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CAPÍ TU LO IX

LAS INTERACCIONES EMERGENTES ENTRE
EL RÉGIMEN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Y LOS AMUMA

A raíz de la Ron da Uru guay de Nego cia cio nes Comer cia les (1986-1994), 
el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal am plió su ám bi to ma te rial nor ma -
ti vo al adop tar, ade más de un nue vo Acuer do Ge ne ral de Aran ce les
Adua ne ros y Co mer cio (GATT), el Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio
de Ser vi cios (AGCS) y el Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro pie dad
Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio (el Acuer do so bre los ADPIC),
en tre otros.1 Esta ex pan sión nor ma ti va ha he cho sur gir nue vos pun tos de
in te rac ción en tre las nor mas de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
(OMC) y los acuer dos mul ti la te ra les so bre el me dio am bien te (AMUMA); 
es de cir, nue vos ám bi tos ma te ria les re gu la dos por am bos re gí me nes en
sen ti dos apa ren te men te dis tin tos, que exi gen un exa men más am plio de la
re la ción en tre es tos ám bi tos nor ma ti vos, que su pe ren los mar cos clá si cos
de es tu dio tra di cio nal men te cen tra dos en ana li zar los lí mi tes que el GATT
im po ne a las res tric cio nes am bien ta les al co mer cio de pro duc tos, pa ra in -
cluir las po si bles in te rac cio nes con otros acuer dos co mer cia les. 

La im por tan cia que tie nen los nue vos pun tos de in te rac ción ha si do re -
co no ci da for mal men te en la OMC al de man dar al Co mi té de Co mer cio y
Me dio Ambien te (CCMA) el exa men de la re la ción en tre el Con ve nio
so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (CDB)2 y el Acuer do so bre los ADPIC.3

259

1 Jack son, J., The World Tra ding System, 2a. ed. Lon dres, The MIT Press, 1997, p. 44.
2 Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (CDB), he cho en Río de Ja nei ro el 5 de

ju nio de 1992 (BOE, 1o. de fe bre ro de 1994, núm. 27).
3 El man da to en lo con du cen te dis po ne: “...en co men da mos al Con se jo de los

ADPIC que [...] exa mi ne, en tre otras co sas, la re la ción en tre el Acuer do so bre los ADPIC 
y el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio -
na les y el fol clo re...”. De cla ra ción Mi nis te rial de los Esta dos miem bros de la OMC,
adop ta da en Doha, Qa tar, el 14 de no viem bre de 2001. OMC Doc. WT/MIN(01)/DEC/1,



Algu nos sec to res de la doc tri na in clu yen, por su par te, el co mer cio de
emi sio nes del Pro to co lo de Kio to de la Con ven ción Mar co de las Na cio -
nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co4 co mo uno de los pun tos emer -
gen tes de in te rac ción en tre los AMUMA y las nor mas de la OMC que
caen fue ra del mar co tra di cio nal.5 La no ve dad de es tas in te rac cio nes tie -
ne por con se cuen cia na tu ral que es tén ro dea das de cier to des co no ci mien -
to so bre su al can ce y la for ma en que ha brán de pro du cir se —si es que se 
han de pro du cir del to do—. Sin em bar go, un es tu dio de la re la ción en tre
las nor mas de la OMC y los AMUMA que da ría in com ple to si no in clu -
ye, al me nos, una des crip ción bre ve de estas nue vas in te rac cio nes. 

Así, el pre sen te ca pí tu lo tie ne por ob je ti vo ana li zar los po si bles pun -
tos de in te rac ción en tre el CDB y el co mer cio de emi sio nes del Pro to co lo 
de Kio to y las nor mas de la OMC. En la pri me ra par te, de di ca da al exa -
men de las in te rac cio nes en tre el CDB y el Acuer do so bre los ADPIC, se 
ana li zan los efec tos de los de re chos de pro pie dad in te lec tual (DPI) en la
con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca, en el re par to jus to y equi ta ti vo
de los be ne fi cios de ri va dos de los re cur sos ge né ti cos, en la pro tec ción de 
los co no ci mien tos tra di cio na les y en la trans fe ren cia de tec no lo gía. La
se gun da par te la de di ca mos a ana li zar el co mer cio de emi sio nes del Pro -
to co lo de Kio to co mo po si ble pun to de in te rac ción con las nor mas de la
OMC. La ini cia mos con una bre ve in tro duc ción so bre las nor mas apli ca -
bles al co mer cio de emi sio nes, pa ra se guir con un exa men del de ba te so -
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pá rra fo 19. El tex to del Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro pie dad Inte lec tual re la cio na -
dos con el Co mer cio (Acuer do so bre los ADPIC) pue de con sul tar se en: Los re sul ta dos de
la Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les [Los tex tos ju rí di cos], Gi -
ne bra, Pu bli ca do por la Se cre ta ría del GATT, 1994, pp. 381-419.

4 Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co
(CMNUCC) del 9 de ma yo de 1992 (BOE, 01 de fe bre ro de 1994, núm. 27). Pro to co lo de 
Kio to a la CMNUCC (Pro to co lo de Kio to) del 11 de di ciem bre de 1997 (BOE, 08 de fe -
bre ro de 2005, núm. 33). 

5 Los con flic tos en tre el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal y el del cam bio cli má ti -
co pue den pre sen tar se pe se a que la Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el
Cam bio Cli má ti co y el Pro to co lo de Kio to es ta ble cen que las me di das adop ta das pa ra
com ba tir el cam bio cli má ti co no de be rían cons ti tuir un me dio de dis cri mi na ción ar bi tra -
ria o in jus ti fi ca ble ni una res tric ción en cu bier ta al co mer cio in ter na cio nal. En es te sen ti do 
M. Gibbs ob ser va que: “...just as tra de po licy will ha ve cli ma te ef fects, cli ma te po licy
will ha ve sig ni fi cant im pli ca tions for tra de re la tions and for the tra de re gi me”. Gibbs, M., 
“Energy Ser vi ces, Energy Po li cies and the Doha Agen da”, en UNCTAD, Energy and
Envi ron men tal Ser vi ces: Ne go tia ting Objec ti ves and De ve lop ment Prio ri ties, 2003.
UNCTAD/DITC/TNCD/2003/3, pp. 16 y17.



bre su na tu ra le za y po si ble co ber tu ra por las nor mas del ré gi men del co -
mer cio in ter na cio nal y ter mi na mos co men tan do dos po ten cia les pun tos
de con flic to en tre el co mer cio de emi sio nes y las nor mas de OMC.

I. LAS INTERACCIONES ENTRE EL CONVENIO

DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Y EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Las in te rac cio nes en tre es tos re gí me nes gi ran en tor no a cua tro as pec -
tos prin ci pal men te: a) los efec tos de los DPI en la pro tec ción de la bio di -
ver si dad, b) los efec tos de los DPI en el re par to jus to y equi ta ti vo de los
be ne fi cios de ri va dos del uso de las in ven cio nes bio tec no ló gi cas, c) la
pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les, y d) los efec tos de los DPI 
en la trans fe ren cia de tec no lo gía.

1. Los DPI como incentivos indirectos que afectan
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

El Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (CDB) tie ne co mo uno de
sus ob je ti vos prin ci pa les la con ser va ción y uso sos te ni ble de la di ver si -
dad bio ló gi ca, por lo que or de na iden ti fi car aque llas ac ti vi da des que ten -
gan o pue den te ner efec tos per ju di cia les en la bio di ver si dad y, una vez
iden ti fi ca dos, de man da la adop ción de me di das re gla men ta rias ne ce sa -
rias pa ra ga ran ti zar su con ser va ción y uso sos te ni ble.6

Algu nos es tu dios con si de ran que, pe se a no afec tar di rec ta men te a la
bio di ver si dad, los DPI pue den fo men tar ac ti vi da des am bien tal men te no -
ci vas.7 En opi nión de R. Ta ra sofsky, es to jus ti fi ca ría que los Esta dos va -
lo ra ran las po si bles con se cuen cias en la bio di ver si dad an tes de con ce der
DPI pa ra así cum plir con el Con ve nio.8 Entre las ame na zas más ci ta das
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6 Cfr. Artícu los 1o., 7o. y 8o. del CDB (BOE, 1o. de fe bre ro de 1994, núm. 27).
7 Véa se la ter ce ra reu nión de la Con fe ren cia de las Par tes en el Con ve nio so bre la

Di ver si dad Bio ló gi ca, El im pac to de los sis te mas de los de re chos de pro pie dad in te lec -
tual so bre la con ser va ción y la uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca y so bre
el com par tir equi ta ti vo de los be ne fi cios de su uso, UNEP/CBD/COP/3/22, del 22 de
sep tiem bre de 1996, pá rra fo 47.

8 Ta ra sofsky, R., “The Re la tions hip Bet ween the TRIPs Agree ment and the Con -
ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity: To wards a Prag ma tic Approach”, Re view of Eu ro pean
Com mu nity and Inter na tio nal Envi ron men tal Law, vol. 6, núm. 2, 1997, pp. 148-156. 



se en cuen tra la ex pan sión de los mo no cul ti vos por par te de las com pa -
ñías que, des pués de ob te ner los DPI so bre de ter mi na das plan tas (o ani -
ma les), pro cu ran lo grar ma yor pro duc ción pa ra abas te cer nue vos mer ca -
dos des pla zan do y oca sio nan do que se pier dan las va rie da des de cul ti vos 
(y de ra zas ga na de ras) lo ca les.9 Así mis mo, es co mún en con trar re fe ren -
cias al au men to en la con ta mi na ción quí mi ca, ya que, al ser los cul ti vos
ma ni pu la dos ge né ti ca men te más re sis ten tes a los her bi ci das y pes ti ci das,
pro pi cian un in cre men to en el uso de los fer ti li zan tes, in sec ti ci das y pes -
ti ci das.10 Ade más, preo cu pa la po si ble al te ra ción de la je rar quía na tu ral
en los eco sis te mas fru to de la in tro duc ción de or ga nis mos vi vos mo di fi -
ca dos ge né ti ca men te (OVM).11 El te mor a los im pac tos en la bio di ver si -
dad de los OVM ha da do pie, con jun ta men te con al gu nas con si de ra cio nes
de or den éti co, a un de ba te en el que se dis cu te si es co rrec to con ce der pa -
ten tes so bre las for mas de vi da o si de be rían adop tar se me di das que lo im -
pi dan.12 Por otro la do, tam bién hay au to res que sos tie nen que los DPI
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9 Archar ya, R., “Pa ten ting Bio tech no logy: GATT and the Ero sion of the World´s
Bio di ver sity”, Jour nal of World Tra de, vol. 25, núm. 6, 1991, p. 83.

10 Shi va, V., Bio pi ra te ría: el sa queo de la na tu ra le za y el co no ci mien to, Bar ce lo na,
Edi to rial Ica ria, S.A., 2001, pp. 115 y 116.

11 Scien tists’ Wor king Group on Bio sa fety, Ma nual for Asses sing Eco lo gi cal and
Hu man Health Effects of Ge ne ti cally Engi nee red Orga nisms, Wa shing ton: The Edmonds 
Insti tu te, 1998.

12 Las po si cio nes de los paí ses de sa rro lla dos y de los paí ses en de sa rro llo di fie ren al
mo men to de dar res pues ta a es ta pre gun ta. De he cho, exis te un nú me ro de cues tio nes a
re sol ver so bre el al can ce de los re qui si tos de pa ten ta bi li dad y sus ex cep cio nes en el
Acuer do so bre los ADPIC. Por ejem plo, no hay una de fi ni ción de lo que es una “in ven -
ción” y cier tos paí ses en de sa rro llo con si de ran equi vo ca do la con ce sión de pa ten tes de
for mas de vi da por no ser “nue vas” si no me ras ma ni pu la cio nes de lo que ya exis te. Pa ra
al gu nos paí ses de sa rro lla dos to do es pa ten ta ble si el or ga nis mo vi vo no pue de en con trar -
se en la na tu ra le za en la for ma mo di fi ca da. Los paí ses del Nor te y del Sur tam bién in ter -
pre tan de for ma dis tin ta las ex cep cio nes de pa ten ta bi li dad del Acuer do so bre los ADPIC.
Pa ra Esta dos Uni dos las ex cep cio nes son in ne ce sa rias, los DPI de ben pro te ger to das las
in ven cio nes que cum plan los re qui si tos de pa ten ta bi li dad, in clui das las plan tas y ani ma -
les. Pa ra Bra sil las ex cep cio nes de ben man te ner se pe ro al gu nos tér mi nos de ben de ser
acla ra dos, par ti cu lar men te la dis tin ción en tre plan tas, ani ma les y mi croor ga nis mos. Ken -
ya, por su par te, con si de ra que las ex cep cio nes de ben de ser mo di fi ca das pa ra que ex pre -
sa men te se per mi ta ex cluir de pa ten ta bi li dad a la ma te ria vi vien te. La Co mu ni dad Eu ro -
pea con si de ra que la fal ta de de fi ni ción de mu chos de los tér mi nos em plea dos en las
ex cep cio nes de pa ten ta bi li dad per mi ten a ca da miem bro, den tro de cier tos lí mi tes, per mi -
tir o prohi bir las pa ten tes de vi da y, por lo tan to, no de be ser mo di fi ca da. Véa se la no ta
de la Se cre ta ría del Con se jo de los ADPIC, Exa men de las dis po si cio nes del pá rra fo 3 b)



crean in cen ti vos in di rec tos que fa vo re cen la pro tec ción de la bio di ver si -
dad, ya que, ade más de ser con si de ra dos una con di ción pre via pa ra la
trans fe ren cia de tec no lo gía, im pul san el de sa rro llo tec no lo gías más efi -
cien tes, me nos con ta mi nan tes y am bien tal men te más sos te ni bles.13

En vir tud de que los DPI no tie nen co mo con se cuen cia di rec ta la co -
mer cia li za ción de las in ven cio nes pro te gi das o la in tro duc ción de los
OVM en el me dio am bien te, coin ci di mos con M. Mel gar en que “los DPI
no pa re cen aten tar, por sí so los, con tra la con ser va ción y uso sos te ni ble de 
la bio di ver si dad”.14 Adi cio nal men te, en el su pues to de que exis tie ra una
re la ción muy cla ra en tre los DPI y la de gra da ción de la bio di ver si dad,
una op ción po si ble se ría re cu rrir a las ex cep cio nes pre vis tas en el ar tícu -
lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC, que per mi ten ex cluir de la pa ten ta -
bi li dad aque llas in ven cio nes cu ya ex plo ta ción co mer cial de ba im pe dir se
pa ra pro te ger el or den pú bli co o la mo ra li dad.15 La pro tec ción de la vi da
de los ani ma les y la pre ser va ción de los ve ge ta les o las me di das adop ta -
das pa ra evi tar gra ves da ños al me dio am bien te ex pre sa men te que dan cu -
bier tas por es ta ex cep ción.16 Otra op ción se ría re gu lar la con ce sión de los 
DPI con ba se en el in ci so l del ar tícu lo 8o. del CDB, que es ta ble ce que
cuan do se ha ya de ter mi na do un efec to ad ver so im por tan te pa ra la di ver -
si dad bio ló gi ca las par tes re gla men ta rán las ac ti vi da des per ti nen tes.
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del ar tícu lo 27. Re su men de las cues tio nes plan tea das y las ob ser va cio nes for mu la das.
OMC Doc. IP/C/W/369, del 8 de agos to de 2002, pá rra fo 9. So bre los as pec tos éti cos y
ju rí di cos del de ba te so bre la pa ten ta bi li dad de las for mas de vi da véa se el ca pí tu lo sex to
del pre sen te es tu dio.

13 Horsch, R. B. y Fra ley, R. T. “Bio tech no logy Can Help Re du ce the Loss of Bio di -
ver sity”, en Gu rus wany, L. D. y McNeely, J. A. (eds.), Pro tec tion of Glo bal Bio di ver sity: 
Con ver ging Stra te gies, Lon dres, Du ke Uni ver sity Press, 1998, pp. 49-65.

14 Mel gar, M., Bio tec no lo gía y pro pie dad in te lec tual: un en fo que in te gra do des de el
de re cho in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, 2005, p. 220.

15 Anu rad ha, R. V., “IPRs: Impli ca tions for Bio di ver sity and Lo cal Indi ge nous Com -
mu ni ties”, Re view of Eu ro pean Com mu nity and Inter na tio nal Envi ron men tal Law, vol.
10, núm. 1, 2001, p. 31, no ta al pie 39.

16 Pá rra fo 2 del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC.



2. El acceso a los recursos biológicos
y los efectos de los DPI en el reparto justo
y equitativo de su utilización

Los paí ses en de sa rro llo, po see do res de la ma yor par te del ca pi tal bio -
ló gi co de la Tie rra, du ran te mu chos años per mi tie ron a los in ves ti ga do -
res ex tran je ros el ac ce so li bre a sus re cur sos na tu ra les.17 El pro gre so de
la in dus tria bio tec no lo gía de los paí ses de sa rro lla dos, con ca pa ci dad pa ra 
ela bo rar pro duc tos co mer cia li za bles con ba se en la in for ma ción ge né ti ca
de los re cur sos bio ló gi cos (bio pros pec ción), ayu dó a los paí ses bio di ver -
sos a ser cons cien tes del va lor eco nó mi co de sus re cur sos. En es to tam -
bién in flu yó que, con fre cuen cia, las mer can cías re gre sa ban a los paí ses
del Sur pro te gi dos por DPI de ján do los al mar gen de la par ti ci pa ción en
sus be ne fi cios eco nó mi cos.18

Lo grar el re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios de ri va dos del uso 
de los re cur sos bio ló gi cos en tre to dos los que ha yan con tri bui do a la ges -
tión de los re cur sos y al pro ce so cien tí fi co o co mer cial es otro de los ob -
je ti vos que per si gue el CDB.19 El Con ve nio re co no ce que ca da Esta do es 
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17 Por ejem plo, el Com pro mi so Inter na cio nal so bre los Re cur sos Fi to ge né ti cos adop -
ta do con ca rác ter no vin cu lan te ba jo los aus pi cios de la FAO en 1983 es ta ba ba sa do en el 
prin ci pio, en ton ces uni ver sal men te acep ta do, de que los re cur sos fi to ge né ti cos eran pa tri -
mo nio de la hu ma ni dad y, por lo tan to, de bían es tar dis po ni bles sin res tric ción. Véa se
22o. pe río do de se sio nes de la Con fe ren cia de la FAO, Ro ma, 5-23 de no viem bre de
1983, C 83/REP, pá rra fos 275-285. Tras la adop ción del CDB es te do cu men to fue re vi sa -
do pa ra ar mo ni zar sus dis po si cio nes y fue sus ti tui do por el 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, he cho en Ro ma el 3 de no -
viem bre de 2001 (BOE del 5 de ma yo de 2004, núm. 109), que en su ar tícu lo 10 re co no ce 
los de re chos so be ra nos de los Esta dos so bre sus pro pios re cur sos fi to ge né ti cos, aun que
aña de que, en el ejer ci cio de sus de re chos so be ra nos, los Esta dos de be rán es ta ble cer un
sis te ma pa ra fa ci li tar el ac ce so a ta les re cur sos y com par tir, de ma ne ra jus ta y equi ta ti va,
los be ne fi cios que se de ri ven de su uti li za ción.

18 Ja coby, D. y Weiss, C., “Re cog ni zing Pro perty Rights in Tra di tio nal Bio cul tu ral
Con tri bu tion”, Stan ford Envi ron men tal Law Jour nal, vol. 16, ene ro 1997, p. 89. Sa frin,
S., “Hype row ners hip in a Ti me of Bio tech no lo gi cal Pro mi se: The Inter na tio nal Con flict
to Con trol the Buil ding Blocks of Li fe”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 98,
oc tu bre 2004, pp. 645 y 646. 

19 Artícu lo 1o. del Con ve nio de la Di ver si dad Bio ló gi ca. El re par to de be ne fi cios no
ne ce sa ria men te im pli ca rá par ti ci pa cio nes mo ne ta rias, aun que es to sea lo más fre cuen te,
si no que pue de adop tar la for ma de trans fe ren cia de tec no lo gía, par ti ci pa ción en de los
be ne fi cios de los DPI, con ce sión de li cen cias de ex plo ta ción, in ter cam bios cien tí fi cos, et -
cé te ra. Aho ra bien, al gu nos au to res ob ser van que no es tá cla ro lo que quie re de cir “jus to



li bre pa ra re gu lar el ac ce so a sus re cur sos ge né ti cos en vir tud del prin ci -
pio de so be ra nía es ta tal so bre sus re cur sos na tu ra les;20 sin em bar go, tam -
bién es ta ble ce que ca da par te pro cu ra rá fa ci li tar el ac ce so a es tos re cur -
sos y no de be rá im po ner res tric cio nes con tra rias a sus dis po si cio nes.21

Da do que los DPI ga ran ti zan el mo no po lio de ex plo ta ción so bre las in -
ven cio nes y, por lo tan to, no obli gan a sus ti tu la res en mo do al gu no a re -
par tir los be ne fi cios que ge ne re su ex plo ta ción, es es pe cial men te re le -
van te que el Con ve nio dé a los paí ses de ori gen de los re cur sos la
opor tu ni dad de ne go ciar una par ti ci pa ción en los be ne fi cios con los bio -
pros pec to res de los paí ses de sa rro lla dos, an tes de que és tos ten gan ac ce -
so a los re cur sos bio ló gi cos en los que ha brán de ba sar sus in ven cio nes.
Por es ta ra zón, el Con ve nio exi ge el cum pli mien to de dos prin ci pios: a) el
so li ci tan te de be ob te ner pre via men te al ac ce so a los re cur sos el con sen ti -
mien to fun da men ta do del país de ori gen,22 y b) el ac ce so de be rea li zar se
con con di cio nes mu tua men te acor da das.23 Nor mal men te, la im plemen ta -
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y equi ta ti vo”, prin ci pal men te por que un acuer do en con di cio nes mu tua men te acor da das
es pre con di ción de es tos tér mi nos. Véa se Shim, Y., “Inte llec tual Pro perty Pro tec tion of
Bio tech no logy and Sus tai na ble De ve lop ment in Inter na tio nal Law”, North Ca ro li na
Jour nal of Inter na tio nal Law and Com mer cial Re gu la tion, vol. 29, in vier no 2003, p. 228.

20 Un co men ta rio apar te me re ce la ca te go ri za ción de la bio di ver si dad co mo “in te rés
co mún de la hu ma ni dad” en don de los ne go cia do res del Con ve nio in ten ta ron lo grar un
de li ca do equi li brio en tre la res pon sa bi li dad de la co mu ni dad in ter na cio nal de ve lar por su 
pro tec ción y el re co no ci mien to de la so be ra nía de ca da Esta do so bre los re cur sos na tu ra -
les ba jo su ju ris dic ción.

21 Cfr. Los pá rra fos 1 y 2 del ar tícu lo 15 del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca.
22 En opi nión de la Se cre ta ría del CDB es fa cul tad (no una obli ga ción) de los Esta dos 

de ori gen exi gir cier ta in for ma ción al so li ci tan te an tes de con ce der el ac ce so a sus re cur -
sos, co mo pue de ser de man dar la pre ci sión del ti po de re cur sos al que se de sea ac ce der,
los efec tos que po drían oca sio nar se al me dio am bien te, las ex pec ta ti vas de la in ves ti ga -
ción de la que for man par te. Véa se Doc UNEP/CBD/COP/3/20 pá rra fo 53.

23 Bur he 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 l’en vi ron ne ment. Quels droits pour le vignt-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. Los prin ci pios del
acuer do fun da men ta do pre vio y del ac ce so a los re cur sos en con di cio nes mu tua men te
acor da das no es tán cla ra men te de fi ni dos en el Con ve nio de la Di ver si dad Bio ló gi ca. No
obs tan te, las di rec tri ces de Bonn, adop ta das en la sex ta reu nión de la Con fe ren cia de las
Par tes en abril de 2002, apor tan cier ta guía a los Esta dos que de sean im ple men tar es tos
prin ci pios en su le gis la ción na cio nal. Con vie ne pre ci sar que es tas di rec tri ces tie nen un
ca rác ter pro gra má ti co, es de cir, no son vin cu lan tes pa ra las par tes. Véan se los ane xos de
la de ci sión COP VI/24.



ción de es tos prin ci pios se ma te ria li za a tra vés con tra tos de ac ce so y dis -
tri bu ción de be ne fi cios (Bio di ver sity Pros pec ting Con tracts).24 

Algu nos au to res ob ser van que es en es tos acuer dos o en la le gis la ción
de de sa rro llo nor ma ti vo re la ti va al ac ce so a los re cur sos ge né ti cos en
don de el Acuer do so bre los ADPIC pue de te ner al gu nas im pli ca cio nes.25

Par ti cu lar men te, los prin ci pios de la na ción más fa vo re ci da y de tra to na -
cio nal pue den ser vul ne ra dos si una ne go cia ción tie ne co mo re sul ta do
dis tin tos es tán da res de pro tec ción de DPI pa ra pro duc tos com pe ti do res,
na cio na les y ex tran je ros, o ex tran je ros que com pi ten en tre sí en el mer -
ca do de otro miem bro, que son ela bo ra dos con los mis mos re cur sos ge -
né ti cos.26 Tam bién se ha su ge ri do que el mo no po lio de ex plo ta ción que
ga ran ti zan los DPI co lo ca a sus ti tu la res en una po si ción de ne go cia ción
ven ta jo sa fren te a los paí ses bio di ver sos, que pue de oca sio nar que los
tér mi nos de los con tra tos so bre ac ce so a los re cur sos ge né ti cos no re fle -
jen un re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios.27 No obs tan te, ya que
los bio pros pec to res de pen den del ac ce so a los re cur sos bio ló gi cos pa ra
de sa rro llar sus in ven cio nes y, ló gi ca men te, sin in ven cio nes no hay DPI,
no es tá cla ro que el re par to de be ne fi cios sea me nos equi ta ti vo por vir tud 
de los de re chos pro te gi dos por el Acuer do so bre los ADPIC.28 
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24 Ru bin, S. M. y Fish, S. C. “Bio di ver sity Pros pec ting: Using Inno va ti ve Con trac -
tual Pro vi sions to Fos ter Ethno bo ta ni cal Know led ge, Tech no logy, and Con ser va tion”,
Co lo ra do Jour nal of Inter na tio nal Envi ron men tal Law and Po licy, vol. 5, in vier no 1994,
p. 31. Nor mal men te es te ti po de con tra tos se rán de na tu ra le za mix ta, es de cir, una par te
se rá un Esta do (país en de sa rro llo bio di ver so) y otra par te se rá un par ti cu lar (la bo ra to rio,
cen tro cien tí fi co, et cé te ra), pe ro tam bién pue den ser pú bli cos o pri va dos, na cio na les o in -
ter na cio na les.

25 Ta ra sofsky, R., “The Re la tions hip Bet ween the TRIPs...”, cit., no ta 8, p. 150. Con -
vie ne men cio nar que el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca es ta ble ce que sus dis po si -
cio nes no afec ta rán los de re chos y obli ga cio nes de las par tes de ri va das de otros acuer dos
in ter na cio na les exis ten tes, sal vo en aque llos ca sos en que pue dan cau sar gra ves da ños a la
di ver si dad bio ló gi ca o po ner la en pe li gro. Véa se el pá rra fo 1 del ar tícu lo 22 del Con ve nio
so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca. 

26 Idem.
27 Anu rad ha, R. V., “IPRs: Impli ca tions for Bio di ver sity...”, cit., no ta 15, pp. 32-33.
28 R. Ta ra sofsky, “The Re la tions hip Bet ween the TRIPs...”, cit., no ta 8, p. 150.



3. Los conocimientos tradicionales

Si glos de con vi ven cia sos te ni ble con el me dio am bien te ha de ja do a
las co mu ni da des in dí ge nas29 un am plio aba ni co de co no ci mien tos so bre
prác ti cas que son am bien tal men te ino cuas, pe ro tam bién so bre las pro -
pie da des ali men ti cias y cu ra ti vas de al gu nos re cur sos bio ló gi cos.30 M.
Khor ha ob ser va do que el 80% de la po bla ción mun dial de pen de del co -
no ci mien to in dí ge na pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des de sa lud y la mi tad
se ali men ta gra cias a los co no ci mien tos in dí ge nas so bre plan tas, ani ma -
les, in sec tos, mi cro bios y sis te mas de cul ti vo.31 Actual men te, los co no ci -
mien tos tra di cio na les se en fren tan a dis tin tas ame na zas,32 pe ro es la bio -
pi ra te ría, es de cir, su “apro pia ción in de bi da”, una de las prin ci pa les
preo cu pa cio nes de los paí ses del Sur.33 
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29 No exis te en el de re cho in ter na cio nal una de fi ni ción uni ver sal de las co mu ni da des
in dí ge nas, en al gu nos ca sos, se uti li za pa ra de fi nir a los mis mos gru pos so cia les el tér mi -
no “pue blos in dí ge nas”. Véa se, por ejem plo, el ar tícu lo 1o. del Con ve nio 169 so bre pue -
blos in dí ge nas y tri ba les de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo. Ba sán do nos en la
de fi ni ción del pri mer re la tor es pe cial de la sub co mi sión pa ra la pre ven ción de la dis cri -
mi na ción y la pro tec ción de las mi no rías, J. Mar tí nez Co bo, po de mos de cir que las co mu -
ni da des in dí ge nas son aqué llas que tie nen con ti nui dad his tó ri ca pre via a las in va sio nes
co lo nia les, se con si de ran a si mis mos dis tin tos de las so cie da des que ac tual men te pre va -
le cen en sus te rri to rios, o en par tes de él. For man par te de sec to res no do mi nan tes de la
so cie dad y aun así es tán de ter mi na dos a pre ser var, de sa rro llar y trans mi tir a las fu tu ras
ge ne ra cio nes sus te rri to rios an ces tra les su iden ti dad ét ni ca de acuer do con sus tra di cio -
nes. Cfr. Tech ni cal re view of the Uni ted Na tions draft de cla ra tion on the rights of in di ge -
nous peo ples – No te by the se cre ta riat. ONU Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/2, 5 abril 1994,
pá rra fo 10.

30 Re co no ci do la im por tan cia de los co no ci mien tos tra di cio na les véa se el pá rra fo 44
in ci sos k y l del Plan de Apli ca ción de las De ci sio nes de la Cum bre Mun dial so bre el De -
sa rro llo Sos te ni ble. ONU Doc. A/CONF.199/20.

31 Khor, M., El sa queo del co no ci mien to: pro pie dad in te lec tual, bio di ver si dad, tec -
no lo gía y de sa rro llo sos te ni ble, Espa ña, Edi to rial Ica ria-Inter món Oxfam, 2003, p. 17.

32 Los co no ci mien tos tra di cio na les se en cuen tran en pe li gro, en tre otras co sas, por la
per di da de los re cur sos y há bi tat de las co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les a con se cuen cia
de la de fo res ta ción, la ur ba ni za ción, la mi ne ría, et cé te ra. La mi gra ción del cam po a las
ciu da des tam bién es un fac tor que ame na za la con ti nui dad de los co no ci mien tos in dí ge -
nas y lo ca les.

33 M. Ruiz, Inte llec tual Pro perty Rights and Bio di ver sity: Pro ces ses and Syner gies,
ICTSD-IUCN Back ground pa per for Work shop on TRIPs and CBD: Glo bal Bio di ver sity
Fo rum Can cun, Me xi co, sep tiem bre 5-7, 2003, p. 5.



A. La apro pia ción in de bi da del co no ci mien to tra di cio nal:
la bio pi ra te ría

Se han da do di ver sos ca sos de em pre sas o na cio na les de paí ses de sa -
rro lla dos que han ob te ni do pa ten tes res pec to de su pues tas “in ven cio nes”
que en rea li dad son, con más o me nos va ria cio nes, co no ci mien tos tra di -
cio na les de las co mu ni da des in dí ge nas de los paí ses del Sur.34 El CDB
alien ta a los sig na ta rios a pro te ger los co no ci mien tos tra di cio na les35 y re -
co no ce que los DPI pue den in fluir en la apli ca ción del Con ve nio.36 Co -
mo ya he mos men cio na do, el Acuer do so bre los ADPIC in di ca que las
pa ten tes po drán ob te ner se por to das las in ven cio nes siem pre que sean
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34 Por ejem plo, en 1994, L. Proc tor, pro pie ta rio de una com pa ñía de se mi llas de no -
mi na da POD-NERS, L. L. C., com pró se mi llas de una va rie dad de frí jol (Azu fra do o Ma -
yo co ba) en el es ta do de So no ra (Mé xi co) que ha bía si do sem bra da en la re gión du ran te
si glos y la lle vó y plan tó en los Esta dos Uni dos. Du ran te años se lec cio nó los fri jo les de
co lor ama ri llo más pu ro has ta que lo gró lo que él des cri be co mo una “po bla ción uni for -
me y es ta ble” de se mi llas de frí jol ama ri llo. El 13 de abril de 1999 L. Proc tor ob tu vo la
pa ten te pa ra es te ti po de frí jol que de no mi no “Eno la” (US pa tent no. 5,894,079) y el 28
de ma yo de ese mis mo año ob tu vo un cer ti fi ca do es ta dou ni den se de pro tec ción de va rie -
dad de plan ta (US Plant Va riety Pro tec tion Cer ti fi ca te núm. 9700027). A fi na les de 1999, 
L. Proc tor de man dó a los agri cul to res me xi ca nos por ex por tar frí jo les Azu fra dos o Ma -
yo co ba ar gu men tan do una vio la ción a sus DPI. So bre la “bio pi ra te ría” véa se Con for to,
D., “Tra di tio nal and Mo dern-Day Bio pi racy: Re de fi ning the Bio pi racy De ba te”, Jour nal
of Envi ron men tal Law and Li ti ga tion, vol. 19, 2004, pp. 357-396; Sar ma, L., “Bio pi racy:
Twen tieth Cen tury Impe ria lism in the Form of Inter na tio nal Agree ment”, Tem ple Inter -
na tio nal and Com pa ra ti ve Law Jour nal, vol. 13, 1999, pp. 107-136; Ben der, E. K.,
“North and South: The WTO, TRIPS, and the Scour ge of Bio pi racy”, Tul sa Jour nal of
Com pa ra ti ve and Inter na tio nal Law, vol. 11, oto ño 2003, pp. 281-319. Shi va, V., Bio pi -
ra te ría: el sa queo de la na tu ra le za ..., cit., no ta 10. Cues tio nan do los fun da men tos le ga -
les de la bio pi ra te ría. Heald, P. J., “The Rhe to ric of Bio pi racy: Tra di tio nal Know led ge,
Inte llec tual Pro perty, and Indi ge nous Cul tu re”, Car do zo Jour nal of Inter na tio nal and
Com pa ra ti ve Law, vol. 11, 2003, pp. 519-546.

35 Cfr. Inci so j del ar tícu lo 8o. del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca. Véan se tam -
bién los ar tícu los 12, 24 y 29 del Pro yec to de De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los
De re chos de las Po bla cio nes Indí ge nas que re co no ce im plí ci ta men te el de re cho de los pue -
blos in dí ge nas a la pro tec ción de sus co no ci mien tos tra di cio na les. El pro yec to de de cla ra ción 
pue de con sul tar se en lí nea en: http://www.ci nu.org.mx/te mas/ind/dectxt.htm#1. Véa se tam -
bién el do cu men to ela bo ra do por la re la to ra es pe cial de la Sub co mi sión de Pre ven ción de
Dis cri mi na cio nes y Pro tec ción de las Mi no rías, Daes, E. I., Study on the pro tec tion of the
cul tu ral and in te llec tual pro perty of in di ge nous peo ples, ONU Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/28,
28 ju lio 1993, pá rra fo 20.

36 Ibi dem, pá rra fo 5 del ar tícu lo 16.



nue vas, en tra ñen una ac ti vi dad in ven ti va y sean sus cep ti bles de apli ca -
ción in dus trial.37 Los pro ble mas se pre sen tan prin ci pal men te por que los
cri te rios de pa ten ta bi li dad, en par ti cu lar la de fi ni ción del “es ta do an te rior 
de la téc ni ca” que se uti li za pa ra de ter mi nar si se cum ple con la con di -
ción de no ve dad, en cier tos ca sos, no per mi ten pro te ger los co no ci mien -
tos tra di cio na les.38 No hay una in ter pre ta ción uni ver sal del re qui si to de
“no ve dad”, de mo do que los miem bros go zan de cier ta dis cre ción pa ra
in ter pre tar lo.39 En al gu nos paí ses, co mo Esta dos Uni dos, las in ven cio nes
cum plen con el re qui si to de no ve dad si no exis te una pa ten te o una pu bli -
ca ción pre via so bre los mis mos co no ci mien tos.40 No es po si ble cuan ti fi car
el vo lu men de co no ci mien tos tra di cio na les que no sa tis fa cen es tas con di cio -
nes, pe ro hay ra zo nes pa ra pen sar que no son po cos, ya que sus ca rac te rís ti -
cas par ti cu la res en oca sio nes di fi cul tan el cum pli mien to de las con di cio nes
pa ra ob te ner una pa ten te, bas ta con de cir que por de fi ni ción los co no ci mien -
tos tra di cio na les no im pli can no ve dad.41 Adi cio nal men te, el he cho de que
ge ne ral men te su trans mi sión sea oral tie ne co mo con se cuen cia que, en
mu chos ca sos, los co no ci mien tos tra di cio na les no sean pu bli ca dos.42

Aho ra bien, cier tas pa ten tes otor ga das in de bi da men te han si do re vo ca -
das lo que ha ce su po ner que, al apor tar re me dios efec ti vos, el sis te ma de
pa ten tes fun cio na co rrec ta men te. Así, los de fen so res de sis te mas de los
DPI po drían de cir que, en tan to las ofi ci nas de pa ten tes ve ri fi quen cui da -
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37 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 27 del Acuer do so bre los ADPIC.
38 Véan se las opi nio nes de la India y Ke nia en Con se jo de los ADPIC, Acta de la

reu nión Ce le bra da en el Cen tro Wi lliam Rap pard los días 21 y 22 de sep tiem bre de
2000, OMC Doc. del 23 de no viem bre de 2000, res pec ti va men te pá rra fos 126 y 141.

39 Ger vais, D., The TRIPS Agree ment: Draf ting His tory and Analy sis, 2a. ed., Lon -
dres, Sweet & Max well, 2003, p. 221.

40 Véa se Uni ted Sta tes Co de tit le 35, part II, chap ter 10, § 102. En cual quier ca so, hay
que de cir que, en al gu nos paí ses de sa rro lla dos, co mo Ja pón, el “es ta do an te rior de la téc ni -
ca” abar ca no só lo los co no ci mien tos pu bli ca dos o pa ten ta dos, si no tam bién to do lo que es
del co no ci mien to pú bli co o que ya ha si do uti li za do en otros lu ga res. Véa se Ley de Pa ten -
tes del Ja pón, pá rra fo 1 del ar tícu lo 29.

41 Ger vais, D., The TRIPS Agree ment..., cit., no ta 39, pp. 220-221.
42 Aun que al gu nos de los paí ses me nos de sa rro lla dos ya ela bo ran al gu nos sis te mas

de do cu men ta ción en los que se ha ce cons tar los co no ci mien tos tra di cio na les, en la gran
ma yo ría de los paí ses del Sur ta les re gis tros son ine xis ten tes y da das las ca ren cias de in -
fraes truc tu ra y fi nan cie ras es po co pro ba ble que se rea li cen a cor to pla zo. Con se jo de los
ADPIC, Pro tec ción de la bio di ver si dad y de los co no ci mien tos tra di cio na les - la ex pe -
rien cia de la Ini dia. OMC Doc. WT/CTE/W/156, IP/C/W/198, 14 de ju lio de 2000, pá -
rra fos 13 y 19.



do sa men te el cum pli mien to de las exi gen cias pa ra la ob ten ción de una
pa ten te, los co no ci mien tos tra di cio na les que da rían pro te gi dos, pues
una me ra co pia de sus co no ci mien tos no po dría ser pa ten ta da.43 No
obs tan te, aun que las ofi ci nas de pa ten tes rea li cen exá me nes ri gu ro sos de
las in ven cio nes an tes de con ce der DPI, no po drían ha cer na da en aque -
llos ca sos en que la le gis la ción na cio nal in ter pre ta de for ma de ma sia do
am plia la exi gen cia de no ve dad. Ade más, la ca ren cia de una ba se de da -
tos so bre los co no ci mien tos tra di cio na les es ac tual men te un obs tácu lo
pa ra dis tin guir las so li ci tu des que cum plen con es ta con di ción.44 Por otro 
la do, las co mu ni da des in dí ge nas po cas ve ces tie nen a su al can ce los re -
cur sos hu ma nos y fi nan cie ros ne ce sa rios pa ra ini ciar el pro ce di mien to,
lar go y cos to so, de re vi sión de una pa ten te que ha ce uso in de bi do de sus
co no ci mien tos tra di cio na les.45 Más aún, en opi nión de al gu nos paí ses,
in clu so si lo gra ra el de sa rro llo de ba ses de ba ses de da tos que per mi tan
evi tar la con ce sión in jus ti fi ca da de pa ten tes, no po drían re sol ver el pro -
ble ma de los ti tu la res de los co no ci mien tos tra di cio na les que no re ci ben
los be ne fi cios por el uso de sus co no ci mien tos.46

B. La par ti ci pa ción de las co mu ni da des in dí ge nas
        en los be ne fi cios de ri va dos de la ex plo ta ción
        de sus co no ci mien tos tra di cio na les

Los co no ci mien tos tra di cio na les apor tan va lio sos in di cios que aho rran
tiem po, di ne ro e in ver sio nes al sec tor de la bio tec no lo gía mo der na en cual -
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43 Heald, P. J., “The Rhe to ric of Bio pi racy M. Khor...”, cit., no ta 34, pp. 519-546; Dut -
field, G., Inte llec tual Pro perty Rights, Tra de and Bio di ver sity: Seeds and Plant Va rie ties,
Lon dres, Earthscan, 2000, pp. 61-62. Cri ti can do la po si ción de au to res co mo P. J. He lad
véa se Con for to, D., “Tra di tio nal and Mo dern-Day Bio pi racy...”, cit., no ta 34, pp. 357-396.

44 Exis ten di ver sas pro pues tas de los miem bros de la OMC pa ra el de sa rro llo de ba -
ses de da tos de co no ci mien tos tra di cio na les con el fin de evi tar la con ce sión de pa ten tes
so bre una ma te ria que no de be ría ser pa ten ta ble. Véa se, por ejem plo, Con se jo de los
ADPIC, Exa men del pá rra fo 3 b) del ar tícu lo 27: la opi nión de Sui za, OMC Doc.
IP/C/W/284 del 15 de ju nio de 2001, pá rra fo 16.

45 Véa se Con se jo de los ADPIC, Acta de la reu nión Ce le bra da en el Cen tro Wi lliam
Rap pard los días 21 y 22 de sep tiem bre de 2000..., cit., no ta 38, pá rra fo 159.

46 Con se jo de los ADPIC, Acta de la reu nión Ce le bra da en el Cen tro Wi lliam Rap -
pard del 18 al 22 de ju nio de 2001, OMC. Doc. IP/C/M/32 del 23 de agos to de 2001, pá -
rra fo 130.



quier in ves ti ga ción o ela bo ra ción de pro duc tos47 y, por lo tan to, los paí ses
en de sa rro llo sos tie nen que una par te de los be ne fi cios tie ne que des ti nar se a 
las per so nas que crean y po seen esos co no ci mien tos tra di cio na les.48 Por su
par te, el CDB dis po ne que el uso de los co no ci mien tos tra di cio na les re quie -
re la apro ba ción y par ti ci pa ción de quie nes po seen esos co no ci mien tos, y
tam bién ha ce re fe ren cia a la ne ce si dad de re par tir equi ta ti va men te los be ne -
fi cios de su uti li za ción.49 Exis ten va rias pro pues tas pa ra la pro tec ción de los
co no ci mien tos tra di cio na les, aun que no hay con sen so en la Co mu ni dad in -
ter na cio nal so bre cuál es la me jor op ción.50

Por un la do, se ha su ge ri do el uso del sis te ma de DPI en vi gor.51 En el 
con tex to que nos ocu pa, las in di ca cio nes geo grá fi cas,52 que es tán de fi ni -
das en el Acuer do so bre los ADPIC, co mo “las que iden ti fi quen a un
pro duc to co mo ori gi na rio del te rri to rio o de una re gión o lo ca li dad de
ese te rri to rio, cuan do de ter mi na da ca li dad, re pu ta ción u otra ca rac te rís ti -
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47 El co no ci mien to in dí ge na y lo cal ha ser vi do pa ra el de sa rro llo de nue vos me di ca -
men tos y en el me jo ra mien to de se mi llas que, en la dé ca da de los 90, ge ne ra ron be ne fi -
cios de 32 mi llo nes de dó la res anua les a las in dus trias de los paí ses de sa rro lla dos. No
obs tan te, só lo una pe que ña frac ción de es tos be ne fi cios re gre só a los paí ses en de sa rro llo
que apor ta ron la ma te ria pri ma y las ba ses del co no ci mien to. Véa se Khor, M., El sa queo
del co no ci mien to ..., cit., no ta 31, p. 18.

48 Cfr. Con se jo de los ADPIC, Pro tec ción de la bio di ver si dad y de los co no ci mien tos 
tra di cio na les..., op. cit. pá rra fo 2.

49 Véa se el in ci so j del ar tícu lo 8o. del CDB.
50 Cot tier, T. y Pa niz zon, M., “Le gal Pers pec ti ves on Tra di tio nal Know led ge: The

Ca se for Inte llec tual Pro perty Pro tec tion”, Jour nal of Inter na tio nal Eco no mic Law, vol.
7, 2004, p. 381.

51 Dow nes, D., “How Inte llec tual Pro perty Could Be a Tool to Pro tect Tra di tio nal
Know led ge”, Co lum bia Jour nal of Envi ron men tal Law, vol. 25, 2000, pp. 253-282. 

52 Véa se Dow nes, D. y Laird, S., Inno va ti ve Me cha nisms for Sha ring Be ne fits of Bio -
di ver sity and Re la ted Know led ge. Ca se Stu dies on Geo grap hi cal Indi ca tions and Tra de -
marks, UNCTAD Bio tra de Ini tia ti ve, 1999; dis po ni ble en www.ciel.org. Otros ti pos de
DPI po drían pro te ger co no ci mien tos tra di cio na les. Por ejem plo, si lo gra su pe rar se el pro -
ble ma de la iden ti fi ca ción de los ti tu la res del de re cho y la du ra ción de la pro tec ción, los
de re chos de au tor po drían ser vir pa ra pro te ger al gu nas ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas tra di cio -
na les co mo los bai les, las pin tu ras, las es cul tu ras. Los ob je tos de ar te y los pro duc tos ela -
bo ra dos por las co mu ni da des in dí ge nas pue den ser con si de ra dos sig nos dis tin ti vos sus -
cep ti bles de ser pro te gi dos por me dio de mar cas de fá bri ca o de co mer cio. Cfr. párra fo 1
del ar tícu lo 15 y pá rra fo 1 del ar tícu lo 16 del Acuer do so bre los ADPIC. Sin em bar go,
es te ti po de de re chos nor mal men te se rían ina de cua dos pa ra pro te ger los co no ci mien tos
tra di cio na les re le van tes pa ra la con ser va ción de la bio di ver si dad, co mo las prác ti cas me -
di ci na les y agrí co las. 



ca del pro duc to sea im pu ta ble fun da men tal men te a su ori gen geo grá fi -
co”, guar dan el ma yor po ten cial de pro tec ción pa ra los co no ci mien tos
tra di cio na les.53 Aun que el Acuer do so bre los ADPIC se li mi ta a la ubi ca -
ción geo grá fi ca, los miem bros po drían in cluir en la pro tec ción de las in -
di ca cio nes geo grá fi cas a al gu nos otros fac to res hu ma nos y na tu ra les54

co mo la re la ción en tre la cul tu ra hu ma na, la tie rra y el me dio am bien te
lo cal, am plian do las op cio nes de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di -
cio na les.55 Por otro la do, ya que no to dos los co no ci mien tos tra di cio na les 
pue den ser pro te gi dos por me dio de los sis te mas tra di cio na les de DPI, al
no cum plir con los re qui si tos de pa ten ta bi li dad, par ti cu lar men te la exi -
gen cia de no ve dad y la di fi cul tad de de ter mi nar un “au tor, crea dor o in -
ven tor”,56 al gu nos paí ses con si de ran ne ce sa rio crear sis te mas de pro tec -
ción sui ge ne ris que se adap ten a las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de es te
ti po de co no ci mien tos.57 Pa ra que es te ti po de sis te mas ga ran ti ce una pro -
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53 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 22 del Acuer do so bre los ADPIC.
54 Otros sis te mas de DPI in clu yen la pro tec ción de ele men tos de es te ti po ba jo las de -

no mi na cio nes geo grá fi cas. Véa se, por ejem plo, el pá rra fo 1 del ar tícu lo 2o. del Arre glo
de Lis boa re la ti vo a las de no mi na cio nes de ori gen y su re gis tro in ter na cio nal (Lis boa,
31 de oc tu bre de 1958).

55 Mel gar, M., Bio tec no lo gía y pro pie dad in te lec tual..., cit., no ta 14, pp. 256 y 257.
El au tor ob ser va que uno de los as pec tos más po si ti vos de es tos de re chos es que no son
trans fe ri bles y su du ra ción no es tá de ter mi na da siem pre y cuan do las ca rac te rís ti cas del
pro duc to y del lu gar se man ten gan y el uso de la de no mi na ción no de ri ve en un tér mi no
ge né ri co.

56 Los de re chos de las co mu ni da des in dí ge nas so bre sus co no ci mien tos di fie ren de
for ma im por tan te de los DPI tra di cio na les. Son de re chos co mu na les de un clan, una fa mi -
lia u otro ti po de gru po so cial; ge ne ral men te no es po si ble iden ti fi car a un au tor, crea dor
o pro duc tor en par ti cu lar; son ma ne ja dos de acuer do a las cos tum bres y nor mal men te no
son ven di dos en la for ma en que de los DPI con ven cio na les; es tán ba sa dos en tra di cio nes 
an ces tra les en la za das en oca sio nes con as pec tos es pi ri tua les y, el co no ci mien to es nor -
mal men te trans mi ti do de for ma oral. Abo ri gi nal and To rres Strait Islan der Com mis sion,
GATT TRIPS Re view – Abo ri gi nal and To rres Strait Islan der Peo ples’ Issues, Aus tra lia:
ATSIC, 1999, p. 7.

57 Gru po de tra ba jo es pe cial de com po si ción abier ta del pe río do en tre se sio nes so bre
el ar tícu lo 8 j) y dis po si cio nes co ne xas del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, Mo -
da li da des ju rí di cas y de otro ti po de pro tec ción pa ra los co no ci mien tos, las in no va cio nes 
y las prác ti cas de las co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les con es ti los de vi da tra di cio na les
de im por tan cia pa ra la con ser va ción y el uso sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca.
UNEP/CBD/WG8J/1/2 del 10 de ene ro de 2000, p. 1. Algu nos au to res sos tie nen que los
DPI no son el me jor me dio pa ra pro te ger los co no ci mien tos tra di cio na les de la apro pia -
ción in de bi da. Véa se Daes, E. I., Study on the pro tec tion of the cul tu ral ..., cit., no ta 35,



tec ción efi caz se ría ne ce sa rio su pe rar la com ple ji dad téc ni ca que im pli ca
de fi nir el ob je ti vo de la po lí ti ca de pro tec ción, el ob je to a pro te ger, los cri -
te rios que el ob je to de be reu nir pa ra ser pro te gi do, iden ti fi car quie nes se -
rán los ti tu la res de los de re chos, cuá les se rán los de re chos, la for ma de ad -
qui rir los, los me dios pa ra ha cer los cum plir y la for ma en que se ago tan.58

La di vul ga ción de la fuen te de los co no ci mien tos tra di cio na les pue de
ser in cor po ra da tan to a los sis te mas de pro tec ción de DPI tra di cio nal co -
mo a los sui ge ne ris, co mo un me dio pa ra ga ran ti zar que las co mu ni da -
des in dí ge nas han da do su con sen ti mien to pa ra su uti li za ción y pa ra ga -
ran ti zar el re par to jus to y equi ta ti vo co mo lo exi ge el CDB.59 Aun que
al gu nos paí ses con si de ran que es te de be ría ser un re qui si to adi cio nal a
los es ta ble ci dos en el Acuer do so bre los ADPIC, pa re ce más ade cua do
con di cio nar su ejer ci cio a la di vul ga ción de es ta in for ma ción pa ra evi tar
la vio la ción de es te acuer do.60 

Por to do lo has ta aho ra ex pues to, y a pe sar de que re sul ta di fí cil afir mar 
que exis te in com pa ti bi li dad en tre el CDB y el Acuer do so bre los ADPIC,
ya que pue den ser apli ca dos de for ma si mul ta nea, es ver dad que, co mo ob -
ser va M. Mel gar, el fun cio na mien to del sis te ma de pro pie dad in te lec tual
di fi cul ta, de he cho, el res pe to, la pre ser va ción y la pro tec ción de los co no -
ci mien tos tra di cio na les.61
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pá rra fo 31. En al gu nos ca sos se ha lle gan do a sos te ner que las pa ten tes le gi ti man la bio -
pi ra te ría, fa ci li tan do la con cen tra ción de la ca pa ci dad de in ves ti ga ción y de sa rro llo en las 
ma nos de los con glo me ra dos del sec tor pri va do y am plian do las di fe ren cias tec no ló gi cas
en tre el Nor te y el Sur. M. Ruiz, Inte llec tual Pro perty Rights and Bio di ver sity...”, op. cit., 
pp. 5 y 6.

58 Cfr. Co mi té Inter gu ber na men tal so bre pro pie dad in te lec tual y re cur sos ge né ti cos,
co no ci mien tos tra di cio na les y fol clo re, Ele men tos de un sis te ma sui ge ne ris pa ra la pro -
tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les. OMPI Doc. WIPO/GRTKF/IC/3/8, 29 de
mar zo de 2002, pá rra fo 35.

59 Gru po de tra ba jo es pe cial de com po si ción abier ta so bre el ar tícu lo 8 j) y dis po si -
cio nes co ne xas del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, Mo da li da des ju rí di cas...,
cit., no ta 57, pá rra fo 7.

60 Mel gar, M., Bio tec no lo gía y pro pie dad in te lec tual..., cit., no ta 14, p. 283.
61  Ibi dem, p. 233.



4. Los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC
en la transferencia de tecnología

Los avan ces tec no ló gi cos fru to del con jun to de teo rías y de téc ni cas que
per mi ten el apro ve cha mien to prác ti co del co no ci mien to cien tí fi co pue den
ser una he rra mien ta útil pa ra re du cir los efec tos am bien ta les cau sa dos por
las ac ti vi da des hu ma nas, ya que per mi ten de sa rro llar mé to dos de pro duc -
ción y mer can cías más efi cien tes —en tér mi nos ener gé ti cos y fun cio na -
les—, me nos con ta mi nan tes y am bien tal men te más sos te ni bles.62 Sin em -
bar go, ya que exis te un gran de se qui li brio en tre la ca pa ci dad tec no lo gica de
los paí ses de sa rro lla dos y sub de sa rro lla dos, la pro tec ción del me dio am bien -
te por es te me dio de pen de en mu chos ca sos de la trans fe ren cia en sen ti do
Nor te-Sur de co no ci mien tos y ma qui na ria efi cien te.63 Aho ra bien, los po si -
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62  Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa rro llo, Nues tro Fu tu ro Co mún,
Ma drid: Alian za Edi to rial S.A., 1992, p. 117. Pa ra un es tu dio de la fun ción que cum ple la 
trans fe ren cia de tec no lo gía en el de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te véa se C. M.
Alberts, “Tech no logy Trans fer and its Ro le in Inter na cio nal Envi ron men tal Law: A
Struc tu ral Di le ma”, Har vard Jour nal of Law & Tech no logy, vol. 6, oto ño Si gue, 1992,
pp. 63-84; G. Ver hoo sel, “Be yond the Unsus tai na ble Rhe to ric of Sus tai na ble De ve lop -
ment: Trans fe rring Envi ron men tally Sound Tech no lo gies”, Geor ge town Inter na tio nal
Envi ron men tal Law Re view, vol. 11, oto ño 1998, pp. 49-76. Es im por tan te ob ser var que
no to da la trans fe ren cia de tec no lo gía pue de be ne fi ciar al me dio am bien te, en al gu nos ca -
sos, la trans fe ren cia de tec no lo gía pue de re pre sen tar un ries go pa ra el me dio am bien te
del país re cep tor. Por ejem plo, cuan do las em pre sas ex tran je ras ins ta lan plan tas pro duc ti -
vas pe li gro sas en otros paí ses. Véa se N. A. Ashford y C. Ayers, “Po licy Issues for Con si -
de ra tion in Trans fe rring Tech no logy to De ve lo ping Coun tries”, Eco logy Law Quar terly,
vol. 12, núm. 4, 1985, p. 875.

63  Este de se qui li brio tec no ló gi co, con jun ta men te con las di fe ren cias eco nó mi cas y
de de sa rro llo, ha da do lu gar a la for mu la ción de prin ci pios no vin cu lan tes que, con mí ni -
mas va ria cio nes de re dac ción, es ta ble cen el de ber de los Esta dos de sa rro lla dos de fa ci li -
tar a los paí ses me nos de sa rro lla dos el ac ce so a la tec no lo gía en con di cio nes más fa vo ra -
bles. Por ejem plo, el Prin ci pio 20 de la De cla ra ción de la Con fe ren cia de las Na cio nes
Uni das so bre el Me dio Ambien te Hu ma no ce le bra da en Esto col mo, 5 al 16 de ju nio de
1972 dis po ne: “...las tec no lo gías am bien ta les de ben po ner se a dis po si ción de los paí ses
en de sa rro llo en con di cio nes que fa vo rez can su am plia di fu sión sin que cons ti tu yan una
car ga eco nó mi ca ex ce si va pa ra esos paí ses...”. (Doc. A/CONF 48/14 Rev 1).Véa se tam -
bién la De cla ra ción so bre el es ta ble ci mien to de un nue vo or den eco nó mi co in ter na cio -
nal. Re so lu ción 3201 (S-VI) de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das en el sex to
pe río do ex traor di na rio de se sio nes (ONU Doc. A/9556 del 1 de ma yo de 1974, p. 3). En
es te con tex to tam bién se or de na ba ha cer lo po si ble pa ra for mu lar un có di go in ter na cio nal 
de con duc ta pa ra la trans mi sión de la tec no lo gía que se ajus ta se a las ne ce si da des de los
paí ses en de sa rro llo. Sin em bar go, es te có di go no se com ple tó prin ci pal men te por las re -



bles efec tos del Acuer do so bre los ADPIC en la trans fe ren cia de tec no lo gía
es una cues tión que man tie ne di vi di dos a los paí ses del Nor te y del Sur. 

A. La de ba ti da in fluen cia de los DPI
en la trans fe ren cia de tec no lo gía

La po si ción com par ti da por los paí ses de sa rro lla dos es que los DPI —y
el Acuer do so bre los ADPIC— fa vo re cen la in no va ción tec no lo gi ca y tam -
bién la trans fe ren cia de tec no lo gía. En cuan to a la ge ne ra ción de nue va tec -
no lo gía, el ar gu men to es que los de re chos de ex plo ta ción ex clu si va, fru to de 
los DPI, sir ven de in cen ti vo al in ven tor pa ra con ti nuar su la bor crea ti va al
ge ne rar be ne fi cios eco nó mi cos con los cua les fi nan ciar la in ves ti ga ción y
de sa rro llo de nue vos conocimientos.64 En lo que to ca a la trans fe ren cia de
tec no lo gía, se con si de ra que los ti tu la res de los DPI sue len es tar más dis -
pues tos a trans fe rir la vo lun ta ria men te —nor mal men te a tra vés de in ver sio -
nes ex tran je ras di rec tas o de con ce sión de li cen cias—65 cuan do el país re -
cep tor brin da pro tec ción efi caz.66 Adi cio nal men te, se di ce que una vez ha
ex pi ra do el tér mi no de pro tec ción los co no ci mien tos pa san a ser del do mi -
nio pú bli co.67 
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ti cen cias de los paí ses po see do res de la tec no lo gía en quie nes re caían los com pro mi sos
prin ci pa les. Véa se el Pro gra ma de ac ción so bre el es ta ble ci mien to de un nue vo or den
eco nó mi co in ter na cio nal. Re so lu ción 3202 (S-VI) de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio -
nes Uni das en el sex to pe río do ex traor di na rio de se sio nes (ONU Doc. A/9556 del 1 de
ma yo de 1974, pp. 8-9). Véa se tam bién los prin ci pios 7 y 9 de la De cla ra ción de la Con -
fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo, he cha en Río
de Ja nei ro el 14 de Ju nio de 1992 (ONU Doc. A/CONF.151/26/Rev.1). El pá rra fo 18 de
la De cla ra ción de Johan nes bur go so bre el De sa rro llo Sos te ni ble, del 26 de agos to al 4
de sep tiem bre de 2002 (ONU Doc. A/CONF.199/20*).

64  CCMA - El Me dio Ambien te y los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual 
Re la cio na dos con el Co mer cio. OMC. Doc. WT/CTE/W/8, 8 de ju nio de 1995, pá rra fo 49.

65  La trans fe ren cia de tec no lo gía tie ne lu gar de va rios mo dos, en tre ellos las in ver -
sio nes ex tran je ras di rec tas, las em pre sas con jun tas u ope ra cio nes con jun tas, las li cen cias
pa ra la uti li za ción de tec no lo gías, la re troin ge nie ría y la com pra de ma qui na ria ya dis po -
ni ble. Véa se M. Ander son, Tech no logy. The Law of Exploi ta tion and Trans fer, Lon dres,
But ter worths, 1996. 

66  CCMA - El Me dio Ambien te y los Aspec tos de..., op. cit., pá rra fo 49. Tam bién se di ce 
que los re qui si tos en ma te ria de di vul ga ción del sis te ma de pa ten tes y las ex cep cio nes a los
de re chos de pa ten tes pa ra fi nes ex pe ri men ta les tie nen por ob je to fo men tar la dis po ni bi li dad
pú bli ca de los co no ci mien tos y pue den sen tar las ba ses de un ul te rior de sa rro llo tec no ló gi co. 

67  En el ar tícu lo 29 del Acuer do so bre los ADPIC se es ti pu la que los Miem bros de -
ben exi gir a los so li ci tan tes de pa ten tes que di vul guen sus in ven cio nes.



Si bien es ver dad que el mar co de se gu ri dad que apor tan los DPI pue -
de fa vo re cer la trans fe ren cia de tec no lo gía, es to no es así en to dos los ca -
sos.68 Un es tu dio ela bo ra do por la UNCTAD ha con clui do que exis ten
po cas prue bas de que re for zar los DPI re dun de en un au men to de trans fe -
ren cia de tec no lo gía ha cia los paí ses en de sa rro llo.69 Más aún, el mo no -
po lio so bre la ex plo ta ción de las in ven cio nes que con ce den los DPI per -
mi te a sus ti tu la res au men tar los pre cios exi gi dos pa ra per mi tir su uso.70

Aquí con vie ne re cor dar que la Co mi sión Brund tland iden ti fi có co mo uno
de los prin ci pa les obs tácu los pa ra la trans fe ren cia de tec no lo gía la in ca -
pa ci dad de los paí ses del Sur de pa gar a los ti tu la res de los DPI por el
uso de sus co no ci mien tos.71 
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68  Exis te, por ejem plo, el pre ce den te de las tec no lo gías re que ri das con arre glo al
Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a la sub stan cias que ago tan la ca pa de ozo no (Pro to co lo
de Mon treal) del 16 de sep tiem bre de 1987 (BOE, 17 de mar zo de 1989, núm. 65). En un
pe que ño nú me ro de ca sos se com pro bó que la tec no lo gía no es ta ba dis po ni ble por que al -
gu nos pro pie ta rios de tec no lo gía del sec tor pri va do no es ta ban dis pues tos a pro por cio nar -
la pa ra no crear com pe ten cia a sus pro pios pro duc tos. CCMA, Fac to res que in flu yen en
la trans fe ren cia de tec no lo gías eco ló gi ca men te ra cio na les, OMC Doc. WT/CTE/W/22,
21 de fe bre ro de 1996, pá rra fo 34.

69  UNCTAD, The TRIPS Agree ment and De ve lo ping Coun tries, Nue va York, Na -
cio nes Uni das, 1996, p. 18. En el ca so de las in ver sio nes ex tran je ras di rec tas, que pue den 
adop tar la for ma de su cur sa les com ple ta men te pro pie dad de ex tran je ros o de joint ven tu -
res con in ver so res del país re cep tor, la pro tec ción a tra vés de DPI pue de ju gar un pa pel
en el mo men to de de ci dir si se in vier te o no, pe ro no son los úni cos, al pa re cer son más
im por tan tes la es ta bi li dad po lí ti ca y eco nó mi ca del país. Por otro la do, la pro ba bi li dad de 
con ce der li cen cias so bre el uso de tec no lo gía de pen de de las po ten cia les ga nan cias que
po drían ge ne rar pa ra el in ver sor, lo que a su vez de pen de de la po si bi li dad de ex cluir
com pe ti do res en el mer ca do pa ra el que se con ce de la li cen cia. Los DPI en un mo men to
da do pue den apor tar los in cen ti vos pa ra que una li cen cia sea con ce di da. Third mee ting of 
the Con fe ren ce of the Par ties to the Con ven tion on Bio lo gi cal Di vers tity, Fac tors Affec -
ting Trans fer of Envi ron men tally Sound Tech no logy (No te by the WTO Se cre ta riart).
UNEP Doc. UNEP/CBD/COP/3/Inf.10, pun to 11.Tam bién CCMA, Fac to res que in flu yen
en la trans fe ren cia de tec no lo gías..., op. cit., pá rra fo 31.

70  Los mo no po lios im pli can au sen cia de com pe ten cia, de mo do que el mer ca do no in -
ter vie ne al mo men to de fi jar los pre cios. Véa se C. Oh, “Pa ten tes y mo no po lios au men tan
los pre cios: la cri sis de la sa lud”, Re vis ta del Sur, No 119-120, sep tiem bre de 2001; Co -
rrea, C. M., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO and De ve lo ping Coun tries, Pe nang,
Ma lay sia, Zed Books Ltd., 2000, p. 19.

71  Los paí ses en de sa rro llo pa gan a los paí ses más de sa rro lla dos mi les de mi llo nes
de dó la res al año por con cep to de re ga lías y ho no ra rios re la cio na dos con pa ten tes y otros
de re chos de pro pie dad in te lec tual. Co mi sión Mun dial del Me dio Ambien te y del De sa -
rro llo, Nues tro Fu tu ro Co mún..., op. cit., p. 117.



Co mo ve re mos a con ti nua ción, tan to el CDB co mo el Acuer do so bre
los ADPIC con tie nen dis po si cio nes des ti na das a la trans fe ren cia de
tecnología. 

B. La trans fe ren cia de tec no lo gía en el Con ve nio
so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca

El com pro mi so bá si co del CDB en es te cam po se es ta ble ce en tér mi -
nos de ase gu rar y/o fa ci li tar el ac ce so a tec no lo gías pa ra la con ser va ción
y uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad.72 Por lo tan to, las Par tes de -
ben adop tar las me di das que sean ne ce sa rias, por un la do, pa ra fa ci li tar el 
ac ce so a las tec no lo gías en con di cio nes mu tua men te acor da das y, por
otro la do, pa ra que el sec tor pri va do fa ci li te el ac ce so a la tec no lo gía y su 
trans fe ren cia en be ne fi cio de los paí ses en de sa rro llo.73 

El tér mi no “tec no lo gía” com pren de, ade más de la bio tec no lo gía, to das 
las tec no lo gías que pro mue ven la con ser va ción y el uso sos te ni ble de los
re cur sos ge né ti cos y tam bién las que no cau san da ños im por tan tes al me -
dio am bien te y de ri van de la uti li za ción de re cur sos ge né ti cos.74 Así se
tie ne que, en prin ci pio, es ta am plia de fi ni ción com pren de tan to la tec no -
lo gía des ti na da a la con ser va ción de la bio di ver si dad co mo la des ti na da
al de sa rro llo de ac ti vi da des bio tec no ló gi cas, ya que es tas úl ti mas uti li zan 
re cur sos ge né ti cos.75 J. P. Beu rier ob ser va que la trans fe ren cia de la tec -
no lo gía des ti na da a la con ser va ción de la bio di ver si dad nor mal men te no
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72  Véa se el pá rra fo 1 del ar tícu lo 16 del CDB. Es co mún en con trar en los AMUMA dis -
po si cio nes en ma te ria de trans fe ren cia de tec no lo gía. Véa se, por ejem plo, el ar tícu lo 10 del
Con ve nio de Ba si lea so bre el con trol de mo vi mien tos trans fron te ri zos de de se chos pe li -
gro sos y su eli mi na ción, he cho en Ba si lea el 22 de mar zo de 1989 (BOE, 22 de sep tiem -
bre de 1994, núm. 227). El ar tícu lo 10 A del Pro to co lo de Mon treal (BOE, 17 de mar zo
de 1989, núm. 65). El pá rra fo 5 del ar tícu lo 4 de la CMNUCC (BOE, 01 de fe bre ro de
1994, núm. 27). El ar tícu lo 144 de la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre el De re -
cho del Mar, he cha en Bahía Mon te ne gro, 10 de di ciem bre de 1982 (BOE, 14 de fe bre ro
de 1997, núm. 39).

73  Pá rra fo 3 del ar tícu lo 16 del CDB.
74  Ibi dem., pá rra fo 1 del ar tícu lo 16.
75  Véa se Sub si diary Body on Scien ti fic, Tech ni cal And Tech no lo gi cal Advi ce, Ways 

and Means to Pro mo te and Fa ci li ta te Access to, and Trans fer and De ve lop ment of Tech -
no logy, Inclu ding Bio tech no logy. UNEP/CBD/SBSTTA/2/6, 12 agos to 1996, pá rra fo 11.
Ver hoo sel, G., “Be yond the Unsus tai na ble Rhe to ric of Sus tai na ble De ve lop ment: Trans -
fe rring Envi ron men tally Sound Tech no lo gies”, 11 Geo. Int´l Envil. L., 1998, p. 56.



pre sen ta di fi cul ta des, ya que por lo ge ne ral es tá en ma nos del sec tor pú -
bli co de los paí ses de sa rro lla dos. No obs tan te, ad vier te que los pro ble -
mas pue den pre sen tar se cuan do se tra ta de la trans fe ren cia de tec no lo gía
des ti na da a ac ti vi da des bio tec no ló gi cas, ya que és ta nor mal men te es tá en 
ma nos del sec tor pri va do y pro te gi da con DPI.76 Ya he mos men cio na do
que los ti tu la res de los DPI pue den in cre men tar los pre cios apro ve chán -
do se de la fal ta de com pe ten cia.77 Obvia men te es to di fi cul ta ría lo grar el
acuer do mu tuo exi gi do por el Con ve nio en las trans fe ren cias de tec no lo -
gía. En es te sen ti do es im por tan te des ta car que el CDB exi ge que en las
trans fe ren cias de tec no lo gías se res pe ten los DPI y las nor mas in ter na -
cio na les que los re gu lan; no obs tan te, obli ga a las Par tes a coo pe rar pa ra
que los DPI apo yen y no se opon gan a sus ob je ti vos.78 

C. La trans fe ren cia de tec no lo gía en el Acuer do
so bre los ADPIC

El Acuer do so bre los ADPIC, ade más de con si de rar la trans fe ren cia tec -
no ló gi ca co mo uno de sus ob je ti vos, re co no ce que al gu nas me di das pue den
ser ne ce sa rias pa ra pre ve nir el abu so de los DPI por sus ti tu la res que afec ten 
las trans fe ren cias en es te cam po.79 La con ce sión de li cen cias obli ga to rias
y al gu nas me di das an tí do to a las prác ti cas an ti com pe ti ti vas son dos re -
me dios po si bles al abu so de los DPI. El Acuer do per mi te au to ri zar, con
ba se a un aná li sis ca so por ca so, el uso de una in ven ción pa ten ta da sin el
con sen ti mien to de su ti tu lar.80 Den tro de es tos usos se en cuen tran las “li -
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76 Beu rier, J. P., “Le droit de la bio di ver si té”, Re vue Ju ri di que De L’Envio ron ne -
ment, vol. 1, núm. 2, 1996, pp. 5-28.

77 Véa se Oh, C., “Pa ten tes y mo no po lios au men tan los pre cios...”, cit., no ta 70; Co -
rrea, C. M., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO..., cit., no ta 70, p. 19.

78 Véan se los pá rra fos 2, 3 y 5 del ar tícu lo 16 del CDB.
79 Entre las me di das que los miem bros po drán adop tar se en cuen tran: es pe ci fi car en

su le gis la ción las prác ti cas o con di cio nes re la ti vas a la con ce sión de li cen cias que pue dan 
cons ti tuir un abu so de los DPI; es ta ble cer, de for ma com pa ti ble con las res tan tes dis po si -
cio nes del Acuer do so bre los ADPIC, las con di cio nes ex clu si vas de re tro ce sión, las con -
di cio nes que im pi dan la im pug na ción de la va li dez y las li cen cias con jun tas obli ga to rias.
Pá rra fo 2 del ar tícu lo 8o. del Acuer do so bre los ADPIC. Véa se tam bién el pá rra fo 1 del
ar tícu lo 40.

80 Véa se el ar tícu lo 31 del Acuer do so bre los ADPIC. El in ci so a de es ta dis po si ción
prohí be la con ce sión au to má ti ca de li cen cias obli ga to rias pa ra cual quier ti po de in ven ción.



cen cias obli ga to rias o no vo lun ta rias”.81 Pa ra po der ob te ner una li cen cia
obli ga to ria es ne ce sa rio que el ti tu lar del de re cho no ha ya ac ce di do en un
pla zo ade cua do a con ce der una li cen cia vo lun ta ria en tér mi nos y con di cio -
nes co mer cia les ra zo na bles.82 Algu nos au to res con si de ran que la fal ta de
de fi ni ción de lo que se con si de ra ra zo na ble pue de ser un obs tácu lo pa ra la 
pues ta en prác ti ca de es ta dis po si ción.83 En es te sen ti do es in te re san te
men cio nar que mu chos paí ses de sa rro lla dos han ma ni fes ta do su te mor de
que las obli ga cio nes de coo pe rar pa ra lo grar que los DPI no se opon gan y
apo yen los ob je ti vos del Con ve nio pu die ran ser uti li za das por los miem -
bros pa ra con ce der li cen cias obli ga to rias, por lo que ca be es pe rar re sis ten -
cia de su par te a las in ter pre ta cio nes de ma sia do am plias de es ta dis po si -
ción.84 Aho ra bien, si un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo o ju di cial de cla ra
que una prác ti ca es an ti com pe ti ti va, o en los ca sos de emer gen cia na cio nal 
u otras cir cuns tan cias de ex tre ma ur gen cia, las li cen cias obli ga to rias po -
drán con ce der se sin que sea con di ción ha ber so li ci ta do pre via men te una li -
cen cia vo lun ta ria del ti tu lar, sin em bar go, el pa go de una com pen sa ción
de bi da se gui rá sien do exi gi ble.85

Por otro la do, el Acuer do so bre los ADPIC tam bién es ta ble ce que los
paí ses de sa rro lla dos ofre ce rán a las em pre sas e ins ti tu cio nes de su te rri -
to rio in cen ti vos des ti na dos a fo men tar la trans fe ren cia de tec no lo gía a
los paí ses en de sa rro llo.86 Esta dis po si ción, de ser im ple men ta da de for -
ma efec ti va y si se apo ya con las me di das de fi nan cia ción del Con ve nio,
pue de te ner un im pac to im por tan te en la trans fe ren cia de tec no lo gía, ya
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81 En el ar tícu lo 31 no se ha bla de “li cen cias obli ga to rias” ni de “li cen cias no vo -
lun ta rias”, si no de “otros usos sin au to ri za ción del ti tu lar de los de re chos”. Ello se de be 
a que el ar tícu lo en glo ba en el mis mo con jun to de nor mas la con ce sión de li cen cias
obli ga to rias y el uso por el go bier no o por un con tra tis ta al ser vi cio del go bier no. La
con ce sión de li cen cias obli ga to rias y el uso por el go bier no son dos for mas de uso sin
au to ri za ción del ti tu lar de los de re chos.

82 Artícu lo 31 del Acuer do so bre los ADPIC.
83 Ger vais, D., The TRIPS Agree ment..., cit., no ta 39, p. 251.
84 Mel gar, M., Bio tec no lo gía y pro pie dad in te lec tual..., cit., no ta 14, p 230.
85 Artícu lo 31 del Acuer do so bre los ADPIC.
86 Pá rra fo 2 del ar tícu lo 66. Por su par te el pá rra fo 1 de es ta dis po si ción, to man do en

cuen ta las ne ce si da des es pe cia les de los paí ses en de sa rro llo, sus li mi ta cio nes eco nó mi -
cas, fi nan cie ras y ad mi nis tra ti vas y de la fle xi bi li dad que ne ce si tan pa ra es ta ble cer una
ba se tec no ló gi ca via ble, dis po ne que nin gu no de es tos miem bros es ta rá obli ga do a apli car 
las dis po si cio nes del pre sen te Acuer do du ran te un pe río do de 10 años con ta do des de la
fe cha de apli ca ción que es ta ble ce en el pá rra fo 1 del ar tícu lo 65.



que, un acer ca mien to a las ex pec ta ti vas eco nó mi cas del sec tor pri va do con
re la ción a sus in ven cio nes, eli mi na ría uno de sus prin ci pa les obs tácu los.87

De lo has ta aho ra ex pues to po de mos con cluir que no exis te, en prin ci -
pio, con flic to ju rí di co en tre las dis po si cio nes del CDB y el Acuer do so bre
los ADPIC en ma te ria de trans fe ren cia tec no ló gi ca, ya que los dos la con -
tem plan co mo un ob je ti vo. La di fi cul tad ra di ca en lo grar que la im ple men -
ta ción y apli ca ción de sus dis po si cio nes lo gren equi li brar la ne ce si dad de
pro te ger las tec no lo gías a tra vés de los DPI y evi tar que és tos obs tru yan la
trans fe ren cia tec no ló gi ca.88 La ta rea, aun que po si ble, no es sen ci lla, y pa ra 
al gu nos au to res, al me nos a cor to pla zo, el Acuer do so bre los ADPIC di fi -
cul tará a los paí ses del Sur te ner ac ce so a las tec no lo gías.89 

Co mo ya he mos men cio na do en ca pí tu los an te rio res, los efec tos del
Acuer do so bre los ADPIC en la trans fe ren cia de tec no lo gía, la pro tec ción
de los co no ci mien tos tra di cio na les y, en ge ne ral, la re la ción del CDB y el
Acuer do so bre los ADPIC, es tán sien do exa mi na dos por el Con se jo de los
ADPIC por man da to de la De cla ra ción Mi nis te rial de Doha.90 Los es tu dios 
has ta aho ra rea li za dos de mues tran la fal ta de con sen so en tre los paí ses del
Nor te y del Sur en mu chas de las cues tio nes exa mi na das.91

Aho ra bien, aun que no se ana li za for mal men te la re la ción del Pro to co -
lo de Kio to con las nor mas de la OMC en la for ma en que se ana li za la
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87 Dut field, G., Inte llec tual Pro perty Rights, Tra de and Bio di ver sity..., cit., no ta 43, p.
57. Es im por tan te des ta car que en una De ci sión Mi nis te rial de la OMC, ade más de rea fir mar -
se la obli ga to rie dad de es ta dis po si ción, se en co men dó al Con se jo de los ADPIC el es ta ble ci -
mien to de un me ca nis mo pa ra ga ran ti zar la su per vi sión y la ple na apli ca ción de las obli ga -
cio nes en es te con tex to y, ade más, dis po ne que los miem bros in for ma rán de for ma de ta lla da
anual men te so bre el fun cio na mien to en la prác ti ca de los in cen ti vos ofre ci dos al sec tor pri va -
do pa ra fo men tar la trans fe ren cia de tec no lo gía. Cfr. Con fe ren cia Mi nis te rial, De ci sión so bre
las cues tio nes y preo cu pa cio nes re la ti vas a la apli ca ción. OMC Doc. WT/MIN(01)/17, 20
de no viem bre de 2001, pá rra fo 11.2. Véa se tam bién Con se jo de los ADPIC, Apli ca ción del
pá rra fo 2 del ar tícu lo 66 del Acuer do so bre los ADPIC. OMC Doc. IP/C/28, 20 de fe bre ro
de 2003.

88 Shim, Y., “Inte llec tual Pro perty Pro tec tion of Bio tech no logy...”, cit., no ta 19, p. 234.
89 Co rrea, C. M., Inte llec tual Pro perty Rights, the WTO ..., cit., no ta 70, p. 18; Khor,

M., El sa queo del co no ci mien to ..., cit., no ta 31, p. 93; Mu na ri, F., “Tech no logy Trans fer
and the Pro tec tion of the Envi ron ment”, en Fran cio ni, F. (ed.), Envi ron ment, Hu man
Rights & Inter na tio nal Tra de, Oxford, Hart Pu blis hing, 2001, p. 160.

90 Cfr. De cla ra ción Mi nis te rial de los Esta dos miem bros de la OMC, adop ta da en
Doha..., cit., no ta 3, pá rra fo 19.

91 Véa se la no ta de la Se cre ta ría del Con se jo de los ADPIC, Exa men de las dis po si -
cio nes del pá rra fo 3 b) del ar tícu lo 27..., cit., no ta 12.



re la ción del CDB con el Acuer do so bre los ADPIC, su es tu dio en dis tin -
tos fo ros es una evi den cia de que el te ma for ma par te del de ba te in ter na -
cio nal so bre co mer cio y me dio am bien te.92

II. EL COMERCIO DE EMISIONES EN EL MARCO

DEL PROTOCOLO DE KIOTO Y SU INTERACCIÓN

CON LAS NORMAS DE LA OMC

En ca pí tu los an te rio res men cio na mos que el ca len ta mien to de la Tie rra,
atri bui do a la acu mu la ción de ga ses que pro du cen el efec to in ver na de ro, es
mo ti vo de preo cu pa ción en la Co mu ni dad in ter na cio nal por las gra ves con -
se cuen cias am bien ta les, eco nó mi cas y so cia les que po dría pro du cir.93 El
Pro to co lo de Kio to de la Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre
el Cam bio Cli má ti co (en lo su ce si vo el Pro to co lo de Kio to) pre ten de re du cir 
las emi sio nes anua les de es tos ga ses en los paí ses in dus tria li za dos y con
eco no mías en tran si ción (paí ses Ane xo B)94 pa ra el pe rio do de 2008-2012
apro xi ma da men te 5% por de ba jo de los ni ve les re gis tra dos en 1990.95 Pa ra
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92 Bre wer, T. L., “The WTO and the Kyo to Pro to col: Inte rac tion Issues”, Re vi sed
Ver sion: 22 March 2004 – Fort hco ming in Cli ma te Po licy; Bre wer, T. L., “The Tra de
Re gi me and the Cli ma te Re gi me: Insti tu tio nal Evo lu tion and Adap ta tion”, Cli ma te Po -
licy, vol. 3, 2003, p.333; Green, A., “Cli ma te Chan ge, Re gu la tory Po licy and The WTO:
How Cons trai ning Are Tra de Ru les?”, Jour nal of Inter na tio nal Eco no mic Law, vol. 8,
mar zo 2005, pp. 143-189; Char no vitz, S., “Tra de and Cli ma te: Po ten tial Con flicts and
Syner gies” en Va rios Au to res, Be yond Kyo to: Advan cing the Inter na tio nal Effort Against 
Cli ma te Chan ge, Pew Cen ter on Cli ma te Chan ge, 2003, pp. 141-170; Jin nah, S. “Emis -
sions Tra ding un der the Kyo to Pro to col: NAFTA and WTO con cerns”, Geor ge town
Inter na tio nal Envi ron men tal Law Re view, vol. 15, ve ra no, 2003, pp. 709-761; Pet sonk,
A., “The Kyo to Pro to col and the WTO: Inte gra ting Green hou se Gas Emis sions Allo wan -
ce Tra ding in to the Glo bal Mar ket pla ce”, Du ke Envi ron men tal Law and Po licy Fo rum,
vol. 10, oto ño 1999, pp. 185-220; J. Werk sman, “Green hou se Gas Emis sions Tra ding and 
the WTO”, Re view of Eu ro pean Com mu nity and Inter na tio nal Envi ron men tal Law, vol.
8, núm. 3, 1999, pp. 251-264; Zhang, Z. X., “Green hou se Gas Emis sions Tra ding and the 
World Tra ding System”, Jour nal of World Tra de, vol. 32, núm.5, 1998, pp. 219-239. 

93 Véa se el preám bu lo del CMNUCC (BOE, 1o. de fe bre ro de 1994, núm. 27).
94 Pro to co lo de Kio to a la CMNUCC (BOE, 8 de fe bre ro de 2005, núm. 33). Los paí -

ses que apa re cen en el Ane xo B del Pro to co lo de Kio to coin ci den ca si en su to ta li dad con 
los que fi gu ran en el Ane xo I del CMNUCC. En lo su ce si vo nos re fe ri re mos in dis tin ta -
men te a am bos ane xos. 

95 Pá rra fo 1 del ar tícu lo 3o. del Pro to co lo de Kio to. Aun que en el Pro to co lo to das las 
par tes com par ten al gu nas obli ga cio nes ge ne ra les, só lo los paí ses que for man par te del
Ane xo B han asu mi do com pro mi sos con cre tos de re duc ción, man te ni mien to o au men to



cum plir con sus com pro mi sos los países Ane xo B de ben adop tar me di das
en ca mi na das a re du cir las emi sio nes den tro de su te rri to rio, pe ro tam bién
po drán, en cier tos ca sos, con ta bi li zar co mo pro pias las re duc cio nes de emi -
sio nes que se lo gren en el ex tran je ro a tra vés de los “me ca nis mos de fle xi bi -
li dad”.96 Los cos tes que im pli ca re du cir las emi sio nes de ga ses efec to in -
ver na de ro pue den di fe rir de for ma im por tan te de un país a otro. Por lo
tan to, los me ca nis mos de fle xi bi li dad adop tan una orien ta ción de mer ca -
do con el fin de per mi tir a los paí ses Ane xo B cum plir con sus com pro -
mi sos de re duc ción al me nor cos te po si ble.97 El sis te ma fun cio na al per -
mi tir atri buir se a los Esta dos par te las re duc cio nes de emi sio nes lo gra das 
en otros paí ses o la ad qui si ción de por cen ta jes de emi sión no uti li za dos
de las cuo tas de emi sión de otros paí ses pa ra así cum plir con los com pro -
mi sos de re duc ción.98 El co mer cio de emi sio nes es uno de los tres me ca -
nis mos de fle xi bi li dad pre vis tos en el Pro to co lo.99
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li mi ta do de emi sio nes. Los com pro mi sos es pe cí fi cos asu mi dos por los paí ses Ane xo B
di fie ren y van des de obli ga cio nes de no au men tar las emi sio nes en más de un 10% has ta
las más es tric tas en don de los com pro mi sos son re du cir las emi sio nes en un 8% por de ba -
jo de los ni ve les re gis tra dos en 1990.

96 Sau ra, J., “Fle xi bi lity Me cha nisms in the Kyo to Pro to col: Cons ti tu ti ve Ele ments and
Cha llen ges Ahead”, Re vue gé né ra le de droit, vol. 34, 2004, pp. 107-140; Tsai, S.,
“UNFCCC Tech ni cal Work shop on Me cha nisms of the Kyo to Pro to col”, Co lo ra do Jour nal
of Inter na tio nal Envi ron men tal Law and Po licy Year book, 1999, pp. 220-229; Miss feld, F.,
“Fle xi bi lity Me cha nisms: Which Path to Ta ke af ter Kyo to?”, Re view of Eu ro pean Com mu -
nity and Inter na tio nal Envi ron men tal Law, vol. 7, núm. 2, ju lio 1998, pp. 128-139; Ro dri go,
A., “Nue vas téc ni cas ju rí di cas pa ra la apli ca ción de los tra ta dos in ter na cio na les del me dio
am bien te”, Cur sos de de re cho in ter na cio nal y re la cio nes in ter na cio na les de Vi to ria-Gas téiz,
2001, p. 221 y ss.

97 Véa se “Res pues tas a las pre gun tas del G-77 y Chi na so bre los me ca nis mos de fle -
xi bi li dad”, en Con fe ren ce of the Par ties Fourth Ses sion, Mat ters Re la ted to De ci sion
1/CP.3 Pa ra graph 5. FCCC/CP/1998/MISC.7/Add.1, 3 de no viem bre de 1998, p. 21. Pa -
ra una es tu dio en el que se ob ser va que con la exis ten cia de los me ca nis mos de fle xi bi li -
dad el cos te que im pli ca ría el cum pli mien to de las obli ga cio nes del Pro to co lo de Kio to
pa ra al gu nos paí ses se re du ci ría en un 50%, véa se Acqua te lla, J. Fun da men tos eco nó mi -
cos de los me ca nis mos de fle xi bi li dad pa ra la re duc ción in ter na cio nal de emi sio nes en el 
mar co de la Con ven ción de Cam bio Cli má ti co (UNFCCC), San tia go de Chi le, Na cio nes
Uni das, 2001, p. 12.

98 Miss feld, F., “Fle xi bi lity Me cha nisms...”, cit., no ta 96, p. 128. 
99 Los otros dos son el me ca nis mo pa ra un de sa rro llo lim pio (MDL) y la im ple men -

ta ción con jun ta (IC). El MDL con sis te en pro yec tos que los paí ses Ane xo I rea li zan en
los paí ses no-Ane xo I y que tie ne por re sul ta do dis mi nu cio nes de emi sión de ga ses efec to 
in ver na de ro. Este ti po de re duc cio nes se mi den en “re duc cio nes cer ti fi ca das de emi sio -
nes” y se atri bu yen al País Ane xo I que po drá uti li zar las pa ra cum plir con sus com pro mi -



En los úl ti mos años al gu nos au to res han ma ni fes ta do su preo cu pa ción
de que las nor mas de la OMC pue dan res tar efi ca cia a las dis po si cio nes
so bre el co mer cio de emi sio nes pre vis to en el Pro to co lo de Kio to.100 Pe se
a que so bre es te te ma exis ten aún im por tan tes cues tio nes que pre ci san ser
acla ra das, por ejem plo, no es tá cla ro que el co mer cio de emi sio nes que de
com pren di do en el ám bi to ma te rial de apli ca ción de al gu no de los acuer -
dos del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal, en lo que res ta de es te ca pí tu -
lo nos ocu pa re mos de ana li zar la re la ción en tre las nor mas de la OMC y el 
co mer cio de emi sio nes en el Pro to co lo de Kio to por ser un po ten cial pun to 
de in te rac ción en tre el ré gi men del co mer cio in ter na cio nal y los AMUMA.

1. El comercio de emisiones 

El co mer cio de emi sio nes im pli ca la con ce sión de de re chos pa ra emi -
tir cuo tas es pe cí fi cas de ga ses que pro du cen efec to in ver na de ro du ran te
un pe rio do de tiem po de ter mi na do.101 Estos de re chos po drán ser ven di -
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sos cuan ti fi ca dos de re duc ción y li mi ta ción de ga ses o po drán ven der las. Véa se en ge ne -
ral Hal vors sen, A. M., “The Kyo to Pro to col and De ve lo ping Coun tries-The Clean
De ve lop ment Me cha nism”, Co lo ra do Jour nal of Inter na tio nal Envi ron men tal Law and
Po licy, vol. 16, pri ma ve ra 2005, pp. 353-375; Ro dri go, A., “Nue vas téc ni cas ju rí di cas...”, 
cit., no ta 96, pp. 221-238. Por su par te, la IC fun cio na de for ma si mi lar al MDL con la
di fe ren cia de que im pli ca pro yec tos rea li za dos en tre paí ses Ane xo I so la men te. Las re -
duc cio nes lo gra das en es te con tex to se mi den en “uni da des de re duc ción de emi sio nes”.
Véa se Wi ser, G., “Joint Imple men ta tion: Incen ti ves for Pri va te Sec tor Mi ti ga tion of Glo -
bal Cli ma te Chan ge”, Geor ge town Inter na tio nal Envi ron men tal Law Re view, vol. 9,
1997, pp. 747-767.

100 Jin nah, S., “Emis sions Tra ding un der the Kyo to Pro to col: NAFTA and WTO con -
cerns”, Geor ge town Inter na tio nal Envi ron men tal Law Re view, vol. 15, ve ra no, 2003, pp.
709-761; Na tio nal Board on Tra de, Cli ma te and Tra de Ru les–Har mony or Con flict, Esto -
col mo, Kom mers ko lle gium, 2004; A. Pet sonk, “The Kyo to Pro to col and the WTO: Inte -
gra ting Green hou se Gas Emis sions Allo wan ce Tra ding in to the Glo bal Mar ket pla ce”, Du ke 
Envi ron men tal Law and Po licy Fo rum, vol. 10, oto ño 1999, pp. 185-220; Wi ser, G. M.,
“The Clean De ve lop ment Me cha nism Ver sus The World Tra de Orga ni za tion: Can
Free-Mar ket Green hou se Gas Emis sions Aba te ment Sur vi ve Free Tra de?”, Geor ge town
Inter na tio nal Envi ron men tal Law Re view, vol. 11, pri ma ve ra 1999, pp. 531-597; Bre wer,
T. L., “The WTO and the Kyo to Pro to col: Inte rac tion Issues”, Re vi sed Ver sion: 22, mar zo
2004 – Fort hco ming in Cli ma te Po licy.

101 So bre el co mer cio de emi sio nes el ar tícu lo 17 del Pro to co lo de Kio to dis po ne que
las par tes in clui das en el ane xo B po drán par ti ci par en ope ra cio nes de co mer cio de los
de re chos de emi sión a los efec tos de cum plir sus com pro mi sos cuan ti fi ca dos de re duc -
ción de emi sio nes. El Pro to co lo or de na a la Con fe ren cia de las Par tes que de ter mi ne los



dos só lo en tre paí ses Ane xo B a tra vés de las de no mi na das “uni da des de
la can ti dad atri bui da” (UCA) que co rres pon den a una to ne la da mé tri ca
de dió xi do de car bo no equi va len te.102 Este sis te ma apor ta in cen ti vos pa ra 
que los go bier nos y el sec tor pri va do in ten ten lo grar re duc cio nes adi cio -
na les de emi sio nes, ya que po drán be ne fi ciar se si las po nen a la ven ta en
el mer ca do.103 Los paí ses con cos tes de re duc ción ele va dos tam bién sal -
drán be ne fi cia dos ya que po drán ad qui rir de re chos de emi sión de paí ses
en los que su po nen me no res cos tes, fa ci li tan do así el cum pli mien to de
las obli ga cio nes del Pro to co lo.104 

Úni ca men te los Esta dos Ane xo B que cum plan con las obli ga cio nes
in for ma ti vas y téc ni cas es ta ble ci das en el Pro to co lo.105 po drán par ti ci par
en el co mer cio de emi sio nes.106 Otra li mi ta ción es que el co mer cio de
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prin ci pios, mo da li da des, nor mas y di rec tri ces per ti nen tes, en par ti cu lar pa ra la ve ri fi ca -
ción, la pre sen ta ción de in for mes y la ren di ción de cuen tas en re la ción con el co mer cio
de los de re chos de emi sión. Estos prin ci pios, mo da li da des, nor mas y di rec tri ces fue ron
adop ta das en la sép ti ma Con fe ren cia de las Par tes, prin ci pal men te en las De ci sio nes
15/CP.7, 16/CP.7, 18/CP.7 y 24/CP.7. Véa se el in for me de la Con fe ren cia de las Par tes
so bre su sép ti mo pe río do de se sio nes, ce le bra do en Ma rra kech del 29 de oc tu bre al 10 de
no viem bre de 2001. FCCC/CP/2001/13/Add.1, Add.2, Add.3, del 21 de ene ro de 2002.

102 Las “re duc cio nes cer ti fi ca das de emi sio nes” del MDL y las “uni da des de re duc -
ción de emi sio nes” de la IC son in ter cam bia bles con las “uni da des de la can ti dad atri bui -
da” del co mer cio de emi sio nes. Véa se De ci sión 16/CP.7, Di rec tri ces pa ra la apli ca ción
del ar tícu lo 6 del Pro to co lo de Kio to, en el in for me de la Con fe ren cia de las Par tes so bre
su sép ti mo pe río do de se sio nes..., op. cit., p. 6. 

103  UNCTAD, A Pi lot Green hou se Gas Tra ding System: The Le gal Issues, Gi ne bra,
Na cio nes Uni das, 1996, p. 4.

104 Grubb, M., “Inter na tio nal Emis sions Tra ding un der the Kyo to Pro to col: Co re
Issues in Imple men ta tion”, Re view of Eu ro pean Com mu nity & Inter na tio nal Envi ron -
men tal Law, vol. 7, núm. 2, 1998, p. 141.

105 Bá si ca men te las obli ga cio nes con sis ten en re gis trar y cal cu lar las can ti da des atri -
bui das de ga ses que crean el efec to in ver na de ro (ar tícu lo 3 párrs 7 y 8); es ta ble cer un sis -
te ma na cio nal pa ra es ti mar las emi sio nes y ab sor cio nes an tro pó ge nas de ga ses (ar tícu lo
5.1); pre sen tar un in ven ta rio anual de ga ses efec to in ver na de ro, así co mo la in for ma ción
su ple men ta ria pa ra pre ci sar la can ti dad de ga ses efec to in ver na de ro atri bui da al Esta do
(ar tícu los 5.2 y 7.1); es ta ble cer un re gis tro na cio nal de emi sio nes y ab sor cio nes de ga ses
efec to in ver na de ro (ar tícu lo 7.4). Estas obli ga cio nes re caen úni ca men te en los Esta dos
com pren di dos en el Ane xo I. En opi nión de J. Sau ra, ya que los paí ses no Ane xo I tam -
bién se be ne fi cian de los me ca nis mos de fle xi bi li dad, de be ría exi gír se les el cum pli mien to 
de las obli ga cio nes an te rio res. Sau ra, J., El cum pli mien to del Pro to co lo de Kio to so bre el 
cam bio cli má ti co, Bar ce lo na, Pu bli ca cions Uni ver si tat de Bar ce lo na, 2003, p. 46.

106 En el ca so de que se in cum plan los re qui si tos de in for ma ción y téc ni cos el Co mi té
de cum pli mien to po drá sus pen der el de re cho a par ti ci par en el co mer cio de emi sio nes.



emi sio nes só lo po drá ser uti li za do pa ra com ple men tar las me di das que
las par tes adop tan en el ám bi to do més ti co pa ra re du cir o li mi tar las emi -
sio nes; es de cir, de ben te ner un ca rác ter su ple men ta rio de las me di das
na cio na les.107 El Pro to co lo no pre ci sa qué por cen ta je de los com pro mi -
sos de re duc ción de be lo grar se do més ti ca men te pa ra que el co mer cio de
emi sio nes se con si de re su ple men ta rio. La úni ca guía –no del to do sa tis -
fac to ria– la pro por cio na la Con fe ren cia de las Par tes que ha di cho que
las me di das na cio na les de ben cons ti tuir una par te im por tan te de las re -
duc cio nes ne ce sa rias pa ra cum plir con los com pro mi sos de ca da Esta do
Par te.108 Pa ra J. Sau ra, es ta im pre ci sa re dac ción sir ve úni ca men te pa ra
ex cluir las pre ten sio nes de al gu nos paí ses de cum plir a tra vés de los me -
ca nis mos de fle xi bi li dad con el cien por cien de sus com pro mi sos de re -
duc ción, pe ro no per mi te ex cluir fu tu ras po lé mi cas so bre si, por ejem plo, 
el 15 o 20 por cien to de re duc cio nes do més ti cas ya pue de con si de rar se
una par te im por tan te.109

Pe se a que des de una pers pec ti va ne ta men te eco nó mi ca pue de ayu dar
a lo grar re duc ción de emi sio nes a me nor cos te, el co mer cio de emi sio nes 
lle va im plí ci tos al gu nos ries gos que han da do lu gar a una im por tan te
opo si ción po lí ti ca. El pro ble ma es que, en al gu nos ca sos, los com pro mi -
sos asu mi dos es ta ble cen ni ve les de emi sión muy por en ci ma de las ex -
pec ta ti vas rea les de emi sión, in clu so en au sen cia de adop ción de me di das 
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Cfr. De ci sión 24/CP.7, Pro ce di mien tos y me ca nis mos re la ti vos al cum pli mien to pre vis tos 
en el Pro to co lo de Kio to. FCCC/CP/2001/13/Add.3, 21 de ene ro de 2002, pp. 72-86.

107 Inci so d del ar tícu lo y ar tícu lo 17 del Pro to co lo de Kio to. Las con se cuen cias de ri -
va das del in cum pli mien to de la con di ción de su ple men ta rie dad no es tán pre vis tas en el
Pro to co lo por lo que pre vi si ble men te se li mi ta rán a una me ra re co men da ción por par te
del Co mi té de cum pli mien to. Sau ra, J., El cum pli mien to del Pro to co lo de Kio to..., cit.,
no ta 105, pp. 42-43.

108  Véa se De ci sión 15/CP.7, Prin ci pios, ca rác ter y ob je to de los me ca nis mos pre vis -
tos en los ar tícu los 6, 12 y 17 del Pro to co lo de Kio to, en el in for me de la Con fe ren cia de
las Par tes so bre su sép ti mo pe río do de se sio nes, ce le bra do en Ma rra kech del 29 de oc tu -
bre al 10 de no viem bre de 2001. FCCC/CP/2001/13/Add.2, del 21 de ene ro de 2002, p. 3. 
So bre los di ver sos as pec tos ana li za dos en es ta Con fe ren cia de las Par tes véa se D. A.
Wirth, “The Sixth Ses sion (Part Two) and Se venth Ses sion of the Con fe ren ce of the Par -
ties to the Fra me work Con ven tion on Cli ma te Chan ge”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio -
nal Law, vol. 96, ju lio, 2002, pp. 648–660; A. Ro dri go, “Los Acuer dos de Ma rrue cos
adop ta dos en la sép ti ma reu nión de la con fe ren cia de las par tes de la Con ven ción Mar co
de las Na cio nes Uni das so bre el cam bio cli má ti co”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter -
na cio nal, vol. LIII, núm.1-2, 2001, pp. 331-342.

109 Sau ra, J., El cum pli mien to del Pro to co lo de Kio to..., cit., no ta 105, pp. 42 y 43.



des ti na das a re du cir los.110 La con tro ver sia gi ra en tor no a la po si bi li dad
de que, en vir tud de que la exi gen cia de su ple men ta rie dad no ha si do
cuan ti ta ti va men te de fi ni da, al gu nos paí ses de sa rro lla dos pre ten dan cum -
plir con sus com pro mi sos de re duc ción ad qui rien do lo que se ha de no mi -
na do “ai re ca lien te”, en lu gar de adop tar me di das na cio na les.111 Se cri ti -
ca tam bién que los paí ses que cuen tan con “ai re ca lien te” pue dan
be ne fi ciar se de la ven ta de las UCA sin que ten ga lu gar nin gún ti po de
re duc ción de las emi sio nes frus tran do así los ob je ti vos del Pro to co lo.112

Vis to así, el co mer cio de emi sio nes no es otra co sa que co mer cio de con -
ta mi na ción, a la par que una op ción pa ra de bi li tar los ya de por sí in su fi -
cien tes com pro mi sos asu mi dos.113 El co mer cio de emi sio nes es un po si -
ble pun to de in te rac ción en tre el Pro to co lo de Kio to y el ré gi men del
co mer cio in ter na cio nal. El aná li sis de es tas in te rac cio nes pre ci sa de ter -
mi nar en pri mer lu gar si el co mer cio de emi sio nes que da com pren di do
en al gu nos de los acuer dos ad mi nis tra dos por la OMC.

2. El debate sobre la naturaleza
del comercio de emisiones 

Algu nos au to res con si de ran que las UCA tie nen un com po nen te fí si co 
(el tí tu lo que los con sig na), de mo do que po ten cial men te po drían ser
con si de ra das “mer can cías” y es tar su je tas a las dis ci pli nas del GATT.114

Pe se a que el GATT no de fi ne lo que de be en ten der se por “mer can cías”,
el su pues to com po nen te fí si co de los de re chos de emi sión pa re ce in su fi -
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110 Grubb, M., “Inter na tio nal Emis sions Tra ding...”, cit., no ta 104, p. 142.
111 Drie sen, D. M., “Free Lunch or Cheap Fix?: The Emis sions Tra ding Idea and the

Cli ma te Chan ge Con ven tion”, Bos ton Co lle ge Envi ron men tal Affairs Law Re view, vol.
26, oto ño 1998, p. 60.

112 Shim, S., “Ko rea’s Lea ding Ro le in Joi ning the Kyo to Pro to col with the Fle xi bi lity 
Me cha nisms as “Si de-Pay ments”, Geor ge town Inter na tio nal Envi ron men tal Law Re view, 
vol. 15, in vier no, 2003, p. 217. En prin ci pio, Ru sia y Ucra nia y otros paí ses de Eu ro pa
del Este es ta rán en po si ción de ven der ai re ca lien te co mo con se cuen cia de la re duc ción
de emi sio nes de ga ses efec to in ver na de ro pro du ci das por la re ce sión eco nó mi ca ge ne ra da 
por el des mem bra mien to de la Unión So vié ti ca.

113 Shim, S., “Ko rea’s Lea ding Ro le in Joi ning the Kyo to Pro to col...”, cit., no ta 112,
p. 217.

114 Na tio nal Board on Tra de, Cli ma te and Tra de Ru les..., cit., no ta 100, p. 22. Algu -
nos au to res lle gan a la mis ma con clu sión con otro ar gu men to véa se Jin nah, S., “Emis -
sions Tra ding...”, cit., no ta 100, p. 721.



cien te pa ra otór ga les la ca li dad de “pro duc to”. Ade más, el Sis te ma
Armo ni za do de De sig na ción y Co di fi ca ción de Mer can cías, en oca sio nes 
uti li za do co mo re fe ren cia pa ra de ter mi nar si un bien es una mer can cía,
no con tem pla a las UCA en su cla si fi ca ción.115 Así, es po co pro ba ble que 
en la prác ti ca las UCA se con si de ren “mer can cías”.116 Otra po si bi li dad es 
que las UCA, al te ner un va lor de mer ca do y po der ser ven di das y ad qui -
ri das, sean con si de ra das ins tru men tos ne go cia bles y que den com pren di -
das den tro de los ser vi cios fi nan cie ros a los que son apli ca bles las nor -
mas del Acuer do Ge ne ral de Co mer cio de Ser vi cios (AGCS).117 Algu nos 
au to res opi nan que pa ra que las UCA que daran so me ti das a las nor mas
del AGCS se ría ne ce sa rio in cluir las ex pre sa men te en las Lis tas de com -
pro mi sos es pe cí fi cos co mo una ca te go ría par ti cu lar de ser vi cios, sien do
in su fi cien te la ad qui si ción de com pro mi sos de li be ra li za ción del sec tor
de ser vi cios fi nan cie ros. En cual quier ca so, las va ria das opi nio nes en -
con tra das en la doc tri na tie nen so la men te un ca rác ter es pe cu la ti vo, ya
que nin gún acuer do de la OMC re co no ce o nie ga de for ma ex plí ci ta ser
apli ca ble al co mer cio de emi sio nes. Adi cio nal men te, no exis te nin gún
pro nun cia mien to for mal de la Con fe ren cia Mi nis te rial o del Órga no de
So lu ción de Di fe ren cias que des pe je las du das en es te cam po. De mo do
que la cues tión si gue abier ta. Por otro la do, si bien es ver dad que es más
pro ba ble que el co mer cio de emi sio nes sea con si de ra do un ser vi cio y no
un pro duc to, el he cho de que las UCA sean una crea ción de las Par tes en
el Pro to co lo de Kio to con el fin es pe cí fi co de fa ci li tar el cum pli mien to
de sus obli ga cio nes in ter na cio na les da fuer za al ar gu men to de que las
UCA no de be rían ser con si de ra das ni una mer can cía ni un ser vi cio, re -
sul tan do ina pli ca bles el GATT y el AGCS.118 Aho ra bien, co mo ob ser va
S. Char no vitz, aun que el co mer cio de emi sio nes en sí mis mo po dría no
que dar com pren di do en el ám bi to ma te rial de los acuer dos de la OMC,
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115 Pet sonk, A., “The Kyo to Pro to col and the WTO...”, cit., no ta 100, pp. 199-200.
116 J. Werk sman in fie re que al no ser bie nes tan gi bles co mo los que in clu yen los

miem bros en las Lis tas de con ce sio nes del GATT es di fí cil que las UCA pue dan con si de -
rar se mer can cías. Werk sman, J., “Green hou se Gas Emis sions Tra ding and the WTO...”,
cit., no ta 92, p. 255.

117 Jin nah, S., “Emis sions Tra ding...”, cit., no ta 100, p. 738. Las po lí ti cas adop ta das
por las par tes en lo con cer nien te a es te ti po de ser vi cios es ta rían su je tas al AGCS en la
me di da en que se en con tra rán com pren di dos en las Lis tas de com pro mi sos es pe cí fi cos
ad qui ri dos in di vi dual men te por los miem bros.

118 Char no vitz, S., “Tra de and Cli ma te...”, cit., no ta 92, p. 152.



las nor mas del ré gi men del co mer cio in ter na cio nal pue den en trar en es -
ce na si un Esta do se ve in vo lu cra do en el sis te ma de co mer cio de emi sio -
nes afec tan do los ob je ti vos de li be ra li za ción co mer cial.119

3. El co mer cio de emi sio nes co mo po ten cial pun to
de in te rac ción en tre el Pro to co lo de Kio to
y las nor mas de la OMC

Ade más del mer ca do in ter na cio nal de emi sio nes in ter-par tes Ane xo B es -
ta ble ci do por el Pro to co lo de Kio to —y las de ci sio nes que lo de sa rro llan—,
las par tes pue den es ta ble cer sis te mas do més ti cos o re gio na les de co mer cio
de emi sio nes, en don de los in ter cam bios de de re chos de emi sión ten drían
lu gar en tre em pre sas na cio na les o en tre un gru po de Esta dos o en tre em pre -
sas de un gru po de Esta dos.120 Si bien es ver dad el Pro to co lo de Kio to no
exi ge el es ta ble ci mien to de los sis te mas na cio na les es in du da ble que en
mu chos ca sos es tán des ti na dos a ad mi nis trar de for ma más efi cien te las
cuo tas de emi sión que és te asig na. De es te mo do, aun que no se pue da de -
cir que es te ti po de sis te mas en to dos los ca sos im ple men tan el Pro to co lo 
de Kio to, es in ne ga ble el pa pel que pue den te ner en el cum pli mien to de
sus ob je ti vos.121 Pre ci sa men te dos de los po si bles pun tos de in te rac ción
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119  Idem.
120  Véa se Char no vitz, S., “Tra de and Cli ma te...”, op. cit., no ta 92, pp. 152 y 155; Na -

tio nal Board on Tra de, Cli ma te and Tra de Ru les..., cit., no ta 100, p. 67; P. Bohm, Inter -
na tio nal Green hou se Gas Emis sion Tra ding – With Spe cial Re fe ren ce to the Kyo to Pro -
to col, Co pe na gue: Te ma Nord, 1999, p. 9; OECD Envi ron ment Di rec to ra te and
Inter na tio nal Energy Agency, Mar ket Access Issues In Inter na tio nal GHG Emis sions
Tra ding, 2000. OCDE Doc. COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2000)7, p. 7.

121  Por ejem plo, la Di rec ti va por la que se es ta ble ce el mer ca do de emi sio nes de ca -
rác ter re gio nal pa ra los Esta dos de la Co mu ni dad Eu ro pea, ca li fi ca da de com pa ti ble con
el Pro to co lo de Kio to pe ro que es in de pen dien te de és te, dis po ne: “...La Co mu ni dad y sus 
Esta dos miem bros han acor da do cum plir con jun ta men te sus com pro mi sos de re du cir las
emi sio nes an tro po gé ni cas de ga ses de efec to in ver na de ro con tem pla dos en el Pro to co lo
de Kio to de con for mi dad con la De ci sión 2002/358/CE. La pre sen te Di rec ti va pre ten de
con tri buir a que se cum plan en ma yor me di da los com pro mi sos de la Co mu ni dad Eu ro -
pea y sus Esta dos miem bros, me dian te un mer ca do eu ro peo de de re chos de emi sión de
ga ses de efec to in ver na de ro efi caz y con el me nor per jui cio po si ble pa ra el de sa rro llo
eco nó mi co y la si tua ción del em pleo...”. Cfr. Di rec ti va 2003/87/CE del Par la men to Eu ro -
peo y del Con se jo de 13 de oc tu bre de 2003 por la que se es ta ble ce un ré gi men pa ra el
co mer cio de de re chos de emi sión de ga ses de efec to in ver na de ro en la Co mu ni dad y por



en tre el co mer cio de emi sio nes y las nor mas de la OMC se dan, una, en el
sis te ma do més ti co y, otra, en el sis te ma in ter na cio nal.

A. Las asig na cio nes de los de re chos de emi sión
en los sis te mas do més ti cos

El Pro to co lo de Kio to no es ta ble ce de qué for ma los paí ses Ane xo B
de ben ad mi nis trar sus cuo tas de emi sión. Lo más pro ba ble es que es tos
paí ses dis tri bu yan las uni da des de sus cuo tas de emi sión (de re chos de
emi sión) de for ma gra tui ta o por me dio de sub as tas en tre los di ver sos
sec to res pro duc ti vos de su te rri to rio.122 De pen dien do de los cri te rios uti -
li za dos pa ra ha cer es te re par to al gu nos sec to res se rán be ne fi cia dos y
otros se rán afec ta dos.123 Los pro ble mas se pue den pre sen tar si, por ejem -
plo, el sec tor be ne fi cia do ga na una ven ta ja co mer cial im por tan te fren te a
las em pre sas ex tran je ras, di ga mos por que re ci be de for ma gra tui ta una
can ti dad ge ne ro sa de de re chos de emi sión, mien tras que las em pre sas ex -
tran je ras de ben ad qui rir sus de re chos de emi sión por me dio de una sub -
as ta. De es te mo do, es po si ble que los cri te rios pa ra rea li zar las asig na -
cio nes sean per ci bi dos co mo un sub ter fu gio pa ra la pro tec ción
co mer cial,124 has ta el pun to de con si de rar los be ne fi cios ad qui ri dos co mo 
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la que se mo di fi ca la Di rec ti va 96/61/CE del Con se jo. (Dia rio Ofi cial de Unión Eu ro pea
L.275/32, 25.10.2003).

122  Así se ha he cho en va rios paí ses eu ro peos. Por ejem plo, Espa ña ha adop ta do su
Plan na cio nal de asig na ción de de re chos de emi sión 2005-2007 con el Real De cre to
1866/2004 del de 6 de sep tiem bre de 2004 (BOE, 7 de sep tiem bre de 2004, núm. 216).

123  Por ejem plo, en aque llos ca sos en que las asig na cio nes se rea li zan con ba se en un
cri te rio his tó ri co, co no ci do en la doc tri na an glo sa jo na co mo “grand fat he ring”, en don de
los de re chos de emi sión se re par ten en pro por ción con las emi sio nes his tó ri cas de las
fuen tes, las em pre sas nue vas se ve rán dis cri mi na das. Cuan do las de ci sio nes so bre la asig -
na ción atien de a otros cri te rios so cia les, eco nó mi cos o po lí ti cos las em pre sas que no que -
den com pren di das den tro de és tos se ve rán dis cri mi na das. Inclu so en los ca sos en que los 
de re chos de emi sión se dis tri bu yen por me dio de sub as ta pú bli ca, las em pre sas con me -
nor po der eco nó mi co sen ti rán que el cri te rio es in jus to. Pet sonk, A., “The Kyo to Pro to col 
and the WTO...”, cit., no ta 100, pp. 207 y 208.

124  A. Green ha es cri to: “...The po ten tial costs to par ti cu lar re gions and sec tors of im -
ple men ting cli ma te chan ge po li cies rai se the fear that go vern ments will re sort to pro tec -
tio nism - that is, im ple ment their cli ma te chan ge po licy in a man ner which eit her pro tects 
their do mes tic in dus tries from a loss of in ter na tio nal com pe ti ti ve ness or im po ses the
costs of re duc tions on im por ters...”. A. Green, “Cli ma te Chan ge, Re gu la tory Po licy and
The WTO...”, op. cit., p. 145.



una sub ven ción a los que les se ría apli ca ble el Acuer do so bre Sub ven cio -
nes y Me di das Com pen sa to rias (Acuer do SMC).125

El Acuer do SMC de fi ne las sub ven cio nes co mo las con tri bu cio nes fi -
nan cie ras, las trans fe ren cias di rec tas de fon dos, la con de na ción de in gre -
sos pú bli cos que en otros ca sos se per ci bi rían y la con ce sión de bie nes o
ser vi cios de un go bier no a una em pre sa o ra ma de pro duc ción es pe cí fi -
cas.126 De pen dien do de sus ca rac te rís ti cas las sub ven cio nes es ta rán prohi bi -
das, se rán re cu rri bles o no re cu rri bles. Las sub ven cio nes es ta rán prohi bi das
si es tán su pe di ta das de ju re o de fac to127 a los re sul ta dos de ex por ta ción o al 
em pleo de pro duc tos na cio na les con pre fe ren cia a los im por ta dos, co mo
con di ción úni ca o en tre otras va rias con di cio nes.128 Por otro la do, se rán re -
cu rri bles las sub ven cio nes que cau sen da ño o un per jui cio gra ve a una
ra ma de pro duc ción de otro miem bro o cuan do anu len o me nos ca ben los
de re chos ad qui ri dos por otro miem bro por vir tud del GATT.129 Co rres -
pon de al miem bro que apli ca la sub ven ción la car ga de la prue ba en ca -
mi na da a de mos trar que no se cau san da ños o per jui cios gra ves al miem -
bro de man dan te. Si se de ter mi na que el da ño exis te el miem bro de be
re ti rar la sub ven ción o eli mi nar los efec tos ad ver sos. Por úl ti mo, las sub -
ven cio nes no re cu rri bles son aquéllas no es pe cí fi cas a un sec tor o em pre -
sa, o las que sien do es pe cí fi cas es tán des ti na das a la asis ten cia de ac ti vi -
da des de in ves ti ga ción de re gio nes des fa vo re ci das o pa ra ayu dar a las
em pre sas a adap tar se a nue vas exi gen cias am bien ta les.130
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125 Par ker, R. W., De signs for Do mes tic Car bon Emis sions Tra ding: Com ments on the 
WTO Aspects, Dis cus sion Draft, ju ne 22, 1998, p. 2.

126 Artícu lo 1 del Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa to rias, re pro du -
ci do en: Los re sul ta dos de la Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les..., op. cit.,
pp. 275-329.

127 Esta nor ma se cum ple cuan do los he chos de mues tran que la con ce sión de una sub -
ven ción, aun sin ha ber se su pe di ta do de ju re a los re sul ta dos de ex por ta ción, es tá de he -
cho vin cu la da a las ex por ta cio nes o los in gre sos de ex por ta ción rea les o pre vis tos. El me -
ro he cho de que una sub ven ción sea otor ga da a em pre sas que ex por ten no se rá ra zón
su fi cien te pa ra con si de rar la sub ven ción a la ex por ta ción en el sen ti do de es ta dis po si ción.

128 Artícu lo 3o. del Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa to rias. Este ti po
de me di das po drán ser so me ti das al Órga no de So lu ción de Di fe ren cias de la OMC que en
úl ti ma ins tan cia pue de au to ri zar al miem bro afec ta do a adop tar me di das com pen sa to rias.

129 Ibi dem, ar tícu lo 7.1. Se pre su me que se oca sio na un per jui cio gra ve si la ta sa glo -
bal de sub ven ción es su pe rior al 5 por cien to del va lor del pro duc to.

130 Ibi dem, ar tícu lo 8o. 



Pa ra al gu nos au to res la asig na ción de de re chos de emi sión, pe se a te -
ner un va lor co mer cial y po der ser trans fe ri dos, no de ben de ser con si de -
ra dos una sub ven ción, en tre otras co sas, por que no im pli can una con tri -
bu ción fi nan cie ra, una trans fe ren cia de fon dos o una con do na ción de
in gre sos pú bli cos.131 Sin em bar go, co mo ob ser va S. Char no vitz, los gru pos 
es pe cia les han in ter pre ta do que la ex pre sión “con tri bu ción fi nan cie ra” no es
úni ca men te apli ca ble a las trans fe ren cias de di ne ro, si no que tam bién com -
pren de las trans fe ren cias de re cur sos que pue dan va lo rar se, co mo la con ce -
sión de de re chos de ta la de ma de ra.132 Por lo tan to, aun que las sub ven cio nes 
de bi da men te di se ña das no de ben pre sen tar pro ble mas en el con tex to del
Acuer do SMC, no pue de des car tar se que asig na cio nes ge ne ro sas y gra tui tas
de de re chos de emi sión en be ne fi cio de un sec tor de ter mi na do de la pro duc -
ción lle guen a ser con si de ra das una sub ven ción re cu rri ble.133

B. El tra to dis cri mi na to rio en tre paí ses Ane xo B
en el sis te ma in ter na cio nal

Si se asu me que el AGCS es apli ca ble al co mer cio de emi sio nes, la
apli ca ción del prin ci pio de la Tra to Na cio nal y la con ce sión de ac ce so a
los mer ca dos de pen de ría, en ca da ca so, de la lis ta de com pro mi sos es pe -
cí fi cos de ca da miem bro, mien tras que el prin ci pio de na ción más fa vo -
re ci da aplicaría de forma inmediata. 

El prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da del AGCS po dría dar lu gar a al -
gu nas di fe ren cias si se da el ca so de que un miem bro de la OMC, que fi gu ra 
en tre los paí ses Ane xo B del Pro to co lo, rea li za tran sac cio nes co mer cia les
con otros miem bros del mismo, pe ro prohí be o con di cio na el co mer cio de
emi sio nes con otros paí ses miem bros Ane xo B.134 Esta hi pó te sis no es di fí -
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131 Pa ra al gu nos au to res la asig na ción de de re chos de emi sión im pli ca una de ci sión
es ta tal de dis tri bu ción de res pon sa bi li da des pa ra cum plir con un acuer do in ter na cio nal.
Pet sonk, A., “The Kyo to Pro to col and the WTO...”, cit., no ta 100, p. 208. Por otro la do,
las asig na cio nes no ne ce sa ria men te re cae rán en un sec tor pro duc ti vo es pe cí fi co. Na tio nal 
Board on Tra de, Cli ma te and Tra de..., cit., no ta 100, p. 71.

132 En cual quier ca so, S. Char no vitz des ta ca que, mien tras la ma de ra es una mer can -
cía, el co mer cio de emi sio nes no lo es Char no vitz, S., “Tra de and Cli ma te...”, cit., no ta
92, p. 153. Véa se tam bién el in for me del gru po es pe cial en el asun to Esta dos Uni dos -
De ter mi na cio nes pre li mi na res con res pec to a de ter mi na da ma de ra blan da pro ce den te
del Ca na dá. OMC. Doc. WT/DS236/R, 27 de sep tiem bre de 2002, pá rra fos 7.24 y 7.30.

133 Na tio nal Board on Tra de, Cli ma te and Tra de Ru les…, cit., no ta 100, p. 71.
134 Idem.



cil que se pre sen te en la prác ti ca. Du ran te las ne go cia cio nes del sis te ma
de co mer cio de emi sio nes di ver sos gru pos am bien ta lis tas de man da ron, al 
fi nal sin éxi to, me di das res tric ti vas del co mer cio de emi sio nes con paí ses 
Ane xo B con “ai re ca lien te” co mo Ru sia, ya que mi nan los ob je ti vos de
Pro to co lo.135 

En el su pues to de que una me di da de es te ti po fue ra adop ta da no es tá
cla ro que pu die ra en con trar jus ti fi ca ción en las ex cep cio nes am bien ta les
del AGCS, ya que el co mer cio de emi sio nes só lo de for ma in di rec ta pro -
te ge la sa lud y la vi da de las per so nas y de los ani ma les o sir ve pa ra pre -
ser var los ve ge ta les.136 Adi cio nal men te, pa ra su pe rar las exi gen cias del
preám bu lo del ar tícu lo del ar tícu lo XIV del AGCS, el Esta do miem bro
que apli ca la me di da de be ría de mos trar que en el país afec ta do por la li -
mi ta ción al co mer cio de emi sio nes no pre va le cen con di cio nes si mi la res a 
las del miem bro con que el que sí per mi te el co mer cio de emi sio nes. No
es tá cla ro si al exi gir que pre va lez can con di cio nes si mi la res, en lu gar de
las mis mas con di cio nes co mo exi ge el GATT, el AGCS prohí ba la dis -
cri mi na ción en tre paí ses cu ya se me jan za sea me nor. En cual quier ca so,
es po co pro ba ble que, en tre paí ses Ane xo B que tie nen com pro mi sos de
re duc ción de emi sio nes y de re cho al uso de los me ca nis mos de fle xi bi li -
dad, el OSD encuentre que no existen condiciones similares que
justifican un trato discriminatorio.

Es im por tan te de cir que, a di fe ren cia de lo que sos tie nen al gu nos au -
to res, si en el su pues to men cio na do el país en el que re cae la li mi ta ción
del co mer cio de emi sio nes fue ra miem bro de la OMC, pe ro no fue ra par -
te en el Pro to co lo de Kyo to, no se da ría la vio la ción de la cláu su la de la
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135 Ibi dem, p. 70.
136 El in for me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos-Pau tas pa ra la ga -

so li na re for mu la da y con ven cio nal es la úni ca de ci sión que guar da cier to pa ra le lis mo con 
las me di das en ca mi na das a mi ti gar el cam bio cli má ti co, ya que tam bién se atri bu ye a la
con ta mi na ción at mos fé ri ca. Sin em bar go, ya que la de ci sión re co no cía que el ai re era un
re cur so na tu ral ago ta ble del ti po al que ha ce re fe ren cia el in ci so g del ar tícu lo XX del
GATT un pro nun cia mien to si mi lar no es po si ble en el con tex to del AGCS, ya que, a di -
fe ren cia del GATT, no tie ne una ex cep ción des ti na da a pro te ger los re cur sos na tu ra les
ago ta bles. Cfr. in for me del ór ga no de ape la ción en el ca so Esta dos Uni dos – Pau tas pa ra 
la ga so li na re for mu la da y con ven cio nal. OMC. Doc. WT/DS2/AB/R, adop ta do el 20 de
ma yo de 1996. Pa ra una opi nión en con tra véa se G. M. Wi ser, “The Clean De ve lop ment
Me cha nism Ver sus The World Tra de Orga ni za tion: Can Free-Mar ket Green hou se Gas
Emis sions Aba te ment Sur vi ve Free Tra de?”, Geor ge town Inter na tio nal Envi ron men tal
Law Re view, vol. 11, pri ma ve ra 1999, p. 583.



na ción más fa vo re ci da.137 En la hi pó te sis del pre sen te exa men he mos
asu mi do que las UCA son con si de ra das ser vi cios, no obs tan te, los ra zo -
na mien tos que pa sa mos a ex po ner se rían igual men te apli ca bles si fue ran
con si de ra das mer can cías. El prin ci pio de la nación más favo re ci da só lo
es exi gi ble en tre ser vi cios si mi la res. Ya he mos men cio na do que el
AGCS no de fi ne lo que de be en ten der se por ser vi cios si mi la res. Por lo
tan to, re cu rrir a la ex pe rien cia del GATT en bus ca de guía re sul ta ine vi -
ta ble.138 Así, al igual que su ce de en el GATT, la si mi li tud de dos ser vi -
cios o pro vee do res de ser vi cios to ma rá en cuen ta aque llos fac to res que
pue dan afec tar su re la ción de com pe ten cia en el mer ca do,139 par ti cu lar -
men te: las pro pie da des, na tu ra le za y ca li dad de los ser vi cios; los usos fi -
na les; los gus tos del con su mi dor; y la cla si fi ca ción.140

Los usos fi na les y los gus tos y há bi tos del con su mi dor pue den ser de -
ter mi nan tes pa ra con cluir que los de re chos de emi sión de un país par te
del Pro to co lo no son si mi la res a los de re chos de emi sión de paí ses que
no lo son. Las UCA tie nen por fi na li dad ayu dar a los paí ses Ane xo B a
cum plir con sus com pro mi sos de re duc ción de emi sio nes es ta ble ci dos en 
el Pro to co lo. Ade más, úni ca men te las UCA ad qui ri das de paí ses que fi -
gu ran en el Ane xo B sir ven pa ra ajus tar los com pro mi sos de re duc ción
de otros paí ses Ane xo B. De es te mo do, los de re chos de emi sión de paí -
ses dis tin tos del Pro to co lo no ten drían los mis mos usos fi na les que las
UCA de los paí ses Ane xo B. Por otro la do, los con su mi do res (paí ses o
em pre sas pri va das de paí ses Ane xo B) per ci bi rán co mo ser vi cios dis tin -
tos a las UCA los derechos de emisión que no sirvan para ajustar los
compromisos de reducción en virtud del Protocolo.
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137 A. Green sos tie ne que una vio la ción del AGCS se po dría pro du cir por que el Pro to -
co lo só lo per mi te el co mer cio de emi sio nes en tre paí ses Ane xo B, dis cri mi nan do a to dos
los paí ses que no son par te del Pro to co lo. A. Green, “Cli ma te Chan ge, Re gu la tory Po licy 
and The WTO...”, op. cit., p. 145.

138 Gar cía Ló pez, R., La li be ra li za ción del co mer cio de ser vi cios en la OMC, Va len -
cia, Ti rant lo Blanch, 2000, p. 98.

139 Infor me del ór ga no de ape la ción en el ca so Co mu ni da des Eu ro peas – Me di das que
afec tan al amian to y a los pro duc tos que con tie nen amian to, OMC Doc. WT/DS135/AB/R,
12 de mar zo de 2001, p. 46.

140 Infor me de 1970 del Gru po de tra ba jo so bre ajus te fis ca les en fron te ra, GATT
Doc. L/3464, adop ta do el 2 de di ciem bre de 1970, pá rra fo 18.




