ca ción y efi ca cia— por la es truc tu ra po lí ti ca de la so cie dad 
in ter na cio nal a la vez que por el mar co nor ma ti vo del de re cho in ter na -
cio nal, pero que tie nen su ma ni fes ta ción úl ti ma en el ám bi to del de re -
cho in terno.17 

El ré gi men de la bio di ver si dad re to ma los prin ci pios ge ne ra les del de -
re cho in ter na cio nal del me dio am bien te y abar ca al gu nos tra ta dos in ter -
na cio na les de al can ce sec to rial, pe ro en cuen tra su pi lar fun da men tal en el 
Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, ne go cia do y adop ta do por la
gran ma yo ría de los Esta dos re pre sen ta dos en la Con fe ren cia de Río de
1992.18 El Con ve nio es un tra ta do mar co que es ta ble ce un ré gi men glo -
bal que se nu tre de las de ci sio nes del ór ga no po lí ti co que es ta ble ce, la
Con fe ren cia de las Par tes, y se com ple ta con otros ins tru men tos in ter na -
cio na les vin cu lan tes, co mo el Tra ta do Inter na cio nal so bre Re cur sos Ge -
né ti cos pa ra la Ali men ta ción y la Agri cul tu ra19 y el Pro to co lo de Car ta -
ge na so bre se gu ri dad de la bio tec no lo gía.20 Ade más, los prin ci pios
ge ne ra les del ré gi men de la bio di ver si dad —al ser nor mas no di rec ta -
men te apli ca bles— se han co men za do a im ple men tar a ni vel na cio nal y
re gio nal a tra vés de me di das le gis la ti vas en ma te ria de ac ce so a los re -
cur sos ge né ti cos, dis tri bu ción de los be ne fi cios de ri va dos de su uti li za -
ción y pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos a la bio -
di ver si dad y su apli ca ción se con cre ta me dian te los lla ma dos acuer dos de 
prospec ción, me dian te los cua les se re gu la el ac ce so a los re cur sos ge né ti -
cos y la dis tri bu ción de los be ne fi cios de ri va dos de su uti li za ción.
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17  Los de re chos de pro pie dad in te lec tual son de re chos pri va dos, que se ejer cen en el
pla no na cio nal, mien tras que las nor mas de eje cu ción del Con ve nio so bre la Di ver si dad
Bio lógica ne ce sa ria mente tie nen que im ple men tar se a ni vel in ter no, ya sea a tra vés de
medi das le gis la ti vas, ac tos ad mi nis tra ti vos, de ci sio nes ju di cia les e in clu so acuer dos de na -
tu ra leza pú bli ca, mix ta y pri va da.

18  Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, he cho en Río de Ja nei ro el 5 de ju nio de
1992 (BOE, 1o. de fe bre ro de 1994, núm. 27); tam bién pue de ob te ner se en http://bio -
div.org.

19  Tra ta do Inter na cio nal so bre Re cur sos Ge né ti cos pa ra la Ali men ta ción y la Agri -
cul tu ra, apro ba do en Ro ma el 3 de no viem bre del 2001 por la Re so lu ción 3/2001 de la
Con fe ren cia de la FAO; pue de ob te ner se en http://www.fao.org.

20  Pro to co lo de Car ta ge na so bre se gu ri dad de la bio tec no lo gía del Con ve nio so bre la 
Di ver si dad Bio ló gi ca, he cho en Mon treal el 29 de ene ro de 2000; dis po ni ble en
http://www.bio div.org.
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Por su par te, el nue vo ré gi men de la pro pie dad in te lec tual se ins ti tu -
cio na li za a ni vel in ter na cio nal por el Acuer do so bre los Aspec tos de la
Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio (ADPIC), com pren -
di do en el ám bi to de re gu la ción de la OMC.21 El ADPIC ga ran ti za un
nivel mí ni mo de pro tec ción pa ra las dis tin tas cla ses de de re chos de pro -
pie dad in te lec tual en to dos los Esta dos miem bros de la OMC, con tri bu -
yen do de ci di da men te al pro ce so de uni ver sa li za ción de es tán da res in ter -
na cio na les de pro tec ción y ob ser van cia de es tos de re chos pri va dos. A
di fe ren cia del ré gi men de la bio di ver si dad, el de la pro pie dad in te lec tual
es ta ble ce obli ga cio nes muy con cre tas, cu yo cum pli mien to es tá ga ran ti za -
do por el re for za do me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias de la OMC.

Has ta aho ra, si bien la re la ción en tre el ré gi men in ter na cio nal del
comercio y el me dio am bien te se ha es tu dia do, pre do mi nan te men te,
bajo una pers pec ti va ge ne ral, es ta in ves ti ga ción, en cam bio, se cen tra en
un ca so par ti cu lar den tro del uni ver so de re la cio nes exis ten tes en tre los
acuer dos abar ca dos por la OMC (el ADPIC) y los re gí me nes es ta ble ci -
dos por acuer dos mul ti la te ra les am bien ta les (ré gi men de la bio di ver si -
dad), que pa re ce te ner al gu nas ca rac te rís ti cas pro pias. 

Efec ti va men te, la re la ción en tre los re gí me nes de la bio di ver si dad y la 
pro pie dad in te lec tual pre sen ta una do ble di men sión. Una po si ti va, de re -
fuer zo mu tuo, que pue de ar ti cu lar se co mo un de ber ju rí di co, ya que el
cum pli mien to de los ob je ti vos es pe cí fi cos del Con ve nio so bre la Di ver si -
dad Bioló gi ca y del de sa rro llo sos te ni ble re quie re que los Esta dos
adop ten me di das na cio na les de im ple men ta ción, que pue den uti li zar el
de recho de la pro pie dad in te lec tual. Sin em bar go, es ta es pe cial re la ción
pre sen ta tam bién una di men sión ne ga ti va, mar ca da por dos po si bi li da -
des: un ejer ci cio abu si vo de los de re chos de pro pie dad in te lec tual que
obs tru ya la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad y/o
el re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios de ri va dos de la uti li za ción
de re cur sos ge né ti cos y co no ci mien tos tra di cio na les; por ejem plo, a tra -
vés de la de no mi na da “bio pi ra te ría”; o bien por la apli ca ción de me di das
na cio na les de im ple men ta ción del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi -
ca (por Esta dos que ade más de ser par tes en el Con ve nio sean tam bién
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21  Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co -
mer cio, in clui do el co mer cio de mer can cías fal si fi ca das (ADPIC), del 15 de di ciem bre de 
1993; re pro du ci do en Los re sul ta dos de la Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les 
mul ti la te ra les. Los tex tos ju rí di cos, Gi ne bra, Se cre ta ría del GATT, 1994, pp. 381-419;
así co mo en http://www.wto.org.
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miem bros de la OMC) que pue dan con tra ve nir obli ga cio nes in ter na cio -
na les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual con te ni das en el ADPIC.

Así, en tre las me di das na cio na les de im ple men ta ción del Con ve nio
que pueden uti li zar, pe ro tam bién afec tar a los de re chos de pro pie dad
in te lec tual, y que pue den ser de na tu ra le za le gis la ti va, ad mi nis tra ti va,
ju dicial e in clu so con trac tual, se en cuen tran, por ejem plo, las si guien tes:
pre vi sio nes le gis la ti vas pa ra ha cer efec ti va la so be ra nía so bre los re cur -
sos ge né ti cos, co mo el con trol del ac ce so me dian te la im ple men ta ción de 
prin ci pios que ga ran ti cen un re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios
de ri va dos; me di das sui gé ne ris de pro tec ción de los co no ci mien tos tra -
di cio na les aso cia dos a la bio di ver si dad; me di das ge ne ra les o es pe cí fi -
cas que li mi ten el al can ce o el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad
in te lec tual, co mo la de fi ni ción de la ma te ria pa ten ta ble o los re qui si tos
que deben cum plir las so li ci tu des de pro tec ción pa ra in ven cio nes que
uti li cen re cur sos ge né ti cos o co no ci mien tos tra di cio na les; y acuer dos de
pros pec ción que su pon gan un tra to pre fe ren cial pa ra la par te pros pec to ra.

III 

La te sis de la cual par ti mos es que los re gí me nes de la bio di ver si dad y 
la pro pie dad pue den —y de ben— ser im ple men ta dos y apli ca dos de ma -
ne ra que se apo yen mu tua men te, sir vien do co mo he rra mien tas pa ra el
de sa rro llo sos te ni ble. Pa ra ello, con vie ne un en fo que in te gra do de los re -
gí me nes de la bio di ver si dad y la pro pie dad in te lec tual, de ma ne ra que se
fo men ten las in te rac cio nes po si ti vas a tra vés de me di das de im ple men ta -
ción del Con ve nio que sean res pe tuo sas de las obli ga cio nes in ter na cio -
nales en ma te ria de pro pie dad in te lec tual e, in clu so, uti li cen el de re cho
na cio nal pa ra su re for za mien to. La re la ción en tre am bos re gí me nes, sin
em bar go, se da en un en tor no com ple jo en el que dis tin tos va lo res e in te -
re ses es tán en con flic to, y por tan to tam bién hay in te rac cio nes ne ga ti vas, 
que pue den ma ni fes tar se en con tro ver sias in ter na cio na les. En el in de sea -
ble, pe ro pro ba ble, ca so de que con mo ti vo de las in te rac cio nes en tre
los re gí me nes de la bio di ver si dad y la pro pie dad in te lec tual sur ja una
contro ver sia in ter na cional, es im por tan te que el ór ga no ju ris dic cio nal
inter na cio nal que co noz ca de ella to me en cuen ta el am plio con tex to
(nor ma ti vo y axio ló gi co, po lí ti co e ins ti tu cio nal) en que se en mar ca la
di fe ren cia con cre ta. 
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En es te sen ti do, el ob je to de es ta in ves ti ga ción —la re la ción en tre los
re gí me nes de la bio di ver si dad y la pro pie dad in te lec tual— es un ca so
con cre to que mues tra la plu ra li dad y com ple ji dad de las re la cio nes en tre
re gí me nes in ter na cio na les ma te ria les, pe ro que a la vez per mi te afir mar
el ca rác ter uni ta rio del de re cho in ter na cio nal co mo sis te ma nor ma ti vo de 
la co mu ni dad in ter na cio nal.22 

A pe sar de la dis pa ri dad en tre los va lo res, na tu ra le za de las obli ga cio -
nes y me ca nis mos de apli ca ción que in cor po ran, ni el ré gi men de la bio -
di ver si dad ni el de la pro pie dad in te lec tual po dría con si de rar se de ma -
nera ais la da, co mo si fue se un ré gi men au to con te ni do.23 Por una par te,
am bos re gí me nes com par ten las mis mas re glas se cun da rias ge ne ra les: en
ma te ria de sub je ti vi dad in ter na cio nal, de crea ción, mo di fi ca ción e in ter -
pre ta ción de nor mas, de res pon sa bi li dad y de re la cio nes en tre tra ta dos
in ter na cio na les. Por otra par te, des de un pun to de vis ta te leo ló gi co, am -
bos re gí me nes se plan tean al can zar un ob je ti vo co mún: el de sa rro llo sos -
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22  El ries go de frag men ta ción o rup tu ra de la uni dad del de re cho in ter na cio nal co mo 
con se cuen cia de su ex pan sión ma te rial (nue vos ám bi tos de re gu la ción) y or gá ni ca (nue -
vas or ga ni za cio nes, ór ga nos de ges tión, cuer pos ju ris dic cio na les) ha si do in clui do co mo
un nue vo te ma en la agen da de tra ba jo fu tu ro de la Co mi sión de De re cho Inter na cio nal
de Na cio nes Uni das (CDI). Cfr. el Infor me de la CDI so bre su la bor en su 52o. pe rio do de
se sio nes, 1 de ma yo a 9 de ju nio y 10 de ju lio a 18 de agos to de 2000, Doc. A/55/10. En
ge ne ral, so bre los pro ble mas de frag men ta ción y la uni dad del de re cho in ter na cio nal con -
tem po rá neo, véa se Ca sa no vas, O., Unity and Plu ra lism in Pu blic Inter na tio nal Law, The
Ha gue/Nue va York/Lon dres, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 2001; idem, “Uni dad plu ra lis -
mo en de re cho in ter na cio nal pú bli co”, CEBDI, vol. II, 1998, pp. 35-267; We llens, K. C.,
“Di ver sity in Se con dary Ru les and the Unity of Inter na tio nal Law: so me Re flec tions on
Cu rrent Trends“, NYIL, vol. XXV, 1994, pp. 3-37; Val ti cos, N., “Plu ra li té des or dres in -
ter na tio naux et uni té du droit in ter na tio nal”, en Ma karczyk, J. (ed.), Theory of Inter na tio -
nal Law at the Thres hold..., cit., pp. 301-322; Brown lie, I., “Pro blems Con cer ning the
Unity of Inter na tio nal Law ”, en AAVV, Le droit in ter na tio nal a l’heu re de sa co di fi ca -
tion. Étu des en l’hon neur de Ro ber to Ago, Mi lán, t. 1, 1987, pp. 153-162; Fer nán dez de
Ca sa de van te Ro ma ni, C., De re cho in ter na cio nal pú bli co, Ma drid, Ed. Di lex, 2003, es pe -
cial men te pp. 178 y ss., y Sa li nas Alce ga, S., El de re cho in ter na cio nal y al gu nos de sus
con tras tes en el cam bio de mi le nio, Za ra go za, Real Insti tu to de Estu dios Eu ro peos, 2001, 
es pe cial men te pp. 147-161. 

23  Véa se Sim ma, B., “Self-con tai ned Re gi mes”, NYIL, 1985, pp. 111-136. En par ti -
cu lar so bre la per te nen cia de la OMC al or den ju rí di co in ter na cio nal, véa se Pau welyn, J., 
“The Ro le of Pu blic Inter na tio nal Law in the WTO: How far can we go?”, AJIL, vol. 95,
2001, pp. 535-578.
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te ni ble, que pre ten de con ci liar en el lar go pla zo las po lí ti cas de de sa rro -
llo eco nó mi co con la pro tec ción del me dio am bien te.24 

En de fi ni ti va, se pue de re co no cer un ma yor o me nor gra do de au to no -
mía a los re gí me nes in ter na cio na les del me dio am bien te (bio di ver si dad)
y del co mer cio (pro pie dad in te lec tual); pe ro, en úl ti ma ins tan cia, am bos
son sub sis te mas di ri gi dos a la mis ma ba se so cial (la co mu ni dad in ter na -
cio nal) y com par ten un ob je ti vo fun da men tal (el de sa rro llo sos te ni ble).
En esa me di da, for man par te del plu ra lis mo nor ma ti vo que ad mi te —sin
por ello mer mar su ca rác ter uni ta rio— el de re cho in ter na cio nal de nues -
tros días.25
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24  La de fi ni ción clá si ca del de sa rro llo sos te ni ble lo des cri be co mo aquel que “sa tis -
fa ce las ne ce si da des de la ge ne ra ción pre sen te sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne -
ra cio nes fu tu ras pa ra sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des”. Co mi sión Mun dial del Me dio
Ambien te y del De sa rro llo, Nues tro fu tu ro co mún (1988), Ma drid, Alian za Edi to rial,
1992, p. 67. El Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca se plan tea co mo uno de sus ob je -
ti vos la uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad (ar tícu lo 1o.); mien tras que el Acuer do
so bre la OMC re co no ce la ne ce si dad de “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...” (Preám bu lo, par. 1). Re cien te men te, la Inter na tio nal Law
Associa tion (ILA) for mu ló una De cla ra ción de prin ci pios del de re cho in ter na cio nal
rela ti vos al de sa rro llo sos te ni ble; véa se ILA, Le gal Aspects of Sus tai na ble De ve lop -
ment, New Del hi Con fe ren ce, 5th and fi nal re port, Re so lu tion 3/2002 (dis po ni ble en
http://www.ila-hq.org). Las re fe ren cias doc tri na les so bre el de sa rro llo sos te ni ble son
abun dan tes véa se, es pe cial men te, Sands, Ph., Prin ci ples of Inter na tio nal Envi ron men tal
Law, Man ches ter, Man ches ter Uni ver sity Press, 1996, pp. 198-208; idem, “Envi ron men -
tal Pro tec tion in the Twenty-First Cen tury: Sus tai na ble De ve lop ment and Inter na tio nal
Law”, en Re vesz et al. (eds.), Envi ron men tal Law, the Eco nomy..., cit., pp. 369-409;
Doum bé-Bi llé, S., “Droit in ter na tio nal et dé ve lop pe ment du ra ble”, en Prieur, M. y Lam -
brechts, C. (eds.), Les hom mes et le en vi ron ne ment. Quel droits pour le vingt-et-unie me
sie cle? Étu des en hom ma ge a Ale xan dre Kiss, Pa rís, Fri son-Ro che, 1998, pp. 245-268;
Du puy, P. M., “Où en est le droit in ter na tio nal de l’en vi ron ne ment a la fin du siè cle?”,
cit., pp. 886-892; y di ver sas con tri bu cio nes en la obra co lec ti va Gint her, K. et al. (eds.),
Sus tai na ble De ve lop ment and Good Go ver nan ce, Dor drecht/Bos ton/Lon don, Mar ti nus
Nij hoff Pu blis hers, 1995. En to do ca so, re sul ta re le van te que la Cor te Inter na cio nal de
Jus ti cia (CIJ) ha ya ad mi ti do, en el asun to del pro yec to Gab ci ko vo-Nagy ma ros, que la ne -
ce si dad de re con ci liar el de sa rro llo eco nó mi co con la pro tec ción del me dio am bien te es tá 
ex pre sa do ade cua da men te en el con cep to de de sa rro llo sos te ni ble. CIJ, Re cueil 1997, p.
7, par. 140. Véa se, al res pec to, Ro dri go Her nán dez, A., “La apor ta ción del asun to Gab cí -
ko vo-Nagy ma ros al de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te”, ADI, vol. XIV, 1998, es -
pe cial men te pp. 800-805.

25  Cfr. Ca sa no vas, O., Unity and Plu ra lism..., cit., pp. 65-67 y 249, quien —an te la
pro li fe ra ción de nue vos re gí me nes in ter na cio na les ma te ria les— fun da men ta su opi nión
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En úl ti ma ins tan cia, es ta in ves ti ga ción pre ten de: 1) en rique cer el de -
ba te so bre las in te rac cio nes en tre los re gí me nes de la bio di ver si dad y la 
pro pie dad in te lec tual, ya que has ta la fe cha son po cos los es tu dios aca -
dé mi cos en la ma te ria, es pe cial men te en la doc tri na ju rí di ca his pa noa -
me rica na; 2) ayu dar a los Esta dos, es pe cial men te los me ga di ver sos, a
im ple men tar el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca res pe tan do las
obli ga cio nes in ter na cio na les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual, pe ro
también apro ve chan do los már ge nes de fle xi bi li dad que es tán dis po -
nibles, y 3) con tri buir a que los ór ga nos ju ris dic cio na les in ter na cio na les
re suel van las com ple jas cues tio nes que se les pue den pre sen tar, adop -
tando de ci sio nes cohe ren tes y le gí ti mas an te los ojos, ca da vez más vi gi -
lan tes, de la co mu ni dad in ter na cio nal.

IV

La in ves ti ga ción se ar ti cu la en tres par tes, ca da una con cua tro ca pí tu -
los. En la par te pri mera exa mi na mos las nor mas e ins ti tu cio nes que
confor man el ré gi men de la bio di ver si dad, que se ins cri be cla ra men te
den tro del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te. Por ello, en el ca -
pí tu lo pri me ro par ti mos de una ca rac te ri za ción de es te di ná mi co sec tor
del or de na mien to in ter na cio nal, den tro del cual se en mar ca el ré gi men de 
la bio di ver si dad. En el ca pí tu lo se gun do va lo ra mos crí ti ca men te el Con -
ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, un tra ta do in ter na cio nal de mu chos
cla ros cu ros, pe ro que ins tau ra un pri mer ré gi men in ter na cio nal de pro -
tec ción glo bal de la bio di ver si dad y su pe ra los es fuer zos de pro tec ción
sec to rial de las dé ca das an te rio res. 

El Con ve nio también ha fa ci li ta do el es ta ble ci mien to de re gí me nes
de ac ce so a los re cur sos ge né ti cos, que com ple tan el ré gi men de la bio -
di ver si dad y que es tu dia mos en el ca pí tu lo ter ce ro. Se tra ta de nue vos
me ca nis mos a tra vés de los cua les se pre ten de que los Esta dos de ori -
gen de recur sos ge né ti cos y co mu ni da des in dí ge nas que son ti tu la res de
co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos a la bio di ver si dad par ti ci pen en
los be ne fi cios de ri va dos de la uti li za ción de di chos re cur sos y co no ci -
mien tos. En el ca pí tu lo cuar to abor da mos una de las cues tio nes más in te -
re san tes de es te pri mer ré gi men que nos ocu pa: la in tro duc ción de or ga -
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en fa vor del ca rác ter uni ta rio del de re cho in ter na cio nal pre ci sa men te en ra zón de la ba se
so cial que re gu la y en las re glas se cun da rias que de ter mi nan su exis ten cia y apli ca ción.
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nis mos vi vos mo di fi ca dos (OVM) en el me dio am bien te, la se gu ri dad de
la bio tec no lo gía (bio se gu ri dad) y la res pon sa bi li dad por da ños cau sa dos
a la biodiversidad.

El ré gi men de la pro pie dad in te lec tual, que es tu dia mos en la par te se -
gun da, con tras ta con el de la bio di ver si dad, en que —al in te grar se en el
ré gi men in ter na cio nal del co mer cio— sus nor mas con tie nen obli ga cio nes 
muy con cre tas, tan to de pro tec ción co mo de ob ser van cia y su efi ca cia la
ga ran ti za el an da mia je ins ti tu cio nal de la OMC, con su efi caz, obli ga to -
rio y cua si-au to má ti co me ca nis mo de so lu ción de di fe ren cias. En el ca pí -
tu lo quin to ana li za mos es tos as pec tos, y, en par ti cu lar, la in clu sión de los 
de re chos de pro pie dad in te lec tual co mo uno de los “nue vos te mas” en la
agen da co mer cial in ter na cio nal, los as pec tos or gá ni cos de la nue va or ga -
ni za ción in ter na cio nal y las ca rac te rís ti cas del re for za do me ca nis mo de
so lu ción de di feren cias. En el ca pí tu lo sex to es tu dia mos as pec tos ge -
nerales del Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro pie dad Inte lec tual re la -
cio na dos con el Co mer cio (ADPIC). El ré gi men es pe cial de las pa ten tes
en el ADPIC lo es tu dia mos de for ma se pa ra da, en el ca pí tu lo sép ti mo.
Nos ocu pa mos de las re glas de pa ten ta bi li dad que es ta ble ce el Acuer do
en re la ción con los re qui si tos que de ben cu brir las in ven cio nes y el al -
can ce ma te rial de la pro tec ción, así co mo de los prin ci pios ge ne ra les (pa -
ten ta bi li dad ab so lu ta y no dis cri mi na ción) y las ex clu sio nes per mi ti das
que los miem bros pue den im ple men tar en su de re cho na cio nal. En vir tud 
de que las in ven cio nes bio tec no ló gi cas son la mo ti va ción prin ci pal de la
in te rac ción en tre los re gí me nes in ter na cio na les que nos in te re san, el ca -
pí tu lo oc ta vo lo de di ca mos al es tu dio de la pa ten ta bi li dad de la ma te ria
vi vien te, es de cir, a las patentes biotecnológicas. 

Una vez que he mos es tu dia do por se pa ra do las nor mas, ins ti tu cio nes y 
al can ce de am bos re gí me nes, en la par te ter ce ra de nues tra in ves ti ga ción
pro po ne mos un en fo que in te gra do de los re gí me nes de la bio di ver si dad y 
la pro pie dad in te lec tual. Pa ra ello par ti mos, en el ca pí tu lo no ve no, de la
va lo ra ción de las in te rac cio nes que tan to a ni vel ins ti tu cio nal co mo ma -
te rial exis ten en tre am bos re gí me nes. En es te exa men com pro ba mos que
los de re chos de la pro pie dad in te lec tual han per mi ti do la uti li za ción por
ter ce ros de los co no ci mien tos y prác ti cas tra di cio na les con fi nes comer -
cia les, sin el con sen ti mien to o la par ti ci pa ción en los be ne fi cios de sus
titulares le gí ti mos (las co mu ni da des in dí ge nas). Por ello, el ca pí tu lo
déci mo lo de di ca mos a la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les
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aso cia dos a la bio di ver si dad, un in te re san te ca so par ti cu lar que es ne ce -
sa rio aten der pa ra ar mo ni zar los re gí me nes que nos in te re san. 

En el capí tu lo de ci mo pri me ro exa mi na mos las in te rac cio nes po si ti -
vas de la re la ción en tre los re gí me nes de la bio di ver si dad y la pro pie -
dad in te lec tual, pro po nien do op cio nes es pe cí fi cas pa ra que el ADPIC y 
el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca se re fuer cen mu tua men te. A 
pe sar de que con fia mos en que es po si ble la apli ca ción ar mó ni ca de las
nor mas de am bos re gí me nes, no so mos aje nos a las in te rac cio nes ne ga -
ti vas en tre ellos y a la po si bi li dad la ten te de que sur jan con tro ver sias
in ter na cio nales con cre tas, te ma al que de di ca mos el ca pí tu lo de ci mo -
segundo. 

La vis atrac ti va del Órga no de So lu ción de Di fe ren cias de la OMC
(OSD) ha ce más que pro ba ble que sea el fo ro an te el que se pre sen ten las 
po si bles con tro ver sias. Por ello, pro po ne mos tres cri te rios pa ra la so lu -
ción de di chas con tro ver sias, a sa ber: 1) la in ter pre ta ción, a par tir de las
re glas ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal pa ra la in ter pre ta ción de los
tra ta dos, que pue den fa ci li tar que los ór ga nos ju ris dic cio na les (pre vi si -
ble men te el OSD) apli quen las nor mas de am bos re gí me nes de ma ne ra
in te gra da y cohe ren te; 2) la apli ca ción de las re glas se cun da rias, es pe cí -
fi cas y ge ne ra les, re la ti vas a las re la cio nes en tre tra ta dos, pa ra re sol ver
las po si bles an ti no mias en tre dis po si cio nes con ven cio na les in com pa ti -
bles, y 3) la apli ca ción de las re glas re la ti vas a las re la cio nes en tre el de -
re cho in ter na cio nal y el de re cho in ter no, pa ra re sol ver con flic tos en tre
nor mas in ter na cio na les y me di das in ter nas de im ple men ta ción de nor mas 
in ter na cio na les. 

V

La na tu ra le za te má ti ca de la in ves ti ga ción ha re que ri do el uso de un
mé to do mul ti dis ci pli na rio, que se re fle ja en la va rie dad de fuen tes uti li -
za das. Ade más del re cur so a ma nua les, cur sos y ar tícu los en cues tio nes
de de re cho in ter na cio nal ge ne ral, en con tra mos apo yo en la ca da vez más
con so li da da doc tri na en ma te ria de de re cho in ter na cio nal del me dio am -
bien te y de de re cho in ter na cio nal eco nó mi co y sis te ma in ter na cio nal del
co mer cio. Por otro la do, la teo ría de las re la cio nes in ter na cio na les per mi -
tió una vi sión más com ple ta de los pro ce sos que es tu dia mos, ya que, co -
mo in tui ti va men te afir mó C. Se púl ve da, “cuan do se exa mi na al mis mo
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tiem po el do ble jue go del de re cho y la po lí ti ca en tre los Esta dos pue de
lle gar se a en ten der mu cho me jor la ope ra ción y las po si bi li da des de ta les 
en ti da des pa ra el bie nes tar de la co mu ni dad uni ver sal”.26 Asi mis mo, la
na tu ra le za ma te rial del ob je to de es tu dio exi gió acu dir a fuen tes di ver sas
en cues tio nes es pe cí fi cas, co mo la bio di ver si dad, la bio tec no lo gía y la
bioseguridad.

Con res pec to a las fuen tes pri ma rias, las re fe ren cias bá si cas son los
tra ta dos me dian te los que se ins ti tu cio na li zan los re gí me nes in ter na cio -
na les de la bio di ver si dad y la pro pie dad in te lec tual, aun que tam bién tie -
nen es pe cial re le van cia do cu men tos de or ga ni za cio nes in ter na cio na les y
de ór ga nos de ges tión de tra ta dos, así co mo de ci sio nes de ór ga nos ju di -
cia les in ter na cio na les. Asi mis mo, y aun que en al gu nos ám bi tos ma te ria -
les la fron te ra en tre el de re cho in ter na cio nal, el co mu ni ta rio y el na cio nal 
es ca da vez más di fu sa, fue tam bién ne ce sa rio to mar en cuen ta el de re -
cho com pa ra do, es pe cial men te por lo que to ca a la re gu la ción del ac ce so
a los recursos genéticos, la propiedad intelectual (incluyendo las
patentes), la bioseguridad y las invenciones biotecnológicas. 

La infor ma ción bi blio grá fi ca fue ob te ni da prin ci pal men te en la bi -
blio te ca ge ne ral de la Uni ver si tat Pom peu Fa bra y en la Bi blio te ca del
Pa la cio de la Paz, en La Ha ya, Ho lan da. Mu chas de las de ci sio nes, re -
so lu ciones, no tas in for ma ti vas y otros do cu men tos de ins ti tu cio nes in ter -
na cio na les pro vie nen di rec ta men te de sus co rres pon dien tes pá gi nas web
en Inter net, lo que per mi tió su ac tua li za ción con ti nua du ran te el pro ce so
de in ves ti ga ción.

VI

Esta pu bli ca ción es una ver sión re vi sa da de la te sis doc to ral que de -
fen dí en la Uni ver si dad Pom peu Fa bra en Bar ce lo na, Espa ña, el 9 de di -
ciem bre de 2003. Mi es tan cia en Bar ce lo na du ran te cua tro años fue po si -
ble gra cias a una be ca otor ga da por el Con se jo Na cio nal de Cien cia y
Tec no lo gía de Mé xi co (CONACYT). La te sis doc to ral, que fue di ri gi da
por el doc tor Ángel Jo sé Ro dri go Her nán dez, fue va lo ra da cum lau de
de for ma uná ni me por el tri bu nal in te gra do por los doc to res en de re cho,
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Oriol Ca sa no vas i La Ro sa, Fer nan do Ma ri ño Me nén dez, Jo sé Jus te
Ruiz, Ce sá reo Gu tié rrez Espa da y Car los Fer nán dez de Ca sa de van te. 

El doc tor Oriol Ca sa no vas i La Ro sa su gi rió la lí nea de in ves ti ga ción
y en ri que ció ge ne ro sa men te la in ves ti ga ción. El doc tor Ángel Jo sé Ro -
dri go Her nán dez tie ne to do el de re cho de con si de rar se coau tor de es te
tra ba jo; su in te li gen te di rec ción de fi nió en gran me di da su es truc tu ra y
con te ni do. La obra es tá aho ra en ma nos del lec tor gra cias al Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co y al im pul so de su di rec tor, el doc tor Die go Va la dés. A to dos ellos
rei te ro mi agra de ci mien to más pro fun do.

Gra cias, tam bién, a los maes tros, ami gos y co le gas que me han en -
rique ci do y hon ra do a lo lar go de los años. Afor tu na da men te, son tan tos,
que nom brar los en lo in di vi dual re sul ta im po si ble.

Este es fuer zo se ría im po si ble sin el amor que he re ci bi do de mi es po sa 
Paty, de mis pa pás, de mi her ma no Juan Car los y del re cuer do de mi
abue lo, Ma rio Mel gar Pac chia no. A ellos de bo todo lo que soy.
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