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CAPÍTULO TERCERO

EL  ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS

El Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca no de fi ne cla ra men te los
prin ci pios bá si cos apli ca bles al ac ce so a los re cur sos ge né ti cos ni da pis -
tas so bre la ma ne ra en que de be con cre tar se la par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios de ri va dos de su uti li za ción. En cam bio, de ja que es tas cues tio nes
sean de sa rro lla das y con cre ta das por ter ce ros, ya sean los pro pios ór ga -
nos que es ta ble ce, los Esta dos par tes en el Con ve nio o las par tes in vo lu -
cra das en acuer dos de pros pec ción (tam bién de no mi na dos acuer dos de
ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios). Es es to, pre ci sa men te, por lo que el
ré gi men de la bio di ver si dad es tá com pues to por un am plio y com ple jo
con jun to de dis po si cio nes in ter na cio na les, me di das na cio na les de im ple -
men ta ción y ac tos con cre tos de apli ca ción, que dan sen ti do a los ob je ti -
vos y prin ci pios ge ne ra les del Con ve nio.1 

I. EL ACCE SO A LOS RE CUR SOS GE NÉ TI COS EN EL RÉ GI MEN

DEL CON VE NIO SO BRE LA DIVER SI DAD BIO LÓ GI CA

El ar tícu lo 15 del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca sen tó las
ba ses, a par tir de la no ción de la so be ra nía es ta tal so bre los re cur sos na -
tu ra les, de un nue vo ré gi men de ac ce so a los re cur sos ge né ti cos ba sa do
en dos prin ci pios re gu la do res: el con sen ti mien to fun da men ta do pre vio y
las con di cio nes mu tua men te con ve ni das.2 Di chos prin ci pios, que aho ra

71

1  Ello, por otra par te, mues tra que as pec tos po lí ti ca men te di fí ci les de con ci liar en -
tre los Esta dos, co mo los re la cio na dos con las trans fe ren cias de tec no lo gía y los de re chos 
de pro pie dad in te lec tual, pue den ser ne go cia dos por las par tes in te re sa das, cuan do exis te
el in te rés y la vo lun tad de lo grar un apro ve cha mien to co mún de los re cur sos ge né ti cos y
las tec no lo gías aso cia das, en be ne fi cio re cí pro co.

2  Véa se Glow ka, L., Bur hen ne-Guil min, F., Synge, H. et al., A Gui de to the Con -
ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity, Envi ron ment Po licy and Law Pa per núm. 30, Gland,
IUCN, 1994, pp. 76-83; Mu ga be, J. et al. (eds.), Access to Ge ne tic Re sour ces. Stra te gies
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es tu dia mos, no fue ron de fi ni dos en el tex to del Con ve nio de bi do a los
de sa cuer dos po lí ti cos que pla ga ron las ne go cia cio nes. Sin em bar go, dan -
do sen ti do al su pues to de que el Con ve nio es un acuer do mar co que es ta -
ble ce un ré gi men in ter na cio nal di ná mi co y evo lu ti vo, los pro pios ór ga -
nos del Con ve nio han de sa rro lla do nor ma ti va men te di chos prin ci pios a
tra vés de un ins tru men to de soft law, las Di rec tri ces de Bonn so bre ac ce -
so a los re cur sos ge né ti cos y dis tri bu ción jus ta y equi ta ti va de los be ne fi -
cios pro ve nien tes de su uti li za ción.

1. Los prin ci pios re gu la do res es ta ble ci dos
por el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca

A. El con sen ti mien to fun da men ta do pre vio

El pri mer prin ci pio que es ta ble ce el Con ve nio es que el ac ce so a los
re cur sos ge né ti cos es tá con di cio na do a la ob ten ción del con sen ti mien to
fun da men ta do pre vio del Esta do que pro por cio na los re cur sos ge né ti cos.
De acuer do con el ar tícu lo 15.5: “El ac ce so a los re cur sos ge né ti cos es ta -
rá so me ti do al con sen ti mien to fun da men ta do pre vio de la Par te Con tra -
tan te que pro por cio na los re cur sos a me nos que esa Par te de ci da otra
cosa”. 

Pa ra la Se cre ta ría del Con ve nio, el re qui si to de acuer do fun da men ta do 
pre vio se tra du ce en el de re cho del Esta do que apor ta los re cur sos a exi -
gir al so li ci tan te, o al usua rio po ten cial, in for ma ción su fi cien te so bre las
ac ti vi da des que pre ten de rea li zar, el ám bi to geo grá fi co que és tas abar -
can, los pro ce di mien tos ne ce sa rios pa ra de sa rro llar las, los ries gos po ten -
cia les y las im pli ca cio nes que pue den pre ver se.3
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for Sha ring Be ne fits, Ken ya/Wa shing ton/Bonn, ACTS/WRI/IUCN, 1997; Bur hen -
ne-Guil min, F., “L’ac cess aux re sour ces gé né ti ques: Les sui tes de l’ar ti cle 15 de la Con -
ven tion sur la Di ver si té Bio lo gi que”, 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. 549-562; y Pé rez Sa lom, J. R., Re cur sos
ge né ti cos, bio tec no lo gía y de re cho in ter na cio nal. La dis tri bu ción jus ta y equi ta ti va de
be ne fi cios en el Con ve nio so bre Bio di ver si dad, Na va rra, Aran za di-Ca ja de Aho rros del
Me di te rrá neo, 2002.

3  UNEP, “Access to Gene tic Re sour ces”, Doc. UNEP/CBD/COP/3/20, del 5 de
octu bre de 1996, par. 52. La ex pre sión “acuer do fun da men ta do pre vio” y otras si mi la res
se re pi ten en otros tex tos con ven cio na les. Sin em bar go, co mo des ta ca J. R. Pé rez Sa lom,
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De acuer do con el ar tícu lo 15.5, el exi gir el con sen ti mien to fun da -
men ta do pre vio es, an te to do, un de re cho que el Esta do de ori gen es tá en
li ber tad de ejer cer o no.4 Na tu ral men te, el prin ci pio no es ta ble ce de
mane ra au tó no ma —sin que me die su de sa rro llo nor ma ti vo a ni vel
nacio nal— una obli ga ción pa ra el usua rio de los re cur sos ge né ti cos.5 Su
dis cre cio na li dad im pli ca, tam bién, que el Esta do pue de ele gir los ám bi -
tos ma te rial (qué cla se de re cur sos y ma te rial ge né ti cos) y te rri to rial
(loca li za ción geo grá fi ca) so bre los que apli ca rá el re qui si to de su con sen -
ti mien to pre vio. 

B. Las con di cio nes mu tua men te con ve ni das

Aun que el Con ve nio no es pe cí fi ca los tér mi nos a los que se de be so -
me ter la au to ri za ción del ac ce so, es ta ble ce que “Cuan do se con ce da ac -
ce so, és te se rá en con di cio nes mu tua men te con ve ni das y es ta rá so me ti do
a lo dis pues to en el pre sen te ar tícu lo (ar tícu lo 15.4)”.

Este prin ci pio exi ge una ne go cia ción en tre la par te que apor ta el ma te -
rial ge né ti co y un usua rio po ten cial —un in di vi duo, una com pa ñía, una
ins ti tu ción, una co mu ni dad, un Esta do—, en la que las con di cio nes de
ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios sean acep ta das de ma ne ra re cí pro ca.6

Pa ra ello, re sul ta ne ce sa rio que el Esta do de ori gen de ter mi ne la au to ri -
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la per ti nen cia de es tos ins tru men tos pa ra la re gu la ción del ac ce so a los re cur sos ge né ti cos 
es li mi ta da, pues mien tras que en és tos se bus ca so me ter la im por ta ción de sus tan cias pe -
li gro sas al pro ce di mien to de con sen ti mien to fun da men ta do pre vio, en el mar co del Con -
ve nio el prin ci pio se re fie re a la ex por ta ción de re cur sos na tu ra les, y en ese sen ti do “es
un co ro la rio de la so be ra nía de los Esta dos so bre el pro pio te rri to rio” cu yo ob je ti vo pri -
mor dial es per mi tir a la par te que apor ta los re cur sos ge né ti cos, to mar una de ci sión fun -
da men ta da y ne go ciar el ac ce so en con di cio nes de igual dad con el usua rio. Cfr. Pé rez Sa -
lom, J. R., Re cur sos ge né ti cos, bio tec no lo gía y..., cit., pp. 212-213. Véa se el apar ta do
co rres pon dien te al pro ce di mien to de acuer do fun da men ta do pre vio en el ám bi to del Pro -
to co lo de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía en el ca pí tu lo cuar to, in fra.

4  Aun que el Con ve nio no obli ga a las par tes a es ta ble cer me ca nis mos na cio na les de
con sen ti mien to fun da men ta do pre vio; sin em bar go, el no ha cer lo obs tru ye la efec ti va im -
ple men ta ción del Con ve nio. Cfr. Mu ga be, J. et al., “Ma na ging Access to Ge ne tic Re sour -
ces”, en Access to Ge ne tic Re sour ces. Stra te gies for Sha ring Be ne fits..., cit., pp. 10 y ss.

5  Glow ka, L. et al., A Gui de to the Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity..., cit., p. 81.
6  UNEP, “Acce so a los re cur sos ge né ti cos”, cit., par. 46. En la prác ti ca, las con di -

cio nes de ac ce so se sue len de ter mi nar a tra vés de la vía con trac tual, me dian te acuer dos
de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios, se gún los cri te rios im pe ra ti vos exi gi dos por la le -
gis la ción na cio nal, si es que és ta exis te. 
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dad com pe ten te pa ra ne go ciar las con di cio nes y con ce der el ac ce so y,
pre fe ren te men te, es ta blez ca el pro ce di mien to co rres pon dien te.

2. El de sa rro llo nor ma ti vo de los prin ci pios: las Di rec tri ces
de Bonn so bre ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y dis tri bu ción
jus ta y equi ta ti va de los be ne fi cios pro ve nien tes de su uti li za ción

Los ór ga nos de ges tión del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca
han de sa rro lla do los prin ci pios ge ne ra les que en ma te ria de ac ce so y dis -
tri bu ción de be ne fi cios es ta ble ce di cho tra ta do mar co. Así, la Con fe ren -
cia de las par tes es ta ble ció el Gru po de Tra ba jo de Com po si ción Abier ta
so bre Acce so y Dis tri bu ción de Be ne fi cios, con el man da to es pe cí fi co de 
ela bo rar di rec tri ces y cri te rios pa ra ayu dar a las par tes a to mar de ci sio nes 
en ma te ria de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios.7 El Gru po de Tra ba jo,
tras reu nir se en Bonn, en oc tu bre de 2001, pre sen tó en su in for me un
Pro yec to de Di rec tri ces so bre ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y dis tri bu -
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7  Cfr. la De ci sión V/26 (apar ta do A, par. 11). El Gru po, in te gra do por ex per tos de -
sig na dos por las par tes, re pre sen tan tes de or ga ni za cio nes in ter na cio na les y de or ga ni za -
cio nes no gu ber na men ta les, apro ve chó los tra ba jos pre vios de otros ór ga nos del Con ve -
nio, y par ti cu lar men te de: 1) el Gru po de Exper tos en Acce so y Dis tri bu ción de
Be ne fi cios, que en los in for mes fi na les de sus reu nio nes iden ti fi có as pec tos pro ble má ti -
cos (cfr. los in for mes del Gru po de Exper tos en Acce so y Dis tri bu ción de Be ne fi cios en 
su pri me ra y se gun da re nio nes, Docs. UNEP/CBD/COP/5/8 y UNEP/CBD/WG-ABS/1/2,
res pec ti va men te); 2) la Se cre ta ría del Con ve nio, que ha con tri bui do al de ba te me dian -
te la cir cu la ción de no tas infor ma ti vas y es tu dios (cfr. las No tas pre pa ra das por la
Secreta ría so bre Acce so a los Re cur sos Ge né ti cos y Par ti ci pa ción de Be ne fi cios-Infor -
ma ción so bre Le gis la ción, Admi nis tra ción y Po lí ti ca, Doc. UNEP/CBD/COP/2/13;
Derechos de Pro pie dad Inte lec tual y Trans fe ren cia de Tec no lo gías que Uti li zan Re cur -
sos Ge néticos, Doc. UNEP/CBD/COP/2/17; Acce so a los Re cur sos Ge né ti cos, Doc.
UNEP/CBD/COP/3/20; Me di das pa ra Fo men tar la Dis tri bu ción de los Be ne fi cios de la
Bio tec no lo gía de con for mi dad con el ar tícu lo 19, Doc. UNEP/CBD/COP/4/21; Me dios
pa ra Abor dar la Dis tri bu ción Jus ta y Equi ta ti va de los Be ne fi cios De ri va dos de los
Recur sos Ge né ti cos: Po si bi li da des de Asis ten cia a los Paí ses en De sa rro llo que son
Par tes en el Con ve nio, Doc. UNEP/CBD/COP/4/22, y Exa men de las Me di das y Di rec -
tri ces Na cio na les, re gio na les, y Sec to ria les pa ra la Apli ca ción del Artícu lo 15, Doc.
UNEP/CBD/COP/4/23); y, na tu ralmen te, 3) la Con fe ren cia de las par tes, que en sus
reu nio nes or di na rias ha emi ti do deci sio nes cu ya in fluencia en las Di rec tri ces es muy
cla ra (cfr. De ci sión II/11, Acce so a recur sos ge né ti cos; De ci sión II/12, De re chos de pro -
pie dad in te lec tual; De ci sión III/15, Acceso a re cur sos ge né ti cos; De ci sión IV/8, Acce so y
dis tri bu ción de be ne fi cios; V/26 Acce so a re cur sos ge né ti cos; y VI/24, Acce so y dis tri bu -
ción de be ne fi cios en re la ción con los re cur sos ge né ti cos). 
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ción jus ta y equi ta ti va de los be ne fi cios pro ve nien tes de su uti li za ción,
que fue apro ba do por la Con fe ren cia de las par tes, en la sex ta reu nión
ordi na ria (abril de 2002).8

A. Aspec tos ge ne ra les

a. Ca rac te rís ti cas

Las Di rec tri ces han si do di se ña das ex pre sa men te pa ra “ser vir co mo
orien ta ción pa ra pre pa rar y re dac tar las me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra -
ti vas o de po lí ti ca so bre ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios”, se gún las
dis po si cio nes del Con ve nio, pe ro tam bién pa ra fa ci li tar “los con tra tos y
otros arre glos en vir tud de con di cio nes mu tua men te con ve ni das pa ra el
ac ce so y la dis tri bu ción de be ne fi cios” (par. 1). En es te sen ti do, las Di -
rec tri ces pre sen tan la par ti cu la ri dad de es tar di ri gi das no só lo a los Esta -
dos par te en el Con ve nio, si no tam bién a otros su je tos no es ta ta les que
rea li zan ac ti vi da des de bio pros pec ción y ce le bran acuer dos de ac ce so y
dis tri bu ción de beneficios.

Des pués de ad ver tir que no mo di fi can nin gu na si tua ción ju rí di ca,9 se
ex pre sa que las Di rec tri ces son vo lun ta rias y que pa ra ser fun cio na les (y
ser acep ta das tan to por pro vee do res co mo por usua rios de re cur sos ge né -
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8  Véa se el Infor me del Gru po de tra ba jo de com po si ción abier ta so bre ac ce so y
dis tri bu ción de be ne fi cios. Doc. UNEP/CBD/COP/6/6, del 31 de oc tu bre de 2001, que
tam bién con tie ne re co men da cio nes con re la ción a la fun ción de los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual en la apli ca ción de arre glos so bre ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios y
re co no ce que los de re chos de pro pie dad in te lec tual “pue den sus ten tar los ob je ti vos de
ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y dis tri bu ción de be ne fi cios”, pe ro que tam bién “po -
drían, en de ter mi na das cir cuns tan cias, res trin gir el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y su
uti li za ción, así co mo la in ves ti ga ción cien tí fi ca” (p. 37). Por otra par te, las Di rec tri ces
de Bonn so bre ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y dis tri bu ción jus ta y equi ta ti va de los
be ne fi cios pro ve nien tes de su uti li za ción es tán ane xa das en la De ci sión COP VI/24, A.
En la mis ma De ci sión se apro bó un apar ta do, el C, so bre “La fun ción de los de re chos
de pro pie dad in te lectual en la apli ca ción de arre glos so bre ac ce so y dis tri bu ción de be ne -
fi cios”.

9  Así, se se ña la que “na da de lo enun cia do en las pre sentes di rec tri ces se ha in ter -
pre tar co mo que mo di fi ca los de re chos y obli ga cio nes de las par tes en vir tud del Con -
ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca” (par. 2), ni tie ne por ob je to sus ti tuir las le yes
nacio na les (par. 3), ni afec ta los de re chos so be ra nos de los paí ses a sus re cur sos ge né ti -
cos (par. 4), ni asig na de re chos no es ta ble ci dos en vir tud del Con ve nio (par. 5), ni afec -
ta los de rechos y obli ga cio nes de ri va dos de con di cio nes mu tua men te acor da dos (par. 6).
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ti cos en la prác ti ca), son sen ci llas y tie nen un ca rác ter evo lu ti vo y fle xi -
ble, de ma ne ra que pue dan adap tar se a los dis tin tas ju ris dic cio nes y cir -
cuns tan cias na cio na les; por úl ti mo, se bus ca que sean com ple men ta rias
con otros ins tru men tos in ter na cio na les, con los que de be apo yar se mu -
tua men te (par. 7).10

b. Na tu ra le za ju rí di ca

En cuan to a su na tu ra le za ju rí di ca, ca be apun tar que, a pe sar de no ser
vin cu lan tes, las Di rec tri ces pue den te ner una acep ta ción con si de ra ble, por
lo que po drían —en la me di da en que en el fu tu ro sean to ma das en cuen ta
en la ela bo ra ción de dis po si cio nes na cio na les de re gu la ción y en la ela bo -
ra ción de acuer dos de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios— con si de rar se
nor mas soft law es pe cia li za das en la re gu la ción in ter na cio nal del ac ce so a
los re cur sos ge né ti cos. En es te sen ti do, no pue de de se char se la po si bi li dad
de que me dian te su pues ta en prác ti ca al gu nos prin ci pios de ac ce so cris ta -
li cen even tual men te co mo nor mas con sue tu di na rias in ter na cio na les.

c. Obje ti vos

Los ob je ti vos de las Di rec tri ces se co rres pon den en tér mi nos ge ne ra -
les con los del Con ve nio; es de cir, la con ser va ción y uti li za ción sos te ni -
ble de la bio di ver si dad y 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 los re cur sos ge né ti cos, pe ro es tán na tu ral -
men te más vin cu la dos con el ter ce ro de es tos ob je ti vos. Ca be ad ver tir,
sin em bar go, que aun que las Di rec tri ces son bas tan te ex plí ci tas al enun ciar 
ob je ti vos ten dien tes a lo grar una nue va jus ti cia dis tri bu ti va, no ol vidan el
com pro mi so ad qui ri do en Río por las par tes que tie nen re cur sos ge né ti -
cos de per mi tir el ac ce so és tos.11 
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10  Más ade lan te las Di rec tri ces rei te ran que de ben ser apli ca das “de for ma cohe ren te 
y apo yan do mu tua men te la la bor en cur so de los acuer dos e ins ti tu cio nes in ter na cio na les
per ti nen tes” y par ti cu lar men te con las dis po si cio nes so bre ac ce so y dis tri bu ción de be ne -
fi cios del Tra ta do in ter na cio nal so bre re cur sos fi to ge né ti cos pa ra la ali men ta ción y la
agri cul tu ra ne go cia do en el ám bi to de la FAO (co men ta do en el apar ta do si guien te) y con 
la la bor de la OMPI (par. 10).

11  Se re cor da rá que el Con ve nio or de na que “Ca da Par te Con tra tan te pro cu ra rá crear 
con di cio nes pa ra fa ci li tar a otras Par tes Con tra tan tes el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos
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Por otra par te, las Di rec tri ces in clu yen otros ob je ti vos que, aun que no
son aje nos al Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, no apa re cen en
és te de ma ne ra ex plí ci ta co mo ta les. En es te sen ti do se men cio nan: la
pro mo ción de trans fe ren cia “ade cua da y efec ti va de la tec no lo gía apro -
pia da” ha cia los paí ses pro vee do res, es pe cial men te los me nos ade lan ta -
dos, así co mo a los in te re sa dos y las co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les
(in ci so g); el su mi nis tro de los “re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios” a los
paí ses pro vee do res (in ci so h), y con tri buir al de sa rro llo de me ca nis mos y 
re gí me nes de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios en los que se re co noz -
can y pro te jan los co no ci mien tos, in no va cio nes y prác ti cas de co mu ni da -
des in dí ge nas y lo ca les “de con for mi dad con sus le yes na cio na les y con
los ins tru men tos in ter na cio na les per ti nen tes” (inciso j).

Por úl ti mo, las Di rec tri ces con tem plan nue vos ob je ti vos que les son
pro pios, co mo pro mo ver la sen si bi li za ción res pec to a la apli ca ción de las
dis po si cio nes del Con ve nio (in ci so f); con tri buir a la mi ti ga ción de la po -
bre za y apo yar la se gu ri dad de los ali men tos, la sa lud hu ma na y la in te -
gridad cul tu ral (in ci so k), y no im pe dir la in ves ti ga ción ta xo nó mi ca
(in ciso l).

 d. Ámbi to de apli ca ción

El ám bi to de apli ca ción de las Di rec tri ces in clu ye los re cur sos ge né ti -
cos y los co no ci mien tos, in no va cio nes y prác ti cas tra di cio na les aso cia -
dos a la bio di ver si dad a los que se apli ca el Con ve nio so bre la Di ver si -
dad Bio ló gi ca. En co rres pon den cia con la De ci sión de la COP, que
ex clu ye del ám bi to del Con ve nio los re cur sos ge né ti cos de ori gen hu ma -
no,12 és tos tam bién que dan fue ra del cam po de apli ca ción de las Di rec tri -
ces (par. 9). Hay que ad ver tir que si bien la ex clu sión es con gruen te con
la no ción de li ber ta des y ga ran tías fun da men ta les del ser hu ma no —que
de nin gu na ma ne ra ad mi ti ría la po si bi li dad de un de re cho “so be ra no” del 
Esta do so bre la in for ma ción ge né ti ca de su po bla ción—, por otro la do la
ex clu sión per mi te el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos de ori gen hu ma no
sin que apli quen los prin ci pios del Con ve nio, es de cir, sin que sea ne ce -
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pa ra uti li za cio nes am bien tal men te ade cua das, y no im po ner res tric cio nes con tra rias a los
ob je ti vos del Con ve nio” (ar tícu lo 15.2). 

12  De ci sión COP II/11, Acce so a los re cur sos ge né ti cos, pun to 2.
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sa rio el con sen ti mien to fun da men ta do pre vio del Esta do o las con di cio -
nes mu tua men te con ve ni das.13 

El ac ce so a re cur sos ge né ti cos de ori gen hu ma no de be re gir se, sin em -
bar go, por el prin ci pio de acceso me dian te el li bre con sen ti mien to del
suje to, quien de be ser pre via y de bi da men te in for ma do.14 

B. De sa rro llo del pro ce di mien to
de con sen ti mien to fun da men ta do pre vio

Co mo he mos des ta ca do, de acuer do con el ar tícu lo 15.5 del Con ve nio
el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos “es ta rá so me ti do al con sen ti mien to
funda men ta do pre vio de la Par te Con tra tan te que pro por cio na los re -
cursos a me nos que esa Par te de ci da otra co sa”. El Con ve nio no de sa rro -
lla es te prin ci pio,15 por lo que las Di rec tri ces pre ten den lle nar es ta la gu na 
es ta ble cien do unos li nea mien tos, que dis tin gue en tre prin ci pios bá si cos y 
ele men tos, que apo yen el di se ño de sis te mas de con sen ti mien to fun da -
men ta do pre vio en los dis tin tos ám bi tos.

Entre los prin ci pios bá si cos des ta can: 1) cer ti dum bre y cla ri dad le ga -
les; 2) fa ci lita ción del ac ce so a un cos to mí ni mo; 3) res tric cio nes al ac -
ceso trans pa ren tes y ba sa das en fun da men tos ju rí di cos, sin ser con tra rias
a los ob je ti vos del Con ve nio, y 4) ade más del con sen ti mien to de las au -
to ri da des com pe ten tes, de be rá ob te ner se el de los in te re sa dos per ti nen -
tes, co mo co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les, “se gún co rres pon da a las cir -
cuns tan cias y con su je ción a las le yes na cio na les” (par. 26). 
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13  Glow ka, L., “The next Rosy Pe ri win kle won’t be free: Emer ging Le gis la ti ve Fra -
me works to Imple ment Arti cle 15”, Envi ron men tal Po licy and Law, 1997, p. 444. 

14  La im por tan cia de es ta cues tión no es me nor. Ante los avan ces del pro yec to Ge no -
ma Hu ma no, la in for ma ción ge né ti ca de gru pos y se res hu ma nos es tá sien do ma te ria de
pros pec ción por ins ti tu cio nes cien tí fi cas y com pa ñías, e in clu so se han pa ten ta do ya pro ce -
sos y pro duc tos de ri va dos de re cur sos ge né ti cos de ori gen hu ma no. El ge ne tis ta Lui gi Lu ca 
Ca va lli-Sfor za, de la Uni ver si dad de Stan ford, in ten tó lan zar el Pro yec to de Di ver si dad del 
Ge no ma Hu ma no, en el que se to ma rían mues tras de ADN de cin co mil po bla cio nes lin -
güís ti ca men te dis tin tas pa ra en con trar ca rac te res ge né ti cos úni cos que pue dan te ner uti li -
dad en el fu tu ro. Cfr. 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. 66-71.

15  Ya en el ca pí tu lo an te rior se ña la mos que el con sen ti mien to fun da men ta do
previo es un co ro la rio de la so be ra nía es ta tal so bre los re cur sos ge né ti cos, que se tra du -
ce en el de re cho del Esta do de re ci bir in for ma ción su fi cien te pa ra to mar una de ci sión
infor ma da.
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C. De sa rro llo de las con di cio nes mu tua men te acor da das

El se gun do prin ci pio de ac ce so que es ta ble ce el tex to del Con ve nio
sobre la Di ver si dad Bio ló gi ca es el de que tan to el ac ce so co mo la par -
ti ci pa ción en los re sul ta dos de ri va dos de las ac ti vi da des de in ves ti ga -
ción y de sa rro llo se lle ven a ca bo en con di cio nes mu tua men te acor da -
das (ar tícu lo 15, in ci sos 4 y 7). Pa ra el de sa rro llo de es tas con di cio nes,
las Di rec tri ces ofre cen tam bién, co mo re qui si tos bá si cos, prin ci pios y
ele men tos que pue den con si de rar se por las par tes in te re sa das. 

Así, se enu me ran, en tre otros, los si guien tes: 1) cer ti dum bre y cla ri dad
le ga les; 2) mi ni mización de los cos tos de tran sac ción, pro mo vien do la
toma de con cien cia so bre los re qui si tos pa ra ob te ner el con sen ti mien to
fun da men ta do pre vio, ela bo ran do acuer dos mar co y acuer dos de trans fe -
ren cia de ma te rial nor ma li za dos y arre glos de dis tri bu ción de be ne fi cios
pa ra re cur sos si mi la res y usos aná lo gos,16 y 3) de sa rro llo de arre glos con -
trac tua les mo de lo pa ra dis tin tos re cur sos y pa ra di ver sos usos (par. 42).17

En cuan to al as pec to más sen si ble e im por tan te de las con di cio nes
mu tua men te acor da das, es de cir, la dis tri bu ción de be ne fi cios, las Di rec -
tri ces par ten de una pos tu ra prag má ti ca, y así ad mi ten la re la ti vi dad de
los ad je ti vos “jus ta y equi ta ti va” uti li za dos por el Con ve nio. Se gún las
Di rec tri ces, las con di cio nes mu tua men te acor da das (que pue den abar car
las con di cio nes, obli ga cio nes, pro ce di mien tos, ti pos, pla zos de tiem po,
dis tri bu ción de los be ne fi cios por com par tir) “va ria rán de pen dien do de
lo que se con si de re jus to y equi ta ti vo en fun ción de las cir cuns tan cias”
(par. 45). Nos pa re ce cla ro que es im po si ble de ter mi nar a prio ri el con te -
ni do de las con di cio nes, que ne ce sa ria men te va ria rán de pen dien do de la
can ti dad, ca li dad y uti li dad de los re cur sos ge né ti cos pro por cio na dos, así 
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16  Al res pec to, el Apén di ce I de las Di rec tri ces con tie ne una se rie de ele men tos pro -
pues tos pa ra los acuer dos de trans fe ren cia de ma te ria les; ca be des ta car los si guien tes: 1) en 
las dis po si cio nes so bre ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios, si los de re chos de pro pie dad
in te lec tual pue den pro cu rar se y ba jo qué con di cio nes; si los re cur sos ge né ti cos y/o la in for -
ma ción ad jun ta pue den trans fe rir se a ter ce ras par tes y ba jo qué con di cio nes; la obli ga ción
de re du cir al mí ni mo los im pac tos am bien ta les de las ac ti vi da des de re co lec ción, y 2) en tre 
las dis po si cio nes ju rí di cas, la asig na ción, trans fe ren cia o ex clu sión del de re cho a rei vin di -
car de re chos de pro pie dad in te lec tual res pec to de los re cur sos ge né ti cos re ci bidos.

17  En par ti cu lar, so bre los ele men tos a in tro du cir en di chos acuer dos, véa se Go llin,
M., “Ele ments of Com mer cial Bio di ver sity Pros pec ting Agree ments”, 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, pp. 310-332.

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



co mo del uso que se les dé y, na tu ral men te, de la ca pa ci dad ne go cia do ra
de las partes.

En cual quier ca so, las Di rec tri ces acon se jan dis tin guir en tre los be ne -
fi cios a cor to, me dia no y lar go pla zo y es ta ble cer un mar co cro no ló gi co
y un equi li brio pa ra su dis tri bu ción (par. 47).18 Los be ne fi cios de be rán
dis tri buir se “en tre to dos los que se han iden ti fi ca do co mo con tri bu yen tes 
a la ges tión de los re cur sos, y al pro ce so cien tí fi co y/o co mer cial”, en tre
los cua les ca bría in cluir a las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, no gu ber na -
men ta les o aca dé mi cas y a las co mu ni da des lo ca les, de ma ne ra que se
pro mue van la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad
(par. 48). Entre los me ca nis mos pa ra la dis tri bu ción de be ne fi cios, que
se rán fle xi bles, de be in cluir se tam bién la coo pe ra ción en la in ves ti ga ción 
cien tífica y tec no ló gi ca, así co mo la uti li za ción de he rra mien tas eco -
nómicas, co mo fon dos fi du cia rios, em pre sas en co mún y ob ten ción de
licen cias en con di cio nes pre fe ren cia les (par. 50).19 

D. Cues tio nes vin cu la das a los de re chos de pro pie dad in te lec tual

Aunque no de ma ne ra sis temáti ca, las Di rec tri ces con tie nen va rias re -
ferencias a los de re chos de pro pie dad in te lec tual. En pri mer lu gar, y
como ya he mos se ña la do, las Di rec tri ces de ben ser com ple men ta rias
y apo yar se mu tua men te “con otros ins tru men tos in ter na cio na les” (par.
7.e y 10). Se tra ta de una re fe ren cia im plí ci ta a los tra ta dos in ter na cio na -
les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual, in ter pre ta ción que se re fuer za en
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18  El apéndice II de las Di rec tri ces con tie ne los ti pos de be ne fi cios que pue den
incluir se, dis tin guien do en tre los mo ne ta rios y los no mo ne ta rios. Entre los pri me ros se in -
clu yen ta sas de ac ce so, pa gos ini cia les, pa gos por eta pas, re ga lías, ta sas a pa gar a fondos
fi du cia rios en apo yo de la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble, sa la rios, fi nan cia ción de 
la in ves ti ga ción, em pre sas con jun tas y pro pie dad con jun ta de de re chos de pro pie dad in -
te lec tual. Entre los be ne fi cios no mo ne ta rios des ta can: dis tri bu ción de los re sul ta dos de
la in ves ti ga ción, co la bo ra ción en pro gra mas de in ves ti ga ción y de sa rro llo cien tí fi cos,
par ti cu lar men te de in ves ti ga ción bio tec no ló gi ca y, de ser po si ble, en el país pro vee dor,
ca pa ci ta ción, ac ce so a ins ta la ción ex si tu de re cur sos ge né ti cos y a ba ses de da tos, trans -
fe ren cia de tecno lo gía en tér mi nos fa vo ra bles, crea ción de ca pa ci dad ins ti tu cio nal y
propie dad con jun ta de de re chos de pro pie dad in te lec tual.

19  So bre la uti li za ción de fon dos fi du cia rios en la prác ti ca de la bio pros pec ción, véa -
se Gue rin-McMa nus, M., Nna do zie, K. y Laird, S., “Sha ring Fi nan cial Be ne fits: Trusts
Funds for Bio di ver sity Pros pec ting”, en Laird, S. (ed.), Bio di ver sity and Tra di tio nal
Know led ge..., cit., pp. 333-359.
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vir tud de que el len gua je de las Di rec tri ces en es te as pec to es si mi lar al
uti li za do por el Con ve nio sobre la Di ver si dad Bio ló gi ca en su ar tícu lo
16.5, que al reco no cer que las pa ten tes y otros de re chos de pro pie dad in -
te lec tual pue den in fluir en su apli ca ción, dis po ne que las par tes coo pe -
ren, de con for mi dad con el de re cho in ter na cio nal, pa ra ve lar por que ta -
les de re chos “apo yen y no se opon gan a los ob je ti vos del Con ve nio”.

Una cues tión que se re co ge en las Di rec tri ces, y que ha si do se ña la da
por las par tes en re pe ti das oca sio nes, es la ne ce si dad de evi tar que el ejer -
ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec tual im pi da el uso con sue tu di na -
rio de los re cur sos ge né ti cos.20 Así, en el apar ta do so bre res pon sa bi li da des 
se di ce que los paí ses de ori gen de ben “tra tar de ase gu rar que la co mer cia -
li za ción y cua les quie ra otros usos de los re cur sos ge né ti cos no im pi dan la
uti li za ción tra di cio nal de los re cur sos ge né ti cos” (par. 16.a.iii). Ade más, se 
in clu ye una pro vi sión si mi lar, en re la ción con las con di cio nes mu tua men te 
con ve ni das, pa ra que en los acuer dos con trac tua les se adop ten de ci sio nes
que ga ran ti cen “el uso con ti nuo con sue tu di na rio de los re cur sos ge né ti cos
y los co no ci mien tos co rres pon dien tes” (par. 43.b).

Otro as pec to tam bién ya se ña la do en los ór ga nos del Con ve nio, y que
re to man las Di rec tri ces, es la con ve nien cia de exi gir la di vul ga ción del
país de ori gen de los re cur sos ge né ti cos y el ori gen de los co no ci mien tos, 
in no va cio nes y prác ti cas tra di cio na les uti li za dos en una in ven ción.21

Ello, co mo me di da pa ra apo yar el cum pli mien to del con sen ti mien to fun -
da men ta do pre vio y las con di cio nes mu tua men te con ve ni das, ya que, co -
mo se se ña ló por el gru po de exper tos en su se gun do in for me, “tra tar de
ob te ner de re chos de pro pie dad in te lec tual pue de ser in di ca dor de una in -
ten ción co mer cial”.22 Tam bién den tro de las me di das de su per vi sión so -
bre el fun cio na mien to de la es tra te gia na cio nal de ac ce so y dis tri bu ción
de be ne fi cios se con tem pla in cluir las so li ci tu des de de re chos de pro pie -
dad in te lec tual con los ma te ria les su mi nis tra dos (par. 55.c).

En cuan to al pa pel de los de re chos de pro pie dad in te lec tual en los
acuer dos de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios, las Di rec tri ces pro po nen 
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20  Algu nas de las me di das na cio na les de pro tec ción sui gé ne ris de los co no ci mien tos
tra di cio na les tam bién pre vén dis po si cio nes en es te sen ti do. Véa se, in fra, el ca pí tu lo dé ci mo.

21  Véa se par. 16.d(ii). La pro pues ta de la di vul ga ción del país de ori gen de los re cur -
sos ge né ti cos y/o de los co no ci mien tos tra di cio na les uti li za dos en una in ven ción se exa -
mi na con de ta lle in fra, en el ca pí tu lo de ci mo pri me ro. 

22  Infor me del Gru po de Exper tos en Acce so y Dis tri bu ción de Be ne fi cios so bre la
la bor rea li za da en su Se gun da Reu nión, Doc. UNEP/CBD/WG-ABS/1/2, par. 77.a.
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que en el ca so de in ves ti ga cio nes con jun tas se con tem ple la apli ca ción
obli ga to ria de és tos so bre las in ven cio nes ob te ni das, así co mo el otor ga -
mien to de li cen cias so bre ta les de re chos por con sen ti mien to mu tuo (pa ra
43.c). Asi mis mo, con vie ne acor dar en di chos ins tru men tos si los de re -
chos de pro pie dad in te lec tual so bre in ven cio nes ba sa das en los ma te ria -
les ge né ti cos ob te ni dos pue den ad qui rir se y ba jo qué con di cio nes, así
como dis po si cio nes so bre asig na ción, trans fe ren cia o ex clu sión del de re -
cho a rei vin di car de re chos de pro piedad in te lec tual res pec to de re cur sos
gené ti cos re ci bi dos (Apén di ce I, B.4 y C.9). Por úl ti mo, en las cla ses de
be ne fi cios que pue den acor dar se pa ra su re par to se con tem pla tam bién
la pro pie dad con jun ta de los de re chos de pro pie dad in te lec tual per ti -
nen tes. 

3. Las ini cia ti vas y me di das le gis la ti vas re gio na les y na cio na les
pa ra re gu lar el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos

El Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca ha ge ne ra do una con si de -
ra ble ac ti vi dad le gis la ti va a ni vel re gio nal y es ta tal en tor no a la re gu la -
ción del ac ce so a los re cur sos ge né ti cos.23 Co mo he mos se ña la do, las
dis po si cio nes del Con ve nio son nor mas no di rec ta men te apli ca bles (non
self-exe cu ting)24 que pa ra su eje cu ción re quie ren un de sa rro llo nor ma ti vo 
in terno, mien tras que las Di rec tri ces de Bonn tie nen una na tu ra le za
mera men te orien ta ti va. Por ello es fun da men tal que los Esta dos de ori -
gen se do ten de he rra mien tas ju rí di cas efi ca ces y bien di se ña das pa ra im -
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23  Véa se Glow ka, L., A Gui de to De sig ning Le gal Fra me works to De ter mi ne Access 
to Ge ne tic Re sour ces, Envi ron ment Po licy and Law Pa per, núm. 34, Gland, IUCN, 1998; 
idem., “The Next Rosy Pe ri win kle won’t be Free...”, cit., pp. 441-458; Vic tor Bar ber,
Ch., Glow ka, L. y La Vi ña, A., “De ve lo ping and Imple men ting Na tio nal Mea su res for
Ge ne tic Re sour ces Access Re gu la tion and Be ne fit-Sha ring”, en Laird, S. (ed.), Bio di ver -
sity and Tra di tio nal Know led ge..., cit., pp. 363-413, y Mu ga be, J., et al. (eds.), Access to
Ge ne tic Re sour ces. Stra te gies for Sha ring Be ne fits..., cit., así co mo la no ta in for ma ti va
Se cre ta ría del CDB, “Exa men de las me di das y di rec tri ces na cio na les, re gio na les y sec to -
ria les pa ra la apli ca ción del ar tícu lo 15”, Doc. UNEP/CBD/COP/4/23, del 19 de fe bre ro
de 1998. 

24  Só lo son di rec ta men te apli ca bles aque llos tra ta dos que no re quie ren ser im ple -
men ta dos a ni vel na cio nal pa ra ge ne rar de re chos y obli ga cio nes que pue dan ser he chos va ler 
an te un tri bu nal in ter núm. Cfr. Buer gent hal, Th., “Self-Exe cu ting and Non-Self-Exe cu ting
Trea ties in Na tio nal and Inter na tio nal Law”, Rec. des Cours, vol. 235, 1992, es pe cial -
men te pp. 368 y ss.
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ple men tar los prin ci pios del Con ve nio y ha cer efec ti va en su te rri to rio la
so be ra nía que se les ha re co no ci do so bre los re cur sos ge né ti cos.25 Por
otra par te, los Esta dos par te del Con ve nio de ben, en vir tud del prin ci -
pio de bue na fe ba jo el cual han acep ta do el Con ve nio, res pe tar di chas
me didas.26

Va rios Esta dos han adop ta do me di das re le van tes; en par ti cu lar: Fi li pi -
nas,27 la Co mu ni dad Andi na,28 Cos ta Ri ca29, la Unión Afri ca na (UA)30 y
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25  Co mo se ña la Th. Buer gent hal, “To day, as ne ver be fo re, the treaty in one way or
anot her af fects the li ves of every man, wo man and child in the world. How and to what
ex tent it af fects them of ten de pends on the man ner in which in di vi dual Sta tes comply
with their treaty obli ga tions”. Buer gent hal, Th., “Self-Exe cu ting and Non-Self-Exe cu ting 
Trea ties...”, cit., p. 313.

26  El prin ci pio de bue na fe al can za tam bién a aque llos Esta dos que —co mo los Esta -
dos Uni dos con re la ción al Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca— han fir ma do un
tra ta do, pe ro no lo han ra ti fi ca do, pues es tán obli ga dos a “abs te ner se de ac tos en vir tud
de los cua les se frus tren el ob je to y fin de un tra ta do” (Con ven ción de Vie na so bre el De re -
cho de los Tra ta dos, ar tícu lo 18.a).

27  Fi li pi nas, Exe cu ti ve Order Núm. 247 (Pres cri bing gui de li nes and es ta blis hing a
re gu la tory fra me work for the pros pec ting of bio lo gi cal and ge ne tic re sour ces, their
by-pro ducts and de ri va ti ves, for scien ti fic and com mer cial pur po ses, and for ot her pur -
po ses), Ma ni la, 18 de ma yo de 1995, y Orden Admi nis tra ti va núm. 96-20, “Imple -
menting ru les and re gu la tions on the pros pec ting of bio lo gi cal and ge ne tic re sour ces”,
del 21 de ju nio de 1996. Véa se Vic tor Bar ber, Ch. y La Vi ña, A., “Re gu la ting Access
to Ge ne tic Re sour ces: The Phi lip pi ne’s Expe rien ce”, en Mu ga be, J. et al. (eds.), Access to
Ge ne tic Re sour ces. Stra te gies for Sha ring Be ne fits..., cit., pp. 115-141.

28  Co mu ni dad Andi na, De ci sión 391: Ré gi men Co mún so bre Acce so a los Re cur -
sos Ge né ti cos, Cara cas, 2 de ju lio de 1996. El te rri to rio que abar can los Esta dos que
inte gran la Co mu ni dad Andi na —Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la— es
una de las zo nas geo grá fi cas de ma yor con cen tra ción de bio di ver si dad. Por otro la do,
los Esta dos miem bros del Pac to Andi no han adop ta do me di das le gis la ti vas par ti cu la res
pa ra im ple men tar la De ci sión 391; pue den con sul tar se en http://www.grain.org. Con
re la ción a la De ci sión 391, véa se Ro sell, M., “Access to ge ne tic re sour ces: a cri ti cal
ap proach to De ci sion 391 ‘Com mon Re gi me on Access to Ge ne tic Re sour ces’ of the
Commis sion of the Car ta ge na Agree ment”, RECIEL, vol. 6, is sue 3, 1997, pp.
274-283; Ruiz, M., “Access Re gi me for Andean Pact Coun tries: Issues and Expe rien -
ces”, en Muga be, J. et al. (eds.), Access to Ge ne tic Re sour ces. Stra te gies for Sha ring
Be ne fits..., cit., pp. 187-200; así co mo Pé rez Sa lom, J. R., Re cur sos ge né ti cos, bio tec no lo -
gía y..., cit., pp. 225-236.

29  Cos ta Ri ca, Ley 7788 (Ley de Bio di ver si dad), San Jo sé, 23 de abril de 1998.
30  Unión Afri ca na (UA), Afri can mo del le gis la tion for the pro tec tion of the rights of

lo cal com mu ni ties, farmers and bree ders, and for the re gu la tion of ac cess to bio lo gi cal
re sour ces, Alge ria, 2000. 
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Bra sil,31 a pe sar de no ser las úni cas.32 En to dos los ca sos en con tra mos
que las me di das le gis la ti vas han te ni do que re sol ver los si guien tes as pec -
tos: ám bi to de apli ca ción, in clu yen do de fi ni cio nes so bre los tér mi nos uti -
li za dos; ins ti tu cio nes com pe ten tes y pro ce di mien to pa ra con ce der el ac -
ce so a los re cur sos ge né ti cos; y el pa pel de los de re chos de pro pie dad
in te lec tual con res pec to al ac ce so y la dis tri bu ción de be ne fi cios. A con -
ti nua ción se pre sen ta una vi sión com pa ra da de có mo las dis tin tas me di -
das le gis la ti vas con si de ra das abor dan es tas cues tio nes.

A. Ámbi to de apli ca ción

El ám bi to de apli ca ción de las me di das le gis la ti vas so bre ac ce so a los
re cur sos ge né ti cos es una de las pri me ras de ci sio nes que tie ne que to mar
el le gis la dor na cio nal, ya que de ello pue de de pen der el gra do de efec ti -
vi dad y éxi to que ten ga la me di da pre vis ta. Al de fi nir el ám bi to de apli -
ca ción, de ben con si de rar se, co mo apun ta L. Glow ka, el al can ce de los
de re chos so be ra nos del Esta do, las li mi ta cio nes im pues tas por el de re cho 
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31  Bra sil, Me di da Pro vi so ria Núm. 2.126-10, del 27 de mar zo de 2001. Las me di das
pro vi so rias son dis po si cio nes le ga les que el pre si den te bra si le ño es tá cons ti tu cio nal men te 
fa cul ta do a to mar an te una si tua ción de im por tan cia y ur gen cia; aun que sur te efec tos
tem po ra les in me dia tos, de be ser re fren da da pos te rior men te por el Po der Le gis la ti vo. La
me di da pro vi so ria ci ta da fue to ma da co mo con se cuen cia de la pro tes ta pú bli ca por los
tér mi nos de un con tra to de ac ce so ce le bra do en tre una agen cia pú bli ca bra si le ña con
com pe ten cia pa ra con ce der el ac ce so, Bioa ma zo nia, y la com pa ñía sui za No var tis. Véa se 
Pe ña-Nei ra, S., Die pe rink, C. y Addink, H., “Equi tably Sha ring Be ne fits from the Uti li -
za tion of Na tu ral Ge ne tic Re sour ces: The Bra zi lian Inter pre ta tion of the Con ven tion on
Bio lo gi cal Di ver sity”, Elec tro nic Jour nal of Com pa ra ti ve Law, vol 63, oc tu bre de 2002,
en http://www.ejcl.org/ejcl/63/art63-2html.

32  El nú me ro de le gis la cio nes so bre ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios se in cre men -
ta con ra pi dez. Otras me di das le gis la ti vas in te re san tes que pue den con sul tar se son las
dis po si cio nes de los es ta dos bra si le ños Acre (Ley es ta tal núm. 1235, del 9 de ju lio de
1997) y Ama pá (Ley núm. 0388/97), y el bo rra dor de acuer do de la Aso cia ción de Na -
cio nes del Asia Su do rien tal (ASEAN), ASEAN fra me work agree ment on ac cess to bio lo -
gi cal and ge ne tic re sour ces, draft text, 24 de fe bre ro de 2000. La or ga ni za ción no gu ber -
na men tal GRAIN man tie ne una lis ta ac tua li za da de las dis po si cio nes le gis la ti vas so bre
ac ce so a re cur sos ge né ti cos, tan to aque llas en vi gor co mo otras a ni vel de bo rra dor, así
co mo links a las mis mas: http://www.grain.org. Tam bién véan se las no tas pre pa ra das por 
la Se cre ta ría del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca: UNEP, “Access to Ge ne tic
Resour ces”, cit.; y UNEP, “Exa men de las me di das y di rec tri ces na cio na les, re gio na les y 
sec to ria les para la apli ca ción del ar tícu lo 15”, Doc. UNEP/CBD/COP/4/23, del 19 de
febre ro de 1998.
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in ter na cio nal, el sis te ma es ta tal que re gu la la pro pie dad so bre re cur sos
ge né ti cos de plan tas, ani ma les y mi croor ga nis mos, así co mo so bre la tie -
rra, aguas y ma res, y di ver sas cues tio nes re la cio na das con el tra ta mien to
ju rí di co de las co mu ni da des in dí ge nas, sus tie rras y co no ci mien tos.33

La ma yo ría de las le gis la cio nes es ta ble cen ex pre sa men te su ám bi to de 
apli ca ción. Por ejem plo, la Ley de Bio di ver si dad de Cos ta Ri ca in di ca
que se apli ca rá “so bre los ele men tos de la bio di ver si dad que se en cuen -
tran ba jo la so be ra nía del Esta do, así co mo so bre los pro ce sos y las ac ti -
vi da des rea li za dos ba jo su ju ris dic ción o con trol, con in de pen den cia de
aque llas cu yos efec tos se ma ni fies tan den tro o fue ra de las zo nas su je tas
a ju ris dic ción na cio nal”, y agre ga que la Ley “re gu la rá es pe cí fi ca men te
el uso, el ma ne jo, el co no ci mien to aso cia do y la dis tri bu ción jus ta de los
be ne fi cios y cos tos de ri va dos del apro ve cha mien to de los ele men tos de
la bio di ver si dad” (ar tícu lo 3o.). Por su par te, la De ci sión 391 de la Co -
mu ni dad Andi na or de na que és ta se apli ca rá a los re cur sos ge né ti cos de
los cua les los paí ses miem bros son paí ses de ori gen, sus pro duc tos de ri -
va dos y sus com po nen tes in tan gi bles, así co mo a los re cur sos ge né ti cos
de las es pe cies mi gra to rias que por cau sas na tu ra les se en cuen tren en el
te rri to rio de los paí ses miem bros (ar tícu lo 3o.). 

El ám bi to de apli ca ción de la de ci sión an di na se ex tien de me dian te
una de fi ni ción amplia de la ex pre sión “ac ce so”, que in clu ye tan to los
recur sos ge né ti cos in si tu co mo aque llos con ser va dos ex si tu.34 Ca be
ano tar que la ex ten sión del ám bi to de apli ca ción de las le gis la cio nes en
ma te ria de ac ce so a los re cur sos ge né ti cos con ser va dos ex si tu —co mo
co mo tam bién ocu rre con la Ley Mo de lo de la UA, ar tícu lo 2o.— crea
al gu nas con fu sio nes, so bre to do con res pec to a aque llos re cur sos ob te ni -
dos con an te rio ri dad a la en tra da en vi gor del Con ve nio so bre la Di ver si -
dad Bio ló gi ca (29 de di ciem bre de 1993) y con ser va dos en ge no te cas,
co mo las de los cen tros de in ves ti ga ción agrí co la del Gru po Con sul ti vo
so bre Inves ti ga ción Agrí co la Inter na cio nal (GCIAI). Efec ti va men te, el
ar tícu lo 15 del Con ve nio no acla ra la si tua ción de los re cur sos ge né ti cos
con ser va dos ex si tu y ob te ni dos con an te rio ri dad a su en tra da en vi gor,
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33  Glow ka, L., “The next Rosy Pe ri win kle won’t be Free ..”., cit., pp. 443 y ss.
34  Se gún la de ci sión 391, se en ten de rá por ac ce so: “la ob ten ción y uti li za ción de los

re cur sos ge né ti cos con ser va dos en con di cio nes ex si tu e in si tu, de sus pro duc tos de ri va -
dos o, de ser el ca so, de sus com po nen tes in tan gi bles, con fi nes de in ves ti ga ción, pros -
pec ción bio ló gi ca, con ser va ción, apli ca ción in dus trial o apro ve cha mien to co mer cial,
entre otros” (ar tícu lo 1o.). 
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cuan do re gía la no ción de que los re cur sos ge né ti cos eran “pa tri mo nio
co mún de la hu ma ni dad”.35

Por otra par te, los pro duc tos de ri va dos se de fi nen co mo “mo lé cu la(s),
combi na ción o mez cla de mo lé cu las na tu ra les, in clu yen do ex trac tos
crudos de or ga nis mos vi vos o muer tos de ori gen bio ló gi co, pro ve nien tes
del me ta bo lis mo de se res vi vos” (ar tícu lo 1o.)36 y los com po nen tes in tan -
gi bles son de fi ni dos a su vez co mo “to do co no ci mien to, in no va ción o prác -
ti ca in di vi dual o co lec ti va con va lor real o po ten cial, aso cia do al re cur so
gené ti co, o sus pro duc tos de ri va dos o al re cur so bio ló gi co que los con tie ne,
pro te gi do o no por re gí me nes de pro pie dad in te lec tual” (ar tícu lo 1o.).37

 Co mo ve mos, el ám bi to de apli ca ción de las le gis la cio nes na cio na les
en ma te ria de ac ce so va más allá del pre vis to por el Con ve nio so bre la
Di ver si dad Bio ló gi ca, pues se re gu la no só lo el ac ce so al ma te rial ge né -
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35  El ar tícu lo 15.3 del Con ve nio tan só lo di ce: “A los efec tos del pre sen te Con ve -
nio, los re cur sos ge né ti cos su mi nis tra dos... son úni ca men te los su mi nis tra dos por Par -
tes Con tra tan tes que son paí ses de ori gen de esos re cur sos o por Par tes que ha yan ad -
qui ri do los re cur sos ge né ti cos de con for mi dad con el pre sen te Con ve nio”. La cla ve
pa ra re sol ver es te pro ble ma es tá en sa ber si con for me a los acuer dos de trans fe ren cia
de ma te rial ce le bra dos en tre los Esta dos de ori gen y los cen tros de po si ta rios, los re cur -
sos ge né ti cos fue ron re ci bi dos fi du cia ria men te (in trust for the be ne fit of the in ter na tio -
nal com mu nity), en cu yo ca so se ría di fí cil re co no cer a los Esta dos de ori gen un de re cho 
de pro pie dad so bre los mis mos. Por eso, el bo rra dor de acuer do de la ASEAN es ta ble ce 
los si guien tes tér mi nos: “The ASEAN Mem ber Sta tes shall con si der ex-si tu ma te rials
ori gi na ting from the ASEAN re gion co llec ted prior to the adop tion of the Con ven tion
on Bio lo gi cal Di ver sity as held in trust for the be ne fit of hu man kind whe re the ap pli ca -
tion of in te llec tual pro perty rights shall not be allo wed”. ASEAN draft Fra me work
Agree ment on ac cess to bio lo gi cal and ge ne tic re sour ces, ar tícu lo 4o. La cues tión
también po dría com pli car se si un Esta do de ori gen de ci die se, asu mien do una muy am -
plia no ción de de re chos so be ra nos so bre los re cur sos ge né ti cos, na cio na li zar los re cur -
sos con ser va dos por ge no te cas al re de dor del mun do. Cfr. Wold, Ch., “The Impact of
Access Le gis la tion on the Con ser va tion, Exchan ge and Use of Plant Ge ne tic Re sour ces 
for Food and Agri cul tu re: A review of Access and Be ne fit Sha ring Pro vi sions”, ma yo de 
1999, en http://wwwlclark.edu/org/ielp/ac cess pa per.html.

36  La Ley Mo de lo de la UA de fi ne los de ri va dos, que tam bién es tán com pren di dos
en su ám bi to de apli ca ción, co mo: “a pro duct de ve lo ped or ex trac ted from a bio lo gi cal
re sour ce; a de ri va ti ve may in clu de such pro ducts as plant va rie ties, oils, re sins, gums,
pro teins, et cé te ra”.

37  La Ley de Bio di ver si dad de Cos ta Ri ca in clu ye tam bién den tro de su ám bi to de
apli ca ción los “ele men tos in tan gi bles” de fi ni dos de ma ne ra si mi lar co mo: “el co no ci -
mien to, la in no va ción y la prác ti ca tra di cio nal, in di vi dual o co lec ti va, con va lor real o
po ten cial aso cia do a re cur sos bio quí mi cos y ge né ti cos, pro te gi dos o no por los sis te mas
de pro pie dad in te lec tual o sis te mas sui gé ne ris de re gis tro” (ar tícu lo 7.2).
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tico, si no tam bién a los pro duc tos de ri va dos y los ele men tos in tan gi bles.
Con res pec to a los de ri va dos, el al can ce de es ta ca te go ría es una cues tión 
de li ca da, ya que una in ter pre ta ción de ma sia do am plia de es te con cep to,
que abar ca se no só lo los com pues tos quí mi cos con te ni dos en el pro pio
ma te rial ge né ti co en su es ta do na tu ral, si no tam bién los com pues tos quí -
mi cos mo di fi ca dos, crea dos o sin te ti za dos a par tir del re cur so ge né ti co
na tu ral, al can za ría las tec no lo gías aso cia das a los re cur sos ge né ti cos.
Exten der el ám bi to de la so be ra nía es ta tal so bre los re cur sos ge né ti cos a
las tec no lo gías aso cia das con lle va ría una in ter fe ren cia con los de re chos
de pro pie dad in te lec tual (de na tu ra le za pri va da) que pro te jan di chas tec -
no lo gías.38 

Otro ele men to que de li mi ta el ám bi to de apli ca ción lo cons ti tu yen las
dis po si cio nes que ex pre sa men te se ña lan las ma te rias que que dan fue ra del
mis mo. En es te sen ti do, la di rec ti va an di na ex clu ye “los re cur sos ge né ti cos
hu ma nos y sus pro duc tos de ri va dos”,39 así co mo los in ter cam bios que rea li -
cen las co mu ni da des in dí ge nas “en tre sí, pa ra su pro pio con su mo, ba sa das
en sus prác ti cas con sue tu di na rias” (ar tícu lo 4o.). De es ta ma ne ra, la Ley de
Biodi ver si dad de Cos ta Ri ca ex clu ye tam bién es tos dos con cep tos y aña de
ade más las ac ti vi da des de do cen cia e in ves ti ga ción uni ver si ta rias que no tie -
nen fi nes de lu cro (ar tícu lo 4o.). Por su par te, el bo rra dor de Acuer do de la
ASEAN prohí be la pros pec ción y apli ca ción de de re chos de pro pie dad in te -
lec tual so bre ma te rial ge né ti co de ori gen hu ma no y lla ma al es ta ble ci mien to 
de un pro ce di mien to de ac ce so mul ti la te ral pa ra re gu lar el ac ce so, uso y co -
mer cia li za ción de los re cur sos ge né ti cos hu ma nos (ar tícu lo 4o.). 

B. La con ce sión del ac ce so

Co mo con se cuen cia del de re cho so be ra no so bre los re cur sos ge né ti cos,
los Esta dos es tán au to ri za dos a es ta ble cer las con di cio nes pa ra la con ce -
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38  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, pp. 108-109; y Glow ka, L., “The Next
Rosy Pe ri win kle won’t be Free...”, cit., p. 445. Lo que sí de be re gu lar se, en cam bio, es la 
ma ne ra de dis tri buir los be ne fi cios pro ve nien tes de la co mer cia li za ción de los pro duc -
tos de ri va dos, una vez con ce di do el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y/o los co no ci -
mientos tra di cio na les aso cia dos (el ele men to in ma te rial).

39  La me di da pro vi so ria bra si le ña tam bién ex clu ye “oa to do ou par te de se res hu ma -
nos, in clu si ve seus com po nen tes ge né ti cos” (ar tícu lo 3o.); en am bos ca sos ello va con for -
me a la De ci sión II/2 de la COP, se gún la cual el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca 
no se apli ca a los se res hu ma nos.
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sión del ac ce so a los re cur sos ge né ti cos en su te rri to rio. Pa ra ello, co mo
acon se jan las Di rec tri ces de Bonn, de ben es ta ble cer ins ti tu cio nes y pro -
ce di mien tos que ga ran ti cen la ob ser van cia de los prin ci pios de con sen ti -
mien to funda men ta do pre vio y con di cio nes mu tua men te con ve ni das
esta ble ci dos por el Con ve nio.

La Orden Eje cu ti va 247 de Fi li pi nas es ta ble ce un co mi té mix to
(Inter-Agency Com mi tee on Bio lo gi cal and Ge ne tic Re sour ces), in te gra -
do por re pre sen tan tes de va rios de par ta men tos ad mi nis tra ti vos y en car -
ga do de su per vi sar su apli ca ción (sec ción 6), aun que no tie ne fa cul ta des
pa ra con ce der el ac ce so, fun ción que que da en ca da de par ta men to, de -
pen dien do de la na tu ra le za y ca rác ter de la ac ti vi dad pros pec ti va de que
se tra te (sec ción 7.a). En cam bio, en el ám bi to an di no la De ci sión 391
en co mien da a ca da Esta do miem bro de sig nar una au to ri dad na cio nal
com pe ten te en car ga da de “re ci bir, eva luar, ad mi tir o de ne gar las so li ci tu -
des de ac ce so”, así co mo de “ne go ciar, sus cri bir y au to ri zar los con tra tos 
de ac ce so y ex pe dir las re so lu cio nes de ac ce so” y de “ve lar por los de re -
chos de los pro vee do res de los re cur sos bio ló gi cos que con tie nen re cur -
sos ge né ti cos y del com po nen te in tan gi ble”, en tre otras fun cio nes (ar -
tícu lo 50). Adi cio nal men te, la De ci sión crea un Co mi té Andi no so bre
Re cur sos Ge né ti cos, con for ma do por los di rec to res de las au to ri da des
na cio na les com pe ten tes, que emi ti rá re co men da cio nes que per mi tan el
“me jor cum pli mien to” de la De ci sión (ar tícu lo 51). En Cos ta Ri ca se es -
ta ble ce la Co mi sión Na cio nal pa ra la Ges tión de la Bio di ver si dad, co mo
ór ga no des con cen tra do del Mi nis te rio de Ambien te y Ener gía, a la que se
le asig na la ta rea de “for mu lar y coor di nar las po lí ti cas pa ra el ac ce so
de los ele men tos de la bio di ver si dad y el co no ci mien to aso cia do” (Ley de
Bio di ver si dad, ar tícu lo 14) y la de ac tuar co mo ór ga no de con sul ta obli ga -
to ria en los pro ce di mien tos de so li ci tud de pro tec ción de los de re chos in te -
lec tua les so bre la bio di ver si dad (ar tícu lo 62). 

En cuan to al pro ce di mien to pa ra la con ce sión del ac ce so, és te se ini cia
me dian te la pre sen ta ción por el pros pec tor de una so li ci tud an te la ins ti tu -
ción na cio nal com pe ten te. En di chas so li ci tu des sue le exi gir se la si guien te
in for ma ción: 1) can ti dad y ti po de ma te rial al que se de sea ac ce der; 2) du -
ra ción de la ac ti vi dad de ac ce so; 3) área geo grá fi ca de ac ce so; 4) eva lua -
ción del im pac to so bre la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la di ver -
si dad bio ló gi ca, y 5) ob je ti vo y re sul ta do pre vis to de la in ves ti ga ción.40

BIOTECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL88

40  Se cre ta ría del CDB, “Exa men de las me di das y di rec tri ces na cio na les...”, cit., par. 41.
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Una vez que la au to ri dad com pe ten te ha re vi sa do la so li ci tud, pue de
ne go ciar con el so li ci tan te los tér mi nos y con di cio nes ba jo los cua les
ope ra rán tan to el ac ce so co mo la dis tri bu ción de be ne fi cios (las con di -
cio nes mu tua men te con ve ni das), me dian te un acuer do de ac ce so y dis -
tri bu ción de be ne fi cios (en el cual el Esta do otor ga tam bién el con sen -
timien to fun da men ta do pre vio). Las le gis la cio nes sue len es ta ble cer los
re qui si tos mí ni mos que de ben con te ner di chos acuer dos. 

Así, se gún la de ci sión 391, las so li ci tu des pre sen ta das an te los Esta -
dos miem bros de la Co mu ni dad Andi na, así co mo los con tra tos de ac ce -
so, de be rán apor tar in for ma ción so bre la par ti ci pa ción de na cio na les en
ac tivida des de in ves ti ga ción y crea ción de ca pa ci dad, cues tio nes re la -
tivas a la trans fe ren cia de co no ci mien tos, in for ma ción so bre “an te ce den -
tes, es ta do de la cien cia o de otra ín do le que con tri bu ya al me jor co no ci -
mien to” de los re cur sos ge né ti cos, com po nen tes de ri va dos y com po nen -
tes in tan gi bles aso cia dos, así co mo la obli ga ción de de po si tar du pli ca dos 
del ma te rial re co lec ta do e in for mar de los re sul ta dos de las in ves ti ga cio -
nes rea li za das y tér mi nos pa ra la trans fe ren cia del ma te rial ac ce di do a
ter ce ros (ar tícu lo 17).41 Sue le dis po ner se que la in for ma ción pro por cio -
na da por los so li ci tan tes fi gu re en un re gis tro pú bli co, del cual pue de ex -
cep tuar se la in for ma ción que me rez ca tra to de con fi den cia li dad (De ci sión 
391, ar tícu los 18 y 19; Ley de Bio di ver si dad de Cos ta Ri ca, ar tí culo 67).

Por otra par te, ade más del con sen ti mien to de la au to ri dad com pe ten te
del Esta do de ori gen, se exi ge tam bién la ob ten ción del con sen ti mien to
de las per so nas di rec ta men te afec ta das, lo cual es por de más con gruen te
con el ar tícu lo 8(j) del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca. En es te
sen ti do, la Ley de Bio di ver si dad de Cos ta Ri ca re quie re a los so li ci tan tes 
la pre sen ta ción del “con sen ti mien to pre via men te in for ma do otor ga do por 
el pro pie ta rio del fun do don de se de sa rro lla rá la ac ti vi dad o por la au to ri -
dad de la co mu ni dad in dí ge na cuan do sea en sus te rri to rios...” (ar tícu lo
65). La Orden Eje cu ti va de Fi li pi nas es ta ble ce que la pros pec ción so bre
te rri to rios y do mi nios an ces tra les de las co mu ni da des in dí ge nas se per -
mi ti rá úni ca men te con el con sen ti mien to fun da men ta do pre vio de di chas
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41  Com pá re se es ta dis po si ción con la sec ción 8 de la Orden Admi nis tra ti va 96-20 de 
Fi li pi nas, que es ta ble ce de ta lla da men te más re qui si tos to da vía, co mo que los re cur sos
gené ti cos ob tenidos y que se en cuen tren de po si ta dos ex si tu es ta rán a dis po si ción de
todos los ciu da da nos y agen cias gu ber na men ta les de Fi li pi nas, res tric cio nes a la ex por ta -
ción de ma te rial ge né ti co, fir ma pa ra le la de acuer dos so bre be ne fi cios mo ne ta rios y par -
ti ci pa ción en los mis mos de las co mu ni da des in vo lu cra das.
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co mu ni da des, ob te ni do de acuer do con sus le yes con sue tu di na rias (sec -
ción 2). La De ci sión an di na es ta ble ce que los con tra tos de ac ce so, que
son aque llos que ce le bra el Esta do, a tra vés de la au to ri dad na cio nal
compe ten te, con el so li ci tan te del ac ce so (ar tícu los 32-37), va yan
acom pa ña dos de un con tra to ac ce so rio, ce le bra do en tre el so li ci tan te y
el propie ta rio, po see dor o ad mi nis tra dor del pre dio don de se en cuen tre el 
re cur so ge né ti co; el cen tro de con ser va ción ex si tu; el pro pie ta rio, po see -
dor o ad mi nis tra dor del re cur so bio ló gi co que con ten ga el re cur so ge -
né tico; o la ins ti tu ción na cio nal de apo yo, so bre ac ti vi da des que és ta de -
ba rea li zar y que no for men par te del con tra to de ac ce so (ar tícu lo 41).

Una vez que se han ce le bra do por es cri to los acuer dos ju rí di cos ne ce -
sa rios, y por tan to se han cum pli do los prin ci pios del Con ve nio, pue de
emi tir se una re so lu ción ad mi nis tra ti va me dian te la cual se per fec cio na el
ac ce so, que pue de es tar su je to a li mi tan tes o con di cio nan tes.42 La con ce -
sión del ac ce so pue de fi gu rar en un re gis tro pú bli co, co mo se pre vé en la 
Co mu ni dad Andi na (ar tícu lo 38) y en Cos ta Ri ca (ar tícu lo 67.B). 

D. Los de re chos de pro pie dad in te lec tual
en las le gis la cio nes de ac ce so

Otra de las cues tio nes que las le gis la cio nes de ac ce so de ben con si de -
rar es la re la ti va a la pro pie dad in te lec tual. La in tro duc ción de dis po si -
cio nes en es ta ma te ria tie ne el fin de im pe dir o li mi tar la ob ten ción y/o el 
ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, pa ra sal va guar dar la
so be ra nía es ta tal so bre los re cur sos ge né ti cos y tam bién pa ra pro te ger los 
co no ci mien tos tra di cio na les de apro pia cio nes in de bi das (“bio pi ra te ría”),
en al gún ca so in clu si ve es ta ble cien do sis te mas sui gé ne ris de pro tec ción. 
A con ti nua ción se iden ti fi can dis po si cio nes so bre es ta ma te ria en las le -
gis la cio nes na cio na les de ac ce so es tu dia das, se ña lan do so me ra men te las
me di das de pro tec ción a los co no ci mien tos tra di cio na les de co mu ni da -
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42  Por ejem plo, la De ci sión an di na enu me ra si tua cio nes que jus ti fi can una li mi ta ción 
to tal o par cial del ac ce so, co mo son: en de mis mo o pe li gro de ex tin ción de las es pe cies,
sub es pe cies, va rie da des o ra zas; efec tos ad ver sos de las ac ti vi da des de ac ce so so bre la
sa lud hu ma na o so bre ele men tos esen cia les de la iden ti dad cul tu ral de los pue blos; im -
pac tos am bien ta les in de sea bles o di fí cil men te con tro la bles so bre los eco sis te mas; pe li gro 
de ero sión ge né ti ca; re gu la cio nes so bre bio se gu ri dad; o re cur sos ge né ti cos o áreas geo -
grá fi cas es tra té gi cas (ar tícu lo 45).
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des in dí ge nas, pa ra des pués co men tar aque llas que tie nen una apli ca -
ción gene ral ha cia los de re chos de pro pie dad in te lec tual.43

A re ser va de que en otra par te de es ta in ves ti ga ción se ana li zan las
opcio nes pa ra la pro tec ción de las co mu ni da des in dí ge nas, in clu yen do
las po si bi li da des de los sis te mas sui gé ne ris pa ra los co no ci mien tos tra -
di ciona les,44 con vie ne apun tar des de aho ra que la ma yo ría de las le gis la -
cio nes re fle jan una preo cu pa ción por pro te ger los co no ci mien tos tra di -
cio na les aso cia dos a los re cur sos ge né ti cos. 

Des ta ca pri me ro la Ley de Bio di ver si dad de Cos ta Ri ca, que es ta ble ce 
unos de re chos in te lec tua les co mu ni ta rios sui gé ne ris que exis ten “por la
so la exis ten cia de la prác ti ca cul tu ral o el co no ci mien to re la cio na do con
los re cur sos ge né ti cos y bio quí mi cos”, por lo que no re quie ren “de cla ra -
ción pre via, re co no ci mien to ex pre so ni re gis tro ofi cial”. Su exis ten cia
im pli ca “que nin gu na de las for mas de pro tec ción de los de re cho de pro -
pie dad in te lec tual o in dus trial re gu la dos en es te ca pí tu lo, las le yes es pe -
cia les y el de re cho Inter na cio nal afec ta rán ta les prác ti cas” (ar tícu lo 82).
La Ley cos ta rri cen se alien ta la po si bi li dad de que los de re chos in te lec -
tua les sui gé ne ris se re gis tren de ma ne ra vo lun ta ria y gra tui ta, lo que
tendrá el efec to de que la Co mi sión Téc ni ca que de obli ga da “a con tes tar
ne ga ti va men te cual quier con sul ta re la ti va a re co no cer de re chos in te lec -
tua les o in dus tria les so bre el mis mo ele men to o co no ci mien to”, aun que
el re gis tro no es un re qui si to in dis pen sa ble pa ra di cha de ne ga ción (ar -
tícu lo 84).

Por otro la do, el Preám bu lo de la Orden Eje cu ti va de Fi li pi nas afir ma
que es in te rés del Esta do iden ti fi car y re co no cer los de re chos de las co -
mu ni da des cul tu ra les in dí ge nas so bre sus co no ci mien tos y prác ti cas tra -
di cio na les “cuan do esa in for ma ción es di rec ta o in di rec ta men te uti li za da
co mer cial men te” (par. 2), aun que no es ta ble ce me di das es pe cí fi cas de
pro tec ción pa ra di chos co no ci mien tos. La De ci sión 391 de la Co mu ni dad 
Andi na re co no ce la fa cul tad de las co mu ni da des in dí ge nas de de ci dir so -
bre sus co no ci mien tos, in no va cio nes y prác ti cas tra di cio na les aso cia das
a los re cur sos ge né ti cos (ar tícu lo 7o.); co mo tam bién lo ha ce la Me di da
Pro vi so ria de Bra sil, que bus ca la pro tec ción del co no ci mien to tra di cio -
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43  En el ca pí tu lo de ci mo pri me ro, in fra, exa mi na mos la com pa ti bi li dad de es tas me -
di das na cio na les con las obli ga cio nes in ter na cio na les asu mi das en vir tud del ré gi men in -
ter na cio nal de la pro pie dad in te lec tual.

44  El ca pí tu lo dé ci mo, in fra, con tie ne un apar ta do es pe cí fi co so bre las po si bi li da des
de los sis te mas sui gé ne ris de pro tec ción de co no ci mien tos tra di cio na les.
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nal aso cia do al pa tri mo nio ge né ti co de la ex plo ra ción ilí ci ta y el ac ce so
le si vo no au to ri za do (ar tícu lo 8o.), y pa ra tal efec to otor ga a las co mu ni -
da des in dí ge nas el de re cho de im pe dir a ter ce ros no au to ri za dos uti li zar,
rea li zar prue bas, pes qui sas o ex plo ra ción re la cio na das con el co no ci -
mien to tra di cio nal aso cia do, así co mo di vul gar, trans mi tir o re trans mi tir
di chos co no ci mien tos (artículo 9o.).

En cuan to a las dis po si cio nes de al can ce más ge ne ral en ma te ria de
de re chos de pro pie dad in te lec tual, des ta ca tam bién en pri mer lu gar la
Ley de Bio di ver si dad de Cos ta Ri ca, que con tie ne, den tro de su ca pí tu lo
V (“Acce so a los ele men tos ge né ti cos y bio quí mi cos y pro tec ción del co -
no ci mien to aso cia do”) una sec ción so bre la “Pro tec ción de los de re chos
de pro pie dad in te lec tual e in dus trial” (ar tícu los 77-85), en la que se es ta -
ble cen, ade más de los de re chos in te lec tua les co mu ni ta rios sui gé ne ris re -
cién apun ta dos, re glas ge ne ra les que afec tan el ré gi men na cio nal de pro -
pie dad in te lec tual y po si ble men te el cum pli mien to de las obli ga cio nes
in ter na cio na les en la materia.

Des pués de re co no cer “la exis ten cia y va li dez de las for mas de co no -
ci mien to e in no va ción y la ne ce si dad de pro te ger las” me dian te me ca nis -
mos le ga les (ar tícu lo 77), la Ley cos ta rri cen se ex clu ye la pro tec ción de
cier tas in ven cio nes me dian te de re chos de pro pie dad in te lec tual e in dus -
trial. Entre las ma te rias (in ven cio nes y pro ce sos) que no po drán ob te ner
pro tec ción me dian te es ta vía des ta can: 1) “las in ven cio nes esen cial men te 
de ri va das del co no ci mien to aso cia do a prác ti cas bio ló gi cas tra di cio na les
o cul tu ra les en do mi nio pú bli co”, y 2) “las in ven cio nes que, al ser ex plo -
ta das co mer cial men te en for ma mo no pó li ca, pue dan afec tar los pro ce sos
o pro duc tos agro pe cua rios con si de ra dos bá si cos pa ra la ali men ta ción y la 
sa lud de los ha bi tan tes del país”45 (ar tícu lo 78). 

El pro ce di mien to de ex clu sión exi ge que “en apli ca ción del prin ci pio
de in te gra ción” las re so lu cio nes en ma te ria de pro tec ción de la pro pie dad 
in te lec tual re la cio na da con la bio di ver si dad sean con gruen tes con los ob -
je ti vos de la Ley (ar tícu lo 79). Pa ra ello, se es ta ble ce un me ca nis mo de
con sul ta pre via obli ga da en vir tud del cual la ofi ci na de se mi llas y los re -
gis tros de pro pie dad in te lec tual e in dus trial de be rán con sul tar, obli ga to -
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45  Otras ma te rias ex clui das son: las se cuen cias de áci do de so xi rri bo nu clei co (ADN)
per se, las plan tas y los ani ma les, los mi croor ga nis mos no mo di fi ca dos ge né ti ca men te, los
proce di mien tos esen cial men te bio ló gi cos pa ra la pro duc ción de plan tas y ani ma les y
los pro ce sos o ci clos na tu ra les en sí mis mos. 
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ria men te, a la Ofi ci na Téc ni ca de la Co mi sión Na cio nal pa ra la Ges tión
de la Bio di ver si dad, “an tes de otor gar pro tec ción de pro pie dad in te lec -
tual o in dus trial a las in no va cio nes que in vo lu cren ele men tos de la bio di -
ver si dad”. La opo si ción de la Ofi ci na Téc ni ca im pe di rá el re gis tro de la
pa ten te o la pro tec ción de la in no va ción (ar tícu lo 80). Asi mis mo, la Ley
cos ta rri cen se es ta ble ce la obli ga ción de que los “par ti cu la res be ne fi cia rios
de pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual o in dus trial en ma te ria de bio di -
ver si dad” ce dan a fa vor del Esta do una li cen cia obli ga to ria que le per mi -
tirá, en ca sos de emer gen cia na cio nal de cla ra da, “usar ta les de re chos en
be ne fi cio de la co lec ti vi dad, con el úni co fin de re sol ver la emer gen cia, sin 
ne ce si dad del pa go de re ga lías o in dem ni za ción” (ar tícu lo 81).

Aun que no de ma ne ra tan ex ten sa y de ta lla da co mo la Ley cos ta rri -
cen se, el res to de le gis la cio nes de ac ce so tam bién con tie nen dis po si cio -
nes ge ne ra les en ma te ria de de re chos de pro pie dad in te lec tual. Así, la
De ci sión 391 de la Co mu ni dad Andi na es ta ble ce que no se re co no ce rán
de re chos de pro pie dad in te lec tual so bre “re cur sos ge né ti cos, pro duc tos
de ri va dos o sin te ti za dos y com po nen tes in tan gi bles aso cia dos, ob te ni dos
o de sa rro lla dos” a par tir de una ac ti vi dad de ac ce so que no cum pla con
sus dis po si cio nes (dis po si ción com ple men ta ria 2a.), y pa ra ga ran ti zar
es to or de na que las ofi ci nas na cio na les com pe ten tes en ma te ria de pro -
piedad in te lec tual exi jan al so li ci tan te los da tos re la ti vos al con tra to de
ac ce so (dis po si ción com ple men ta ria 3a.). 

En el ex tre mo que re cha za to da pa ten te so bre ma te ria vi vien te se co lo -
ca la Ley Modelo de la UA, que par te del su pues to de que “to das las
formas de vi da son la ba se de la su per vi ven cia hu ma na y, por tan to, el
pa ten ta mien to de la vi da o la apro pia ción ex clu si va de cual quier ser vi -
vien te, sus par tes o de ri va dos, vio la el de re cho hu ma no fun da men tal a la
vi da” (Preám bu lo). Con se cuen te men te, es ta ble ce que en los con tra tos de
ac ce so el so li ci tan te se com pro me te rá a no so li ci tar de re chos de pro pie -
dad in te lec tual so bre los re cur sos bio ló gi cos, sus par tes o de ri va dos, ni
so bre los co no ci mien tos tra di cio na les, sin el con sen ti mien to fun da men ta -
do pre vio de las co mu ni da des (ar tícu lo 8.v); y más ade lan te ta jan te men te 
de ter mi na que no se rán re co no ci das ni se po drán so li ci tar pa ten tes so bre
for mas vi vien tes o pro ce sos bio ló gi cos (ar tícu lo 9o.). Por su par te, el bo -
rra dor de Acuer do de la ASEAN tam bién asu me una pos tu ra ex tre ma al
de cla rar que los Esta dos miem bros con si de ran los re cur sos bio ló gi cos y
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genéti cos co mo un pa tri mo nio sa gra do de la hu ma ni dad, y por tan to
recha zan la apli ca ción del sis te ma de pa ten tes so bre és tos (ar tícu lo 1o.).46

Aun que en es te mo men to es pre ma tu ro co men tar la re la ción de es tas
dis po si cio nes con el ré gi men in ter na cio nal de la pro pie dad in te lec tual
—cues tión que tra ta re mos en el ca pí tu lo de ci mo pri me ro— sí es ne ce sa -
rio apun tar que en al gu nos as pec tos las ex clu sio nes y li mi ta cio nes con -
tem pla das pue den no ser de apli ca ción pa cí fi ca con las obli ga cio nes ha -
cia ter ce ros Esta dos en ma te ria de de re chos de pro pie dad in te lec tual de
sus na cio na les.

4. Los con tra tos de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios

La im ple men ta ción del ré gi men de ac ce so a los re cur sos ge né ti cos que 
es ta ble ce el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca con cier ne en pri mer 
lu gar a las per so nas in vo lu cra das en la bio pros pec ción —la ex plo ra ción
de la bio di ver si dad pa ra el de sa rro llo, pro duc ción y co mer cia li za ción de
pro duc tos de ri va dos de re cur sos ge né ti cos—, es de cir, a los usua rios (la -
bo ra to rios, cen tros de in ves ti ga ción, com pa ñías, et cé te ra) y los pro vee -
do res (es ta dos de ori gen cen tros de con ser va ción ex si tu y co mu ni da des
lo ca les) de re cur sos ge né ti cos.47 

Estos su je tos re gu lan sus re la cio nes ju rí di cas me dian te unos no ve do -
sos ins tru men tos con trac tua les, co no ci dos co mo acuer dos de ac ce so y
dis tri bu ción de be ne fi cios.48 Se tra ta de con tra tos, que nor mal men te son
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46  A re ser va de que el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual se es tu die con de ta lle más 
ade lan te, con vie ne ad ver tir aho ra que la com pa ti bi li dad de es tas dis po si cio nes con las
obli ga cio nes in ter na cio na les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual es cues tio na ble. 

47  Véa se Ka te, K. y Laird, S., “Bio di ver sity and Bu si ness: Co ming to Terms with
the ‘Grand Bar gain’”, Inter na tio nal Affairs (Spe cial Bio di ver sity Issue), vol. 76, núm. 2,
2000, pp. 241-264; Laird, S. y Ka te, K., “Bio di ver sity pros pec ting: the Com mer cial Use
of Ge ne tic Re sour ces and Best Prac ti ce in Be ne fit-Sha ring”, en Laird, S. (ed.), Bio di ver -
sity and Tra di tio nal Know led ge..., cit., pp. 243 y ss.; y Asse bey, E. J., y Kem pe naar, J.
D., “Bio di ver sity Pros pec ting: Ful fi lling the Man da te of the Bio di ver sity Con ven tion”,
Van der bilt Jour nal of Trans na tio nal Law, vol. 28, is sue 4, 1995, pp. 703-754. 

48  En ge ne ral, véa se To bin, B., “Bio di ver sity Pros pec ting Con tracts: the Search for
Equi ta ble Agree ments”, en Laird, S. (ed.), Bio di ver sity and Tra di tio nal Know led ge...,
cit., pp. 287-309; así co mo dos mo de los de acuer dos de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi -
cios en Put ter man, D., “Mo del Ma te rial Trans fer Agree ments for Equi ta ble Bio di ver sity
Pros pec ting”, 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. 149-177; y Dow nes, D. R. et al., “Bio di ver sity Pros pec ting Con tract”,
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de na tu ra le za mix ta (en los que una par te es un par ti cu lar y la otra un
Esta do), pe ro que tam bién pue den ser pú bli cos o pri va dos, na cio na les o
in ter na cio na les, en vir tud de los cua les el usua rio po ten cial re ci be de la
par te que apor ta los re cur sos ge né ti cos, ya sean ob te ni dos de fuen tes in
si tu o ex si tu, au to ri za ción de ac ce so a los re cur sos —que pue de es tar su -
je ta a cier tas con di cio nes— a cam bio de com par tir los be ne fi cios de ri va -
dos de su uti li za ción con la per so na que los apor ta y/o con otros ac to res
in vo lu cra dos, co mo pue den ser cen tros de in ves ti ga ción lo ca les y co mu -
ni da des in dí ge nas cu yo es ti lo de vi da o co no ci mien tos es tén aso cia dos a
los re cur sos ge né ti cos uti li za dos.49

Los acuer dos pue den con te ner dis po si cio nes re la ti vas a las si guien tes
con di cio nes: 1) be ne fi cios mo ne ta rios, co mo pue den ser la en tre ga de su -
mas ini cia les por el sim ple ac ce so, el pa go a un pre cio de ter mi na do por
la can ti dad de ma te rial ge né ti co re ci bi do, o la par ti ci pa ción me dian te
rega lías en la co mer cia li za ción de pro duc tos de ri va dos; 2) trans fe ren cias
de tec no lo gía, me dian te la parti ci pa ción de na cio na les en las ta reas de
inves ti ga ción, ca pa ci ta ción y la en tre ga de equi pos e in fraes truc tu ras, y
3) par ti ci pa ción en los be ne fi cios de los de re chos de pro pie dad in te lec -
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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, WRI, INBio et al.,
pp. 255-287; así co mo Pé rez Sa lom, J. R., Re cur sos ge né ti cos, bio tec no lo gía y..., cit., pp. 
218-224.

49  Uno de los pri me ros ins tru men tos de es ta na tu ra le za fue el Acuer do en tre el Insti -
tu to Na cio nal de Bio di ver si dad de Cos ta Ri ca (INBio) y la com pa ñía es ta dou ni den se
Merck, fir ma do en sep tiem bre de 1991. Aun que los de ta lles de es te acuer do pio ne ro se
man tie nen en con fi den cia li dad, se sa be que Merck pa gó una su ma ini cial apro xi ma da al
mi llón de dó la res, co mo “cuo ta de pros pec ción”, se com pro me tió a rea li zar trans fe -
rencias de tec no lo gía y equi po va lua dos en 130,000 dó la res, a ca pa ci tar a cien tí fi cos cos -
ta rri censes y a pa gar al INBio re ga lías ba sa das en un por cen ta je —se pre su me que de
en tre 1 y 3%— de las ven tas de los pro duc tos que pue dan co mer cia li zar se. A cam bio, re -
ci be apoyo lo gís ti co y cien tí fi co lo cal, con sis ten te en el aná li sis de 10.000 mues tras de
plantas, ani ma les y sue lo, que Merck po drá es tu diar, en ex clu si va, du ran te dos años; ade -
más, la com pa ñía es ta dou ni den se ob tie ne el de re cho a las pa ten tes so bre los pro duc tos
de sarro lla dos. El INBio pu bli ca en su pá gi na web una lis ta del res to de acuer dos de
prospección que ha sus cri to, http://www.in bio.ac.cr. Véa se tam bién Sit ten feld, A. M.
y Lovejoy, A., “Bio di ver sity Pros pec ting Fra me works: The INBio Expe rien ce in Cos ta
Ri ca”, en Gu rus wamy, L. D. y McNeely, J. A. (eds.), Pro tec tion of Glo bal Bio di ver sity.
Conver ging Stra te gies, Dur ham and Lon dres, Du ke Uni ver sity Press, 1998, pp.
223-244; Coughlin, M., “Using the Merck-INBio Agree ment to cla rify the Con ven -
tion on Bio logical Di ver sity”, Co lum bia Jour nal of Trans na tio nal Law, vol. 31, is sue 2,
1993, pp. 356 y ss. 
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tual que pue dan ob te ner se so bre las in ven cio nes, in for ma ción o co no ci -
mien tos ba sa dos en el ac ce so con ce di do.50 

Una si tua ción que pue de ser pro ble má ti ca es la de acuer dos de pros -
pec ción en los que un Esta do miem bro del ADPIC otor gue a sus pro pios
na cio na les o a per so nas de otro Esta do miem bro un ac ce so pri vi le gia do a 
sus re cur sos na tu ra les, tec no lo gías o co no ci mien tos tra di cio na les, o bien
un tra to pre fe ren cial en ma te ria de de re chos de pro pie dad in te lec tual,
como un tér mi no de du ra ción de los mis mos más ex ten so. En ese ca so,
se ría pre vi si ble que ter ce ros Esta dos miem bros de man den los mis mos
tér mi nos de ac ce so y pro tec ción, con ba se en los prin ci pios de na ción
más fa vo re ci da y tra to na cio nal in cor po ra dos en el ADPIC.51 

II. EL AC CE SO A LOS RE CUR SOS GE NÉ TI COS DE ORI GEN VE GE TAL:

EL TRA TA DO INTER NA CIO NAL SO BRE RECUR SOS

FITO GE NÉ TI COS PA RA LA ALI MEN TA CIÓN Y LA AGRI CUL TU RA

Los re cur sos ge né ti cos de ori gen ve ge tal (re cur sos fi to ge né ti cos) son fun -
da men ta les pa ra la se gu ri dad ali men ta ria, pues son “los con te ne do res de la
ma te ria pri ma pa ra crear, en pro gra mas de me jo ra, nue vas va rie da des de
plan tas que sa tis fa gan de la me jor ma ne ra po si ble las ne ce si da des hu ma -
nas”.52 Se tra ta, por tan to, de una cla se de re cur sos ge né ti cos de gran im -
por tan cia que, aun que en tran den tro del ám bi to ma te rial de apli ca ción
del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, cuen tan con un ré gi men de
ac ce so es pe cial, que ope ra a tra vés del Sis te ma Glo bal so bre Re cur sos
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50  Ade más de es tos as pec tos, son im por tan tes las cláu su las en ma te ria de de re cho
apli ca ble y ju ris dic ción com pe ten te, lo que ha ce de es tos acuer dos un in te re san te y
nue vo cam po de es tu dio pa ra el de re cho in ter na cio nal pri va do. Des gra cia da men te, las
par tes de los acuer dos sue len guar dar es tric ta con fi den cia li dad con res pec to al con te ni -
do, tér mi nos y con di cio nes acor da das, lo que di fi cul ta su exa men. Cfr., en to do ca so, el 
exa men de di ver sos acuer dos de ac ce so pre pa ra do por la School of Inter na tio nal and
Pu blic Affairs de la Uni ver si dad de Co lum bia: “Access to Ge ne tic Re sour ces: An
Evalua tion of the De ve lop ment and Imple men ta tion of Re cent Re gu la tion and Access
Agree ments”, Envi ronmental Po licy Stu dies, Wor king Pa per núm. 4, 1999, dis po ni ble en
http://www.bio div.org/doc/ca se-stu dies/cs-abs-agr-rpt.pdf

51  Véa se in fra, el ca pí tu lo quin to.
52  Ra mos Mon treal, A. et al., “Una ga ran tía pa ra la se gu ri dad ali men ta ria am bien -

tal”, El País, 2 de no viem bre de 2002.
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Fito ge né ti cos, ad mi nis tra do por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das
pa ra la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO).53 

El Sis te ma Glo bal so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos tie ne co mo ob je ti vo
la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad fi to ge né ti ca y
ga ran ti zar el li bre ac ce so a los de pó si tos fi to ge né ti cos.54 Está com pues to
por tres ele men tos: 1) un ór ga no de li be ra ti vo in ter gu ber na men tal, la Co -
mi sión de Re cur sos Ge né ti cos pa ra la Ali men ta ción y la Agri cul tu ra
(CRGAA);55 2) un me ca nis mo fi nan cie ro, el Fon do Inter na cio nal pa ra
los Re cur sos Fi to ge né ti cos, cu yo ca pi tal es tá com pues to por con tri bu cio -
nes es ta ta les e in ter na cio na les, así co mo de apor ta cio nes pri va das, y 3)
un ins tru men to nor ma ti vo, el Com pro mi so Inter na cio nal so bre Re cur sos
Fi to ge né ti cos,56 que no tie ne ca rác ter obli ga to rio, pe ro que se ve rá sus ti -
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53  Aun que la FAO exis te ba jo ese nom bre des de 1945, su ori gen se re mon ta al Insti -
tu to Inter na cio nal de Agri cul tu ra, crea do en 1905. Des de 1946 la FAO, cu ya se de es tá en 
Ro ma, for ma par te del sis te ma de or ga nis mos es pe cia li za dos de las Na cio nes Uni das y
rea li za una la bor fun da men tal en el ám bi to de la se gu ri dad ali men ta ria y la asis ten cia téc -
ni ca. Cfr. la Cons ti tu ción de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Agri cul tu ra
y la Ali men ta ción (FAO), del 16 de oc tu bre de 1945, re pro du ci da en Diez de Ve las co,
M. (ed.), Có di go de Orga ni za cio nes Inter na cio na les, Pam plo na, Aran zan di, 1997, pp.
221-231. Pue de vi si tar se tam bién su pá gi na en in ter net: http://www.fao.org.

54  La ma yo ría de los re cur sos fi to ge né ti cos ex si tu se con ser van en los 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 Agrí co la Inter na cio nal (GCIAI), una
aso cia ción for ma da por en tes pú bli cos y pri va dos de la cual for man par te 16 CIIA,
la ma yo ría de ellos lo ca li za dos en paí ses en vías de de sa rro llo. Vi sí te se la pá gi na
http://www.cgiar.org.

55  La Co mi sión fue es ta ble ci da ori gi nal men te en 1983, co mo Co mi sión de Re cur sos
Fi to ge né ti cos, por la Re so lu ción 9/83 de la Con fe ren cia de la FAO. En 1995 se am plió su 
man da to pa ra abar car to dos los com po nen tes de la agro bio di ver si dad, me dian te la Re so -
lu ción 3/95, mis ma que cam bió su nom bre. Cuen ta con 160 Esta dos par ti ci pan tes, ade -
más de la Co mu ni dad Eu ro pea. J. R. Pé rez Sa lom la des cri be co mo “un ór ga no uni ver sal
de na tu ra le za pe rió di ca, de li be ra ti va, in te gra do por re pre sen tan tes de los Esta dos miem -
bros y ob ser va do res de or ga ni za cio nes in ter na cio na les, ONGs y agen cias de asis ten cia y
de sa rro llo”. Pé rez Sa lom, J. R., “El de re cho in ter na cio nal y el es ta tu to de los re cur sos
ge né ti cos”, ADI, 1997, vol. XIII, pp. 383, no ta 23. La CRGAA exa mi na las po lí ti cas,
pro gra mas y ac ti vi da des de la FAO en re la ción con la con ser va ción, uti li za ción sos te ni -
ble y dis tri bu ción equi ta ti va de los be ne fi cios de ri va dos de los re cur sos ge né ti cos de in -
te rés pa ra la ali men ta ción y la agri cul tu ra. A su vez, se en car ga de la coo pe ra ción en tre
la FAO y otros or ga nis mos, in clui da la Con fe ren cia de las par tes del CDB. Su pá gi na es
http://www.fao.org/ag/cgrfa/Spa nish/De fault.htm.

56  Apro ba do por la Con fe ren cia de la FAO me dian te la re so lu ción 8/83, del 23 de 
no viem bre de 1983. Su ob je ti vo es “ase gu rar la pros pec ción, con ser va ción, eva lua -
ción y dis po ni bi li dad, pa ra el me jo ra mien to de las plan tas y pa ra fi nes cien tí fi cos, de
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tui do por el nue vo Tra ta do Inter na cio nal so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos
pa ra la Ali men ta ción y la Agri cul tu ra (TIRFAA).57

La ne ce si dad de re vi sar el Com pro mi so Inter na cio nal so bre Re cur sos
Fi to ge né ti cos sur gió a par tir de la en tra da en vi gor del Con ve nio so bre la 
Di ver si dad Bio ló gi ca ya que, co mo co men ta mos en el ca pí tu lo an te rior,
el Com pro mi so con si de ra ba los re cur sos ge né ti cos par te del pa tri mo nio
co mún de la hu ma ni dad,58 lo cual re sul ta in com pa ti ble con el nue vo es ta -
tu to ju rí di co de los re cur sos ge né ti cos y el prin ci pio de so be ra nía es ta tal
so bre és tos plas ma dos en el Con ve nio. El tra ta do de ja atrás la no ción de
pa tri mo nio de la hu ma ni dad y afir ma, en lí nea con el Con ve nio, que
los recur sos fi to ge né ti cos son “mo ti vo de preo cu pa ción co mún pa ra
todos los paí ses, puesto que to dos de pen den de una me di da muy gran de
de recur sos fi to ge né ti cos pa ra la ali men ta ción y la agri cul tu ra pro ce den -
tes de otras par tes” (Preám bu lo, par. 3).

1. Los ob je ti vos del nue vo Tra ta do

Los ob je ti vos del Tra ta do guar dan una cla ra con so nan cia con el Con -
ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca; és tos son “la con ser va ción y la uti -
li za ción sos te ni ble de los re cur sos fi to ge né ti cos pa ra la ali men ta ción y la 
agri cul tu ra y la dis tri bu ción jus ta y equi ta ti va de los be ne fi cios de ri va dos 
de su uti li za ción en ar mo nía con el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló -
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los recursos fi to ge né ti cos de in te rés eco nó mi co y/o so cial, par ti cu lar men te pa ra la
agri cul tu ra” (ar tícu lo 1o.). El com pro mi so pue de ob te ner se elec tró ni ca men te en
http://www.fao.org/ag/cgrfa/Spa nish/iu.htm.

57  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. Des de 1993, la Con fe ren cia de la FAO acor dó la re vi sión del Com pro mi so Inter -
na cio nal pa ra po ner lo en ar mo nía con el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (Re so -
lu ción 7/93). En el sex to pe rio do de se sio nes ex traor di na rio de la CRGAA, en ju nio de
2001, se acor dó el tex to del Tra ta do y el 3 de no viem bre fue apro ba do por la Con fe ren cia 
de la FAO, a tra vés de la Re so lu ción 3/2001. El tex to del Tra ta do, así co mo el es ta do ac -
tua li za do de las fir mas y ra ti fi ca cio nes, pue de con sul tar se elec tró ni ca men te en
http://www.fao.org/ag/cgrfa/Spa nish/itpgr.htm.

58  El Com pro mi so Inter na cio nal so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos (Re so lu ción FAO
8/83), se ba sa ba en “el prin ci pio acep ta do uni ver sal men te de que los re cur sos fi to ge né ti -
cos cons ti tu yen un pa tri mo nio de la hu ma ni dad y de que, por lo tan to, su dis po ni bi li dad
no de be es tar res trin gi da” (ar tícu lo 1o., in fi ne). 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. 48-81, y Pé rez Sa lom, J. R., Re cur sos ge né ti cos, bio tec no lo gía 
y..., cit., pp. 245-251. 
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gi ca, pa ra una agri cul tu ra sos te ni ble y la se gu ri dad ali men ta ria” (ar tí cu -
lo1.1). Ade más, di chos ob je ti vos “se ob ten drán vin cu lan do es tre cha men -
te el pre sen te Tra ta do a la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la
Agri cul tu ra y la Ali men ta ción y al Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló -
gi ca” (ar tícu lo 1.2).

2. Los de re chos del agri cul tor

El de re cho o pri vi le gio del agri cul tor cons ti tu ye una ex cep ción a los
dere chos de pro pie dad in te lec tual so bre va rie da des ve ge ta les (de re chos de
ob tentor), en vir tud de la cual los agri cul to res que de sa rro llan nue vas
varie da des (que no re quie ran la uti li za ción re pe ti da de la va rie dad pro te -
gi da) no ne ce si tan au to ri za ción del ti tu lar de los de re chos de pro pie dad
in te lec tual.59 

El Tra ta do re co ge dis po si cio nes vin cu la das a es te de re cho, que pue de
ca li fi car se de jus ti cia, en su par te III. El ar tícu lo co mien za con una de -
cla ra ción de re co no ci mien to, sin con te ni do ju rí di co, a

la enor me con tri bu ción que han apor ta do y si guen apor tan do las co mu ni -
da des lo ca les e in dí ge nas y los agri cul to res de to das las re gio nes del mun -
do, en par ti cu lar de los cen tros de ori gen y di ver si dad de las plan tas cul ti -
va das, a la con ser va ción y el de sa rro llo de los re cur sos fi to ge né ti cos que
cons ti tu yen la ba se de la pro duc ción ali men ta ria y agrí co la en el mun do

en te ro.60

La re dac ción del ar tícu lo 9o. (el úni co de la par te III) per mi te a los
Esta dos una to tal dis cre cio na li dad en cuan to al gra do de re co no ci mien to
le gal y apli ca bi li dad que pue den otor gar a los de re chos del agri cul tor. Ni 
la de cla ra ción po lí ti ca ini cial so bre las con tri bu cio nes de los agri cul to res
ni la úl ti ma dis po si ción que no al te ra la po tes tad de los Esta dos a re co -
no cer los de re chos del agri cul tor les obli ga a re co no cer tal de re cho, que 
supo ne una li mi ta ción a los de re chos del ob ten tor o a las pa ten tes so bre
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59  El ins tru men to in ter na cio nal que con tem pla el pri vi le gio del agri cul tor es el Con -
ve nio Inter na cio nal pa ra las Obten cio nes Ve ge ta les (Con ve nio UPOV) en su ver sión
1978, ar tícu lo 5o. Véa se el ca pí tu lo sép ti mo, in fra.

60  TIRFAA, ar tícu lo 9.1. Cfr. tam bién el Preám bu lo, don de se afir ma que la con tri -
bu ción de los agri cul to res a la con ser va ción, me jo ra mien to y dis po ni bi li dad de los re cur -
sos fi to ge né ti cos es la ba se de los de re chos del agri cul tor (par. 7). 
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plan tas, don de és tas se per mi ten. Esta so lu ción ha si do ca li fi ca da de de -
cep cio nan te,61 aun que es ta mis ma fór mu la de dis cre cio na li dad se ha bía
pac ta do an te rior men te en la ver sión más re cien te del Con ve nio Inter na -
cio nal pa ra las Obten cio nes Ve ge ta les (UPOV, Acta 1991).

3. El sis te ma mul ti la te ral de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios

El as pec to más re le van te del Tra ta do es el es ta ble ci mien to de un sis te -
ma mul ti la te ral de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi cios. Se tra ta de una
mo da li dad de coo pe ra ción in ter na cio nal que los Esta dos rea li zan “en el
ejer ci cio de sus de rechos so be ra nos so bre los re cur sos fi to ge né ti cos”,
para es ta ble cer un ré gi men de ac ce so fa ci li ta do —es de cir, rá pi do y
gratui to— a los re cur sos fi to ge né ti cos. El ac ce so se con ce de rá

ex clu si va men te con fi nes de uti li za ción y con ser va ción pa ra la in ves ti ga -
ción, el me jo ra mien to y la ca pa ci ta ción pa ra la ali men ta ción y la agri cul tu -
ra, siem pre que di cha fi na li dad no lle ve con si go apli ca cio nes quí mi cas,
far ma céu ti cas y/u otros usos in dus tria les no re la cio na dos con los ali men -

tos/pien sos (ar tícu lo 12.3.a).

Se pre ten de que el sis te ma, re gu la do en la par te IV del Tra ta do, sea
“efi caz, efec ti vo y trans pa ren te” y sir va pa ra fa ci li tar el ac ce so a los
recur sos fi to ge né ti cos y el re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios,
“sobre una ba se com ple men ta ria y de for ta le ci mien to mu tuo” (ar tícu lo
10.2). Su ám bi to de co ber tu ra no abar ca, sin em bar go, a to dos los re cur -
sos fi to ge né ti cos, si no tan só lo los cul ti vos que fi gu ran en una lis ta con -
te ni da en el Ane xo 1 del Tra ta do, se gún los cri te rios de se gu ri dad ali -
men ta ria e in ter de pen den cia (ar tícu lo 11.1).62 

El sis te ma com pren de rá los re cur sos que es tán “ba jo la ad mi nis tra ción 
y el con trol de las par tes y son del do mi nio pú bli co” (ar tícu lo 11.2). Pa ra 
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61  GRAIN, “A di sap poin ting com pro mi se”, Seed ling, vol. 18, Issue 4, de ciem bre
2001; dis po ni ble en http://www.grain.org/pu bli ca tions/seed-01-12-1-en.cfm. En el mis -
mo sen ti do, J. R. Pé rez Sa lom opi na que “Pre vi si ble men te, el Tra ta do no in ver ti rá la ten -
den cia a me nos ca bar los de re chos del agri cul tor que de ri van de las es tra te gias con trac -
tua les y co mer cia les de las em pre sas, en oca sio nes, con la com pli ci dad de los pro pios
Esta dos”. Pé rez Sa lom, J. R., Re cur sos ge né ti cos, bio tec no lo gía y..., cit., p. 247. 

62  El ane xo 1 cons ta de una lis ta que in clu ye la ma yo ría de los cul ti vos ali men ta rios
—unos 35 gé ne ros de cul ti vo—, más una lis ta de fo rra jes.

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



lo grar la ma yor co ber tu ra, tam bién se pi de que las par tes in vi ten a los de -
más po see do res de re cur sos fi to ge né ti cos, in clu yen do a las per so nas fí si -
cas y ju rí di cas ba jo su ju ris dic ción (es de cir, em pre sas y cen tros de
inves ti ga ción ali men ta rios) enu me ra dos en el Ane xo 1, a que in clu yan
di chos re cur sos en el sis te ma mul ti la te ral (ar tícu los 11.2 y 11.3); y, en el
ca so de que no atien dan es ta in vi ta ción, el ór ga no rec tor del Con ve nio63

de ci di rá, dos años des pués de la en tra da en vi gor del Tra ta do, si se les
se gui rá per mi tien do a es tos su je tos pri va dos el ac ce so fa ci li ta do a los re -
cur sos (ar tícu lo 11.4). Na tu ral men te, tam bién se pre vé la trans fe ren cia al
sis te ma de los re cur sos fi to ge né ti cos man te ni dos por los cen tros in ter na -
cio na les de in ves ti ga ción agrí co la (CIIA) del Gru po Con sul ti vo so bre
Inves ti ga ción Agrí co la Inter na cio nal (GCIAI), así co mo por otras ins ti tu -
cio nes in ter na cio na les.64

Por otra par te, en el ar tícu lo 13.2 se con vie ne que los be ne fi cios de ri -
va dos de la uti li za ción, in clu so co mer cial, del ac ce so pro por cio na do en
vir tud del sis te ma, se dis tri bu yan de ma ne ra jus ta y equi ta ti va, me dian te
di ver sos los si guien tes me ca nis mos y que los be ne fi cios de ri va dos de la
uti li za ción de re cur sos ge né ti cos, par ti cu lar men te cuan do se les co mer -
cia li ce, “va yan fun da men tal men te, de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, a los
agri cul to res de to dos los paí ses... que con ser van y uti li zan de ma ne ra
sos te ni ble los re cur sos fi to ge né ti cos...” (ar tícu lo 13.3).

4. La re la ción con otros acuer dos y los de re chos
de pro pie dad in te lec tual

Co mo he mos se ña la do, el Tra ta do es re sul ta do del pro ce so de re vi sión 
del Com pro mi so Inter na cio nal so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos pa ra ar mo -
ni zar lo con el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca. Por ello, exis te
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63  El ór ga no rec tor es ta rá for ma do por to das las par tes con tra tan tes y es el fo ro po lí -
ti co-de li be ra ti vo prin ci pal; ade más de su per vi sar la apli ca ción del Tra ta do, el ór ga no rec -
tor pue de apro bar re vi sio nes, es ta ble cer ór ga nos au xi lia res, y es tá en car ga do de man te ner 
la coo pe ra ción con otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les y ór ga nos de tra ta dos, “en par ti -
cu lar la Con fe ren cia de las par tes del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca”. Cfr. el
ar tícu lo 19 del Tra ta do.

64  Pa ra la pues ta en dis po si ción de los re cur sos man te ni dos por los CIIA el Tra ta do
es ta ble ce, en su ar tícu lo 15, un de sa rro lla do mar co de re gu la ción, que con tie ne los ele -
men tos que con ten drán los acuer dos de trans fe ren cia de ma te rial ce le bra dos en tre los
CIIA y la FAO.
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una cla ra sin to nía en tre es tos dos ins tru men tos, tal y co mo exi ge el ar -
tícu lo 1o. del Tra ta do. Sin em bar go, la re la ción en tre el Tra ta do y otros
instru men tos in ter na cio na les, par ti cu lar men te con aque llos en ma te ria
de pro pie dad in te lec tual —es pe cial men te el Acuer do so bre 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
(ADPIC) y el Con ve nio UPOV— es más com ple ja.

En el Preám bu lo del Tra ta do las par tes re co no cen que és te y “otros
acuer dos in ter na cio na les per ti nen tes de ben apo yar se mu tua men te con
vis tas a con se guir una agri cul tu ra y una se gu ri dad ali men ta ria sos te ni -
bles” (par. 9), se de cla ran cons cien tes de que “las cues tio nes re la ti vas a
la or de na ción de los re cur sos fi to ge né ti cos pa ra la ali men ta ción y la agri -
cul tu ra es tán en el pun to de con fluen cia en tre la agri cul tu ra, el me dio
am bien te y el co mer cio” y es tán con ven ci das de que “de be ha ber si ner -
gia en tre es tos sec to res (par. 12).

Asi mis mo, se afir ma que el Tra ta do no de be in ter pre tar se en el sen ti do 
de que al te re los de re chos y obli ga cio nes de las par tes en vir tud de otros
acuer dos (par. 10); ello po dría asu mir se co mo una cláu su la de sub or di na -
ción an te otros ins tru men tos in ter na cio na les pre vios si no fue ra por que,
en una so lu ción de com pro mi so, el si guien te pá rra fo di ce que ello “no
pre ten de crear una je rar quía” en tre el Tra ta do y otros acuer dos in ter na -
cio na les (par. 11). De es ta ma ne ra, la re la ción nor ma ti va del Tra ta do con 
otros ins tru men tos in ter na cio na les ten drá que eva luar se, ca so por ca so,
aten dien do a las re glas ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal.65

Por otra par te, el Tra ta do ha ce re fe ren cias di rec tas a los de re chos de
pro pie dad in te lec tual, par ti cu lar men te con re la ción a la ope ra ción del sis -
te ma mul ti la te ral de ac ce so a los re cur sos fi to ge né ti cos. En pri mer lu gar,
el Tra ta do es ta ble ce una li mi ta ción a los re cep to res de re cur sos, al or de -
nar que és tos “no re cla ma rán nin gún de re cho de pro pie dad in te lec tual o
de otra ín do le que li mi te el ac ce so a los re cur sos fi to ge né ti cos pa ra la ali -
men ta ción y la agri cul tu ra, o sus par tes o com po nen tes ge né ti cos, en la
for ma re ci bi da del sis te ma mul ti la te ral” (ar tícu lo 12.3.d).66 La im ple men -
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65  Véa se el ar tícu lo 30 de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos.
66  Esta li mi ta ción apa re ce tam bién en los acuer dos de trans fe ren cia de ma te rial

(ATM) que ce le bran los CIIA y la FAO, que dis po nen que el re cep tor de los re cur sos
no tie ne de re cho a re cla mar la pro pie dad so bre el ger mo plas ma, y acuer da no so li ci tar
de re chos de pro pie dad in te lec tual so bre el ger mo plas ma o la in for ma ción co ne xa y de -
be rá ga ran ti zar que no lo ha rá nin gu na per so na o insti tu ción que en el fu tu ro pue da re -
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ta ción de es ta li mi ta ción, sin em bar go, pue de no ser efi caz, ya que los
de re chos de pro pie dad in te lec tual siem pre se otor gan so bre co no ci mien -
tos, inven cio nes o va rie da des ve ge ta les nue vos o dis tin gui bles de los
que ya se en cuen tran en el do mi nio pú bli co y for man el es ta do de la téc -
ni ca.67 En el ca so de que se de sa rro llen, a par tir de los re cur sos ob te ni dos 
del sis te ma, ob ten cio nes que las ofi ci nas de pa ten tes o de de re chos de
ob ten tor con si de ren nue vas o dis tin gui bles, es po si ble que en las ju ris -
dic cio nes más fle xi bles en cuan to a la ma te ria pa ten ta ble se ob ten gan de -
re chos de pro pie dad in te lec tual so bre las nue vas ob ten cio nes.68

El Tra ta do se mues tra en lo ge ne ral res pe tuo so de los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual, tan to con los acuer dos in ter na cio na les, las le gis la cio -
nes na cio na les y los tí tu los es pe cí fi cos ad qui ri dos. Así, en el ca so de re -
cur sos fi to ge né ti cos pro te gi dos por de re chos de pro pie dad in te lec tual, el
ac ce so “es ta rá en con so nan cia con los acuer dos in ter na cio na les per ti nen -
tes y con la le gis la ción na cio nal vi gen te” (ar tícu lo 12.3.f); igual men te, el 
ac ce so fa ci li ta do a la tec no lo gía, va rie da des me jo ra das y ma te rial ge né ti -
co se rá “res pe tan do al mis mo tiem po los de re chos de pro pie dad y la le -
gis la ción so bre ac ce so apli ca bles...” (ar tícu lo 13.2.b.i), y en el ca so del
ac ce so y trans fe ren cia de tec no lo gía ha cia los paí ses en de sa rro llo (“en
con di cio nes jus tas y muy fa vo ra bles”) y paí ses me nos ade lan ta dos y con
eco no mías en tran si ción (“in clu so en con di cio nes fa vo ra bles y pre fe ren -
cia les”) és tos se pro por cio na rán “en con di cio nes que re co noz can la pro -
tec ción ade cua da y efi caz de los de re chos de pro pie dad in te lec tual y es -
tén en con so nan cia con ella” (ar tícu lo 13.2.b.ii).69 

El Tra ta do in ter na cio nal so bre los re cur sos fi to ge né ti cos es un nue vo
ins tru men to cu ya efi ca cia es tá aún por de mos trar se, pe ro que sig ni fi ca
un avan ce en el re fuer zo de re gí me nes, pues ar mo ni za sus dis po si cio nes
con las del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, a la vez que re co -
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ci bir dichos re cur sos. Un mo de lo de ATM pue de ob te ner se elec tró ni ca men te en
http://www.cgiar.org/pdf/mtasp.pdf. 

67  So bre los re qui si tos de pa ten ta bi li dad y pro tec ción de las ob ten cio nes ve ge ta les,
véa se los ca pí tu los sép ti mo y oc ta vo, in fra. 

68  En el ca so del ais la mien to de las lí neas ge né ti cas de los re cur sos fi to ge né ti cos, el
de re cho a la pa ten ta bi li dad po dría ser mu cho más dis cu ti da des de el pun to de vis ta con -
trac tual. Cfr. GRAIN, “A Di sap poin ting Com pro mi se”, cit.

69  Los ca li fi ca ti vos “ade cua da y efi caz” se co rres pon den con los uti li za dos en el
Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (ar tícu lo 16.2) y en el ADPIC (Preám bu lo,
par. 1). 
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noce el pa pel que pue den ju gar los de re chos de pro pie dad in te lec tual en
su apli ca ción. 

En es te sen ti do, aun que el Tra ta do no sa tis fa ce a to dos los in te re sa -
dos,70 es fiel al prin ci pio de in te gra ción que acon se ja crear si ner gias y
com ple men ta rie dad en tre los di ver sos acuer dos in ter na cio na les, y en es te 
sen ti do pue de va lo rar se co mo el re sul ta do im per fec to de una ne go cia ción 
exi to sa.71
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70  Pa ra J. R. Pé rez Sa lom, se tra ta de “un con ve nio dé bil, con se rias am bi güe da des y 
de bi li da des no to rias...”, en el que “los Esta dos han pos pues to la adop ción de so lu cio nes
de fi ni ti vas en ma te rias fun da men ta les”. Pé rez Sa lom, J. R., Re cur sos ge né ti cos, bio tec -
no lo gía y..., cit., p. 251.

71  Co mo mues tra la acep ta ción po lí ti ca del Tra ta do a ni vel di plo má ti co, des ta cán do -
se la fir ma del mis mo por los Esta dos Uni dos el 1 de no viem bre de 2002, que su pu so la
nú me ro 76.
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