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INTRODUCCIÓN 
 
Los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura han sido 
desarrollados, desde hace más de 12,000 años, por pueblos indígenas y hombres 
y mujeres agricultores, habitantes de los bosques, cuidadores de ganado y 
pescadores, utilizando el libre intercambio de los recursos genéticos en todo el 
mundo (Moran, Steven & Carlson, 2001, p. 506). Durante milenios, el 
conocimiento sobre el uso de especies vegetales y animales fue de libre 
disposición, apenas limitado por los secretos de sus poseedores. Sin embargo, 
con el auge de los modos de protección a la propiedad intelectual, algunas de 
estas especies de uso tradicional han sido registradas a nombre de individuos, 
empresas, laboratorios y, más recientemente, universidades, lo que les otorga 
derechos de propiedad, disposición de uso y obtención futura de rentas. 
 
Algunos aspectos de esta práctica, denominada por algunos actores “biopiratería”, 
son el objeto de estudio de este proyecto de grado. En él se estudiarán ocho 
casos en los que el conocimiento, previamente en manos de una comunidad, es 
apropiado con interés comercial por un individuo, una organización empresarial o 
un instituto de investigación. Sobre estos casos analizaré, sintetizaré y 
generalizaré la estructura de los conflictos, los marcos institucionales que los 
propician o regulan, los comportamientos de las partes y los procesos de 
negociación vigentes. He escogido tres casos de Asia y cinco de América Latina 
porque, a primera vista, los patrones difieren  y una comprensión adecuada del 
problema demanda una perspectiva más amplia que la de estudiar sólo los casos 
del Continente Americano. 
 
La diversidad biológica o biodiversidad, es la variedad de vida en todas las formas, 
niveles y combinaciones. Representa la variabilidad dentro y entre todos los 
ecosistemas, especies y material genético (PNUMA, 2003, p.1). Durante mucho 
tiempo la diversidad biológica, así como la labor del mejoramiento tradicional de 
cultivos y animales, además de los conocimientos autóctonos sobre los mismos, 
fueron considerados como un bien de tipo público no exclusivo, cuyo acceso era 
libre y gratuito (Cabrera & Alarcón, 1999, p. 2). 
 
Sin embargo, a partir de estos recursos genéticos obtenidos sin ningún costo ni 
esfuerzo, por ser bienes públicos no exclusivos, diversos entes desarrollaron 
productos, nuevas variedades vegetales, productos farmacéuticos y plaguicidas, 
entre otros. Investigadores particulares, laboratorios universitarios o de 
multinacionales, que hicieron dichas transformaciones, consideraron esos 
productos ‘bienes privados’ y obtuvieron derechos de propiedad intelectual y 
patentes de productos o procesos. De esta manera fueron puestos a disposición 
del mercado, dotados de un precio (Comunidad Andina, 2001, p. 10). 
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Los países industrializados debieron justificar la asimetría de esta relación entre 
recursos genéticos obtenidos gratuitamente en países no industrializados y 
productos finales adquiridos por ellos mismos (Cano, 2004, p. 19). Tal efecto se 
logró acudiendo a un concepto que permitió extraer la riqueza genética de los 
países, sin otorgar ninguna compensación. La estrategia consistió, de una parte, 
en declarar la diversidad biológica como Patrimonio Común de la Humanidad; de 
otra, declarar los medicamentos, plaguicidas y semillas mejoradas, como bienes 
sometidos a regulaciones de la propiedad privada (Comunidad Andina, 2001, p. 
10). 
 
Este concepto se consolidó en 1983 cuando la FAO aprobó el “Compromiso 
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos” (FAO, 1999, Antecedentes, 
párr.1). Dicho documento supone, como principio, que los recursos genéticos son 
patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, su acceso no debe ser restringido. La 
adhesión de varios países a este compromiso generó un incremento en el 
intercambio de recursos genéticos, trayendo consigo avances en la investigación y 
en la biotecnología, en particular. Estos avances permitieron la obtención de 
nuevas variedades vegetales con mejores características, con ello se pretendió 
que todos salieran beneficiados. De una parte, los países industrializados lograban 
cultivos más productivos y de mejor calidad y, de otra, los países no 
industrializados podrían acceder a la nueva tecnología. 
 
Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, se hizo evidente que las comunidades 
y países de donde fue originario el recurso genético, seleccionado a lo largo de 
muchos siglos de prueba y error, no eran partícipes de los beneficios que 
generaban los nuevos productos (Shiva, 1997, p.11). Estas comunidades, quienes 
habían hecho posible los descubrimientos, puesto que redujeron los costos y 
tiempos involucrados en investigación y desarrollo, no estaban accediendo a la 
tecnología, debido a los altos costos de sus regalías y a las prohibiciones para su 
utilización, ni tampoco estaban obteniendo ningún otro tipo de beneficio 
económico, social o ambiental. 
 
Paralelamente al surgimiento de una conciencia internacional de rechazo al 
concepto de Patrimonio Común de la Humanidad, los adelantos en biotecnología 
revitalizaron el interés de las industrias de alimentos, farmacéuticas y de 
cosméticos, tanto en los recursos genéticos en estado silvestre como en el 
conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales  
(Cabrera, 2001, p. 2). 
 
De esta manera, las actividades de aprovechamiento así como los cambios en 
factores ambientales y socio culturales, empezaron a generar tendencias 
alarmantes hacia la desaparición de la diversidad biológica, las comunidades 
autóctonas y sus conocimientos tradicionales. 
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El Convenio de Diversidad Biológica (CDB, 1989) cambia esta situación en dos 
aspectos importantes. El primero, se refiere al cambio de patrimonialidad de los 
elementos y componentes de la biodiversidad, porque ya no serían bienes de 
acceso abierto, "patrimonio de la humanidad", sino que caen bajo la soberanía y 
las leyes de cada Estado nación. Las transnacionales usuarias de los recursos 
genéticos y bioquímicos se ven, así, obligadas a formalizar contratos con los 
países fuente y a establecer reglas para compartir equitativamente los beneficios 
(CDB, 2003a). 
 
En el segundo aspecto, el CDB añade en el escenario a las comunidades locales y 
pueblos indígenas como actores destacados, de tal manera que para llegar a 
definir un contrato de investigación o de bioprospección1 no bastaría sólo con fijar 
los términos mutuamente acordados entre la parte interesada y el país fuente de 
los recursos.  Ahora es obligatorio realizar un paso previo de aprobación, con 
conocimiento de causa, por parte de las comunidades locales y pueblos indígenas 
ubicados en las cercanías del área elegida para la investigación o bioprospección. 
En ese consentimiento, previamente informado, se incluye la definición de 
beneficios derivados del uso de los recursos genéticos y bioquímicos, y del 
conocimiento asociado (CDB, 2003a). 
 
Con base en este panorama, este proyecto de grado busca, a partir de ocho 
casos, encontrar patrones de comportamiento de los actores como lo son 
individuos, empresas, laboratorios, universidades y otros institutos de 
investigación, que se han visto envueltos en los casos de litigios sobre propiedad 
intelectual de especies biológicas. Así mismo, pretende encontrar patrones de 
respuesta de las comunidades, grupos sociales o Estados que han sido afectados 
por las prácticas de bioprospección que han derivado en litigios sobre propiedad 
intelectual de especies biológicas. Adicionalmente, se espera tipificar los litigios 
que resultan de la confrontación entre los patrones arriba enunciados. Y, 
finalmente, busca explorar la validez de la hipótesis: “una deficiente regulación 
nacional e internacional promueve los casos de litigios sobre propiedad intelectual 
de especies biológicas”.  
 
El proyecto es pertinente puesto que establece la importancia que tiene el 
mantener un espacio público, de información y conocimiento, sobre especies y 
variedades biológicas, esencial para la vida humana. Espacio que se halle 
disponible para todo el mundo y no se atente contra la supervivencia de millones 
de campesinos y otras comunidades tradicionales de los países en desarrollo, que 
dependen de la reproducción de sus cosechas que se basan, muchas veces, en 
los productos que ahora se hallan patentados (Cano, 2004, p.21). 
 

                                                 
1 Bioprospección es la exploración de la diversidad biológica y del conocimiento asociada a ella, 
para facilitar la selección y extracción de recursos genéticos y bioquímicos que pueden resultar en 
productos comerciales. 



 6

Adicionalmente, busca resaltar aspectos importantes de la política comercial con 
respecto a este tema y que serán tratados en el Tratado de  Libre Comercio (TLC) 
de Estados Unidos y Colombia y demás acuerdos bilaterales o multilaterales 
futuros. Más específicamente, busca aportar información para que estos acuerdos 
cuenten con reglas claras y permanentes sobre los derechos de propiedad 
intelectual de especies biológicas, con el fin de lograr un intercambio justo. 
 
La metodología para el análisis de los casos fue la del Análisis Cualitativo 
Comparativo o Qualitative Comparative Análysis (QCA) del doctor Charles Ragin, 
la cual se dividió en dos etapas. La primera establece una hipótesis central que 
afirma que en los conflictos de propiedad intelectual de especies biológicas 
intervienen dimensiones culturales, institucionales, de comportamiento, 
situacionales, geográficas, comerciales y medioambientales, todas 
interrelacionadas por una red compleja de relaciones. En concordancia con esto, 
se establecieron variables de identificación, descriptivas y analíticas. La 
metodología usada para el análisis comparativo de los casos, es una adaptación 
del marco analítico propuesto por James Lee (Lee, 2004), en el cual el autor hace 
un análisis para el caso del árbol de Nim en la India. Con base en estos puntos de 
identificación, descriptivos y analíticos, se realizó una tabla comparativa en 
términos de las distintas dimensiones y subdimensiones. 
 
En una segunda etapa se construyeron relaciones e indicadores que permitieron 
detectar patrones en cada una de las dimensiones y subdimensiones. Por 
ejemplo, estudiando la dimensión institucional, se analizó el proceso de 
otorgamiento de las patentes, y cómo este fue claro o ambiguo para cada uno de 
los casos. Si en la mayoría de los casos el proceso fue ambiguo, ya sea por falta 
de evidencia, otorgamientos y posteriores revocaciones, varios grupos étnicos y 
organizaciones nacionales e internacionales oponiéndose a la patente, etc., se 
detectó un patrón de ambigüedad de la legislación2. 
 
Siguiendo esta metodología se llegó a un conjunto de patrones de comportamiento 
de los apropiadores y de los afectados, que estableció ciertas tipificaciones de los 
mismos y de los casos, en cuanto a la legislación, comercio, medioambiente y 
cultura. Con estos hallazgos se visualizaron los casos de una manera mucho más 
clara, para así finalmente establecer sugerencias para la prevención y solución de 
algunos de los conflictos de propiedad intelectual de especies biológicas. 
 
En la realización de este proyecto de grado agradezco a Gustavo González, quien 
fue mi asesor, por su permanente apoyo y su gran ejemplo de entusiasmo 
académico y búsqueda intelectual. Asimismo, agradezco a Clemente Forero, por 

                                                 
2 Según Ragin la frecuencia en el método comparativo no es tan importante como en la estadística 
(p.92), ya que este método está diseñado para descubrir patrones de estabilidad y de asociación 
constante más no absoluta. (p.51) 
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sus oportunas observaciones sobre un trabajo en iniciación que finalmente vio su 
fin, en parte, gracias a la guía de su profusa producción intelectual. 
 
El proyecto de grado se desarrolló en cinco capítulos. El segundo capítulo 
describe los patrones de comportamiento de los apropiadores y de los afectados. 
En el tercer capítulo se hace una tipificación de los conflictos que resultan de la 
confrontación entre los apropiadores y los afectados. En el cuarto capítulo se 
analiza la regulación nacional e internacional que acompaña a cada caso en 
particular. Finalmente, en el quinto capítulo se sintetiza y generaliza, para ocho 
casos de litigios sobre propiedad intelectual de especies biológicas: los 
comportamientos de las partes, las tipificaciones de estos patrones, los marcos 
institucionales que propician o regulan los litigios, para finalmente hacer 
recomendaciones generales y especificas. 
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1. PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE LOS APROPIADORES Y 
DE LOS AFECTADOS 

 
En este proyecto de grado se estudiaron 8 casos de litigios sobre propiedad 
intelectual de especies biológicas que se pueden ver en la Tabla 1 a continuación: 

                                                         
Tabla 1: Casos Estudiados 

Luego de estudiar los casos se 
observan acciones destacables. En 
primer lugar, existen  actores, que 
en este proyecto denominamos 
‘apropiadores’ (individuos, 
empresas, laboratorios u otros 
institutos de investigación) que  
actúan con astucia: se hacen a 
materiales genéticos seleccionados 
a través de cientos de años por 
comunidades tradicionales. En 

cambio, integrantes de estas comunidades, a quienes denominamos ‘afectados’ 
(comunidades tradicionales, campesinos, grupos sociales o Estados) entregan 
dichos materiales que, al cabo del tiempo, revierte sobre ellos en términos de 
procesos y productos patentados afectándolos económicamente. Dichas 
comunidades actuaron ingenuamente. 
 
Adicionalmente, ligada a la astucia de los apropiadores para la obtención de los 
recursos genéticos se halla su  gran sagacidad y codicia de investigadores que, 
además, patentan sus ‘inventos’, es decir, utilizan una herramienta legal para 
recibir beneficios económicos y de exclusividad. De esta manera, gracias al 
comportamiento taimado de los apropiadores, es que obtienen el conocimiento 
que está representado en los avances tecnológicos y productos y procesos 
nuevos, que son los que hoy en día invaden al mundo. 
 
Por otra parte, los afectados y sus países correspondientes, al no tener los 
conocimientos suficientes en materia legal de patentes, actúan de manera 
desinformada, lo que se traduce en pérdidas. Desinformada, en el sentido de que 
los indígenas o campesinos les falta de conocimiento, educación y entrenamiento 
en el área legal. Obviamente en cuanto a conocimiento tradicional se refiere, son 
grandes conocedores. Por ejemplo, las comunidades indígenas y campesinas han 
generado, conservado y desarrollado a lo largo del tiempo cientos de 
conocimientos sobre el uso corriente o potencial de plantas, animales y suelos; 
han preparado y procesado especies; han desarrollado métodos de cultivo y 

Producto País / Región de 
Origen 

Arroz Basmati India y Pakistán 
Árbol de Nim India 
Arroz Jazmín Tailandia 
Fríjol Enola México 
Cereal Quinua Bolivia 
Planta Ayahuasca o  Yagé Amazonas 
Tubérculo La Maca Perú 
Tubérculo Yacón Perú 
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selección de plantas; y han protegido el ecosistema, como métodos de protección 
y conservación de recursos (Zerda, 2002, p.16). 
 
El comportamiento astuto y sagaz de los apropiadores, e ingenuo y desinformado 
de los afectados, lo podemos ver reflejado en la totalidad de los ocho casos. Lo 
expongo en cuatro de ellos, en el de la Ayahuasca, el de la Enola, el del Basmati y 
el de la Quinua.  
 
En el caso de la Ayahuasca o Yagé (Banisteriopsis Cappi), 
Loren Miller de la International Plant Medicine Corporation le 
pidió a un líder del amazonas ecuatoriano que le facilitara una 
muestra del Yagé (Lee, Addendum, párr.1, 2001). Éste se la 
dio inocentemente y Miller aprovechó para obtener una 
patente a la cual llamó Da Vine. El invento se refiere a una 
variedad distinta de Banisteriopsis Cappi, ya que gracias a los 
cortes que le hizo Miller, la volvió una planta asexuada. 
Adicionalmente, Da Vine, presenta pétalos color rosa que, con 
el tiempo, se decoloran a blancos, a diferencia de la planta 
original que tiene flores rosadas pálidas que con el tiempo se 
decoloran a amarillas. Así mismo, Da Vine muestra hojas de diferentes tamaños, 
formas y texturas; el tamaño de sus pistilos es diferente; la planta es más joven y 
difiere en el color y en los tamaños de los pétalos (United Stated Patent and Trade 
Mark Office, 2004, Da Vine). 
 
Actualmente, se investiga el valor medicinal de Da Vine para tratamientos de 
cáncer y psicoterapia. Adicionalmente, es útil para tratar pos-encefálicos y 
personas que sufren de parkinson (United Stated Patent and Trade Mark Office, 
2004, Da Vine). No hay que quitarle el mérito a Loren Miller por llevar a esta planta 
a los avances farmacéuticos presentes y futuros; pero lo que no es equitativo, es 
que los indígenas amazónicos no deriven ningún beneficio de la patente. Y vale la 
pena aclarar que fueron ellos los que hicieron posible aquellas transformaciones. 
Gracias a que chamanes del Amazonas han utilizado la Ayahuasca desde hace 
más de 5.000 años (Palma, 2002, párr.2), ha sido posible una adquisición y 
acumulación de conocimiento tradicional, y es por esto que Miller logró atar la 
planta adecuada a una funcionalidad, en este caso, medicinal, con lo cual 
seguramente se ahorró varios años de investigación y millones de dólares.  
 
Para concluir, este caso presenta una inmensa astucia y sagacidad de Miller, 
puesto que ciertamente él no solo estaba solicitando una muestra, estaba 
realizando bioprospección. Además, estaba adquiriendo el conocimiento 
tradicional asociado a la Ayahuasca, para lograr una patente, es decir, estaba 
realizando biopitarería. El indígena del Amazonas, en cambio,  ingenuamente le 
dio la planta a Miller como un favor cualquiera y, además, le explicó cómo y para 
qué  la usaba, sin pensar que luego Miller patentaría su reverenciada planta para 
su propio beneficio (Palma, 2002, párr.1). Adicionalmente, el indígena actuó 

 

Ayahuasca 
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desinformado, puesto que si hubiera conocido los requisitos para las patentes, los 
fines de la bioprospección, etc., habría podido participar e influir mucho más en el 
proceso de la patente3. Finalmente, como esto último no sucedió, la Ayahuasca y 
el conocimiento asociado a ella, no sólo pasó a manos de un completo 
desconocido cultural, sino que, además, perdió su futuro como fuente de ingresos 
económicos para las comunidades indígenas de los países andinos. 
 
El segundo de los casos es el del fríjol Enola de México. 
En 1994, Larry Proctor, propietario de una pequeña 
empresa de semillas y presidente de Pod-ners compró un 
paquete de semillas comerciales de fríjol en Sonora, 
México, y las llevó a su laboratorio en Estados Unidos. Del 
paquete seleccionó los fríjoles amarillos, los plantó y los 
dejó autofecundarse, posteriormente escogió semillas de 
varias generaciones de las mismas plantas hasta 
conseguir lo que describe como una "población uniforme y 
estable" de fríjoles amarillos (United States Patent, 2004, No. Patente: 5,894,079). 
Proctor patentó esta variedad y actualmente exige que se le pague en concepto de 
regalías seis centavos de dólar por cada libra de fríjol amarillo que entre de México 
a Estados Unidos (ID, 2000, Antecedentes, párr.6). 
 
Este caso muestra la enorme astucia y sagacidad del apropiador, Larry Proctor, ya 
que este tomó un producto mexicano exitoso, le hizo cierta “modificación4”y se 
apropio del mercado estadounidense, lo que generó que los exportadores de este 
fríjol perdieran el 90% de sus ingresos. Además no sólo afectó a esa variedad de 
fríjol, sino también a las demás, porque a los importadores estadounidenses les 
dio miedo de que vinieran otros reclamos similares, en cuanto a violación de la 
propiedad intelectual, y suspendieron las importaciones (CIAT, 2001, párr.7).  
 
Los agricultores mexicanos, en cambio, fueron ingenuos, ni siquiera se imaginaron 
que sus fríjoles amarillos que son muy populares en la región nordeste, donde los 
consume un 98% de la población, fueran a ser patentados (ID, 2000, México 
defiende su patrimonio de fríjoles, párr.1). Así mismo, actuaron 
desinformadamente no solo por dejar que esta patente fuera establecida, sino por 
no plantear beneficios para ellos dentro de la misma.  
 
Entonces, de nuevo, lo más grave no fue solo el hecho de que Proctor patentara 
un producto estratégico para el desarrollo rural del país (Serrano, 2004, p.3), sino 
que no hubiera ningún consentimiento previo de los agricultores mexicanos para 

                                                 
3 Obviamente contando con el apoyo de instituciones informadas y concientes de la importancia del 
conocimiento indígena asociado a la patente. 
4 El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) realizó 
recientemente un análisis de ADN de la variedad "Enola", cuyos resultados muestran que es 
genéticamente idéntica a un análisis de fríjol azufrado del Instituto (RAFI, 2000, p.2).  

Fríjol Enola 
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Arroz Basmati  

que Proctor recolectara este material biológico y más aún, ningún beneficio 
económico de la patente.  

 
El tercero de los casos, de la polaridad astucia – 
ingenuidad y sagacidad-desinformación, es el del arroz 
Basmati de la India y Pakistán. RiceTec, una firma de 
Texas se las arregló para tener acceso a las variedades 
locales de Basmati de la India y Pakistán a través de la 
colección de reserva del IRRI (International Rice 
Research Institute) que se guarda en Fort Collins, 
Estados Unidos (GRAIN, 1998, Basmati y Jasmine, 
párr.1). Con estas muestras y llevando a cabo un 

procedimiento, RiceTec obtuvo una patente aplicable a cruces que abarcan 22 
variedades de Basmati de la India y Pakistán. La patente reivindica la invención de 
“nuevas líneas de arroz con plantas que son semi-enanas en estatura, 
considerablemente insensibles a los períodos de luz y de alto rendimiento y que 
producen granos de arroz de características similares o superiores a los del arroz 
Basmati de buena calidad producidos en India y Pakistán” (IDRC, 2003, Patente 
de arroz Basmati, párr.2).  
 
Adicionalmente, la patente usurpa el nombre “Basmati,” que es geográficamente 
específico de variedades que crecen en regiones de India y Pakistán. Las 
exportaciones de arroz Basmati (cuyo valor anual asciende a 800 millones de 
dólares solamente en India) podrían verse amenazadas si tienen que competir con 
el Basmati “falsificado”. Por lo tanto, la patente pone en peligro la subsistencia de 
miles de agricultores indios y paquistaníes que cultivan Basmati para exportar 
(IDRC, 2003, Patente de arroz Basmati, párr.3). 
 
Este caso muestra una astucia e inteligencia gigantesca de RiceTec, ya que con el 
solo hecho de identificar un producto exitoso y hacerle  cierta adaptación genética, 
logra conseguir una patente y por ende un negocio inmensamente lucrativo. 
Mientras tanto, como ya mencioné, los agricultores del arroz indios y pakistaníes 
ingenuamente perdieron su negocio, ya que no podrán exportar su producto a los 
Estados Unidos; y su fuente de supervivencia, ya que existen miles de pequeños 
agricultores quienes no podrán absorber los elevados costos de las semillas 
(Jamil, 1998, Farmer Level Impacts, párr. 1). 
 
Finalmente, el último ejemplo es el de la Quinua, cereal 
cultivado en Bolivia desde la época de los Incas. Este cereal 
crece en los Andes desde Colombia hasta Chile y Argentina, 
y ha sido introducido a otros países del hemisferio norte. 
Algunas características esenciales de esta planta son: no 
tiene colesterol, no forma grasas en el organismo, no 
engorda y es de fácil digestibilidad. Adicionalmente, la 
Quinua posee cualidades superiores a los cereales y Quinua 
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gramíneas (Prodiversitas, 2004, Historia, párr.7) y su composición proteica es muy 
superior al maíz, sorgo o arroz (Delgado, 2004, Quinua de los Andes). 
 
Actualmente, para las comunidades asentadas en las altiplanicies y laderas 
andinas la Quinua es el componente básico de su alimentación y en extensas 
regiones como el altiplano sur, donde no sobreviven otros cultivos, la Quinua es el 
principal factor de sustento económico (Proinpa, 1999, párr.1).  
 
En 1994, los agrónomos Duane Johnson y Sarah Ward de la Universidad Estatal 
de Colorado (Colorado State University) recibieron la patente No.5.304.718, 
otorgándoles el control monopólico exclusivo sobre las plantas masculinas 
estériles de la variedad de quínoa tradicional boliviana "Apelawa" y sobre su uso 
para crear otras variedades híbridas de Quinua (RAFI, 1997, Patentada la Quinua 
en los EUA, párr.3).   
 
Bajo la ley de patentes de los Estados Unidos, Johnson y Ward tienen el derecho 
de prohibir que cualquiera, sin el permiso y el pago de regalías, pueda producir, 
usar o vender híbridos de Quinua derivados del citoplasma de Apelawa. 
Técnicamente, los inventores tienen el derecho legal de prohibir la entrada de 
importaciones de Quinua a los Estados Unidos, si fueron producidas usando su 
tecnología patentada. También tienen el derecho de prohibir a otros investigadores 
a usar el germoplasma de Apelawa para crear híbridos de Quinua, aún para 
propósitos no comerciales (RAFI, 1997, Patentada la Quinua en los EUA, párr.6).  
 
La Asociación Nacional de Productores de Quinua de Bolivia (ANAPQUI) pide, a 
los profesores de la Universidad Estatal de Colorado, que suspendan la patente de 
la Quinua. "La Quinua ha sido desarrollada por los agricultores andinos por 
milenios, no fue ‘inventada’ por los investigadores en Norte América," dice Luis 
Oscar Mamani, Presidente de ANAPQUI. "Exigimos que la patente sea 
suspendida y que todos los países del mundo rechacen el reconocimiento de su 
validez" (RAFI, 1997, Agricultores bolivianos reclaman, párr.1). 
 
Pat Mooney, Director Ejecutivo de la Fundación Internacional del Avance Rural 
(RAFI), explica: "Los agricultores bolivianos compartieron libremente sus semillas 
de Quinua y sus conocimientos con los profesores de la Universidad Estatal de 
Colorado. Al declarar una patente de la Quinua, los investigadores se han 
apropiado egoístamente del conocimiento y de los recursos genéticos que 
pertenecen a los pueblos indígenas de los Andes” (RAFI, 1997, Agricultores 
bolivianos reclaman, párr.3).  
 
Con este caso podemos concluir que el apropiador, Research Corporation 
Tecnologies, compañía de Sarah Ward y Duane Johnson, tomó las semillas de 
Quinua y el conocimiento asociado a ellas para su propio beneficio económico, es 
decir, el caso muestra el mismo patrón de astucia y sagacidad de los casos arriba 
mencionados. Mientras que los indígenas andinos compartieron ingenuamente su 
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valioso cereal, hecho que ahora les va a quitar su sustento económico y les va a 
cerrar las puertas para exportarlo y, por ende, obtener una considerable ganancia 
económica. 
 
Para concluir, la astucia y sagacidad de los apropiadores se traduce en la 
dilatación, cuando no rotura, del límite entre la  bioprospección y la biopiratería. 
Límite difuso entre una labor científica que hace honor a los propósitos generales 
de la ciencia de incrementar el conocimiento para beneficio de la humanidad y 
acciones de apropiación indebida de conocimientos de otros sin el reconocimiento 
de su autoría. Bioprospección, porque los apropiadores exploran la diversidad 
biológica y el conocimiento asociado a ella, para facilitar la selección y extracción 
de recursos genéticos y bioquímicos que pueden resultar en productos 
comerciales. Y en biopiratería, puesto que los apropiadores recolectan material 
biológico de un grupo social sin el consentimiento previo de estas personas con 
respecto a los posibles efectos adversos sobre su propia economía, y no pautan 
ningún acuerdo para compartir los beneficios económicos que pueden derivarse 
del material recogido.  
 
Por otra parte, la ingenuidad y desinformación de los afectados se traduce en un 
“dejar hacer, dejar pasar”, que viene de la famosa frase de la fisiocracia francesa: 
laissez faire, laissez passer. Ellos dejaron que una bioprospección desmesurada 
se llevara a cabo, lo que se tradujo en una patente (biopiratería), contra la que ya 
es bastante difícil luchar, tanto para revocarla, como para establecer beneficios 
económicos y de acceso equitativos. 
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2. TIPIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE RESULTAN DE LA 
CONFRONTACIÓN ENTRE LOS APROPIADORES Y LOS AFECTADOS 

 
Ahora que ya vimos cuales son los patrones de comportamiento entre los 
apropiadores de la especie biológica y los afectados, pasaremos a ver qué hay 
detrás de esos patrones, es decir cuáles son las características más relevantes y 
comunes de los ocho casos estudiados. Las dos tipificaciones que se destacan 
son: de una parte, los más poderosos son los vencedores y, de otra, la 
ambigüedad en la legislación de los casos debido a otorgamientos y posteriores 
revocaciones de patentes. 
 
Con respecto a la primera tipificación, se observa en la Tabla 2, que en todos los 
casos el apropiador de la especie biológica es una persona o una empresa que 
pertenece a Estados Unidos (para 8 de los casos) o al Japón (para 2 de los 
casos), dos de los países más poderosos del mundo.  
 
Tabla 2: Apropiadores y Afectados con su respectiva nacionalidad 
Especie Apropiador Nacionalidad del 

Apropiador 
Afectado Nacionalidad 

del Afectado 
Ayahuasca Loren Miller (persona) Estados Unidos Indígenas Amazonía 
Basmati RiceTec (empresa) Estados Unidos Agricultores 

- País 
Pakistán e India 

Enola Larry Proctor (persona) Estados Unidos Agricultores 
- País 

México 

Jasmín Chris Deren Estados Unidos Agricultores Tailandia 
Maca Pure World Botanicals y 

Biotics Research 
Corporation (empresas) 

Estados Unidos Agricultores 
- País 
 

Perú, Bolivia y 
Norte de 
Argentina 

Nim W.R. Grace 
(empresa), Native 
Plant Institute 
(empresa) y Terumo 
Corporation (empresa) 

Estados Unidos 
(2), Japón (1) 

Agricultores 
- País 

India 

Quinua Research Corporation 
Technologies 
(empresa) 

Estados Unidos Agricultores 
- Países 

Región Andina 

Yacón Laboratorio Japonés 
(empresa) 

Japón Agricultores 
- País 

Perú 

 
Según el Diccionario de la Lengua Española, poder significa dominio, imperio, 
facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Por otra 
parte, más extremista, Mijail Bulgakov, el novelista y dramaturgo ruso señala: 
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"Todo poder es una violencia ejercida sobre la gente" (Estefanía, 2000, p.15). Para 
el periodista y economista, el poder es potestad, poderío, prepotencia, 
preponderancia, dominio, mando, privilegio, pero ante todo es superioridad, ya que 
argumenta que todo poder es una conspiración contra el débil. De hecho el poder 
es la capacidad o facultad para mandar o imponer una voluntad sobre otra (Peña, 
S., Comunicación personal, 25 de septiembre, 2004). 
 
En la actualidad se confunden los términos poderoso e influyente; de hecho se 
han vuelto casi sinónimos, ya que la única diferencia radica en que el primero 
deviene de la autoridad mientras que el segundo ejerce esta facultad a cambio de 
dinero (que compra el poder). Así, en una sociedad de consumo como la nuestra 
el dinero equivale a poder; ambos elementos caminan de la mano llevando 
consigo la característica de ser "insaciables" (entre más tienen, más quieren). 
 
Para ejemplificar esta tipificación, los poderosos son los vencedores, usaré dos de 
los casos, el de la Maca y el del Yacón. 
 
De la Maca, planta originaria del Perú, se utilizan sus raíces 
secas, se muelen hasta convertirse en polvo y se venden 
comúnmente en las farmacias, ya sea como medicamento o 
como complemento alimentario para incrementar el vigor y la 
fertilidad. La Maca también se mezcla con licores fuertes para 
preparar el popular “cóctel de Maca” (etcgroup, 2002, ¿Auge 
o bancarrota de la Maca?, párr.2). Adicionalmente, algunos 
usos y beneficios de la Maca son (INDECOPI, 2002, p.8): 
trata la frigidez, la impotencia sexual y la debilidad mental; es 
afrodisíaca; tiene un efecto anticancerígeno; regula 
alteraciones de la menstruación y la menopausia; alivia el insomnio y la 
disminución de la audición y la visión; trata la malnutrición; y restaura la habilidad 
física y mental. 
 
Según Alejandro Argumedo, de la Asociación Quechua Aymará para 
Comunidades Sostenibles (ANDES): “las comunidades indígenas andinas han 
usado Maca para alimento y con propósitos medicinales desde antes de la 
Conquista [...] Irónicamente, ahora estamos en peligro de perder la Maca, no por 
extinción, sino por las patentes depredadoras de los Estados Unidos. Cuando se 
trata de la Maca, es obvio que los verdaderos innovadores son los agricultores 
indígenas y no los químicos en Nueva Jersey,” explica Argumedo (etcgroup, 2002, 
El cultivo perdido del Perú, párr.1).  
 
Argumedo se refiere a la patente de PureWorld Botanicals, Inc., una compañía con 
sede en Nueva Jersey que se especializa en extractos botánicos. La patente de 
PureWorld sobre extracto de Maca no está reconocida en Perú. Sin embargo, 
PureWorld podría hacer valer su patente, de tal forma que impidiera que Estados 
Unidos importara extractos de Maca de origen peruano, y extender esa limitación 

La Maca 
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a cualquier otro país donde se reconozca su patente. PureWorld ya está 
gestionando sus derechos de patente en Australia, en la Oficina de Patentes de la 
Europa y ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Además, la 
compañía tiene pendiente una segunda solicitud de patente sobre extracto de 
Maca (publicada el 11 de abril del 2002). Otra compañía de Estados Unidos, 
Biotics Research Corporation, tiene una patente sobre Maca para incrementar los 
niveles de testosterona (Prodiversitas, 2004, p.2).  
 
Según el Profesor Carlos Quirós de la Universidad de California en Davis, la 
patente de PureWorld, en particular, describe la preparación conocida en el Perú, 
de un extracto alcohólico de raíces de maca. (etcgroup, 2002, ¿Son puras las 
patentes Pure?, párr.1). Más en detalle, varias de las reivindicaciones de la 
patente analizadas no cumplen con el requisito de novedad; si bien algunas otras 
sí lo hacen, no cumplen con el requisito de altura inventiva; finalmente, al no 
haberse demostrado la actividad biológica de los compuestos aislados de algunas 
otras reivindicaciones, éstas no cumplen con el requisito de aplicación industrial. 
En resumen, la invención reivindicada no sería patentable en estos extremos 
(INDECOPI, 2003, p.2). Pero con todo y esto, la patente fue otorgada.  
 
Como consecuencia del otorgamiento de la patente, los campesinos y pueblos 
indígenas de los Andes y del Amazonas, en varias ocasiones han exigido que las 
compañías estadounidenses abandonen todas las patentes relacionadas con la 
Maca, y también le han demandado al gobierno peruano y a la Organización 
Internacional de la Propiedad Intelectual (OMPI) que investigue y condene estos 
reclamos monopólicos sobre Maca, que se apropian del conocimiento de las 
comunidades campesinas indígenas (etcgroup, 2002, párr.4).  
 
Este caso nos demuestra que las patentes son otorgadas a la Maca no porque 
exista una claridad en el caso, sino porque el país que la pide es tan poderoso e 
influyente que a pesar de la falta de claridad legal y oposición de los afectados, el 
poderoso vence. Es decir, en este caso Estados Unidos posee tal dominio, 
facultad y jurisdicción para ejecutar su patente, que logra conspirar contra el más 
débil, imponiendo su voluntad sobre la de las comunidades indígenas o 
campesinas. Adicionalmente, ejerce la influencia a cambio de dinero, mediante la 
compra de la patente. 
 
El segundo de los casos en el que vence el poder es el del Yacón. Esta planta 
nativa de los Andes y pariente del girasol es altamente promisoria, puesto que 
tiene sabor dulce pero no engorda. El cuerpo humano no es capaz de metabolizar 
el azúcar de esta planta, por lo que su eventual utilización en alimentos significaría 
que los que están a dieta podrían comer muchos más dulces sin pensar en las 
consecuencias. Teóricamente, el Yacón podría suplantar cultivos como la caña de 
azúcar y la fructosa de maíz en muchos productos (etcgroup, 2001a, párr.2). 
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Yacón 

Adicionalmente, el Yacón es utilizado como alimento, se consumen las raíces, el 
jugo de la raíz y las hojas (tienen un alto contenido de proteínas); como medicina, 
para el reumatismo y dolores musculares; como forraje, las hojas y las raíces 
sirven como alimento al ganado; y como agroforestería, la planta crece bien a la 
sombra (Perú Ecológico, 2004, Usos). 

 
La tormenta alrededor del Yacón, se formó cuando dos ex 
empleados del Centro Internacional de la Papa (CIP) en Lima 
acusaron a los directores de este Instituto público de 
investigación de hacer contrabando con el germoplasma del 
Yacón para el gobierno del Japón. Los ex empleados, el Dr. 
Noel Pallais y el Dr. Zoesimo Huaman afirman que el CIP 
recibió un pedido del embajador japonés de germoplasma 
incluido en el "fideicomiso" del Centro en noviembre de 19995 
(Huaman, 2001, párr.4). Pallais y Huaman sostienen que para 
evitar acusaciones de biopiratería, el CIP entregó las muestras 
del Yacón a un instituto gubernamental peruano (INRENA) 

cuya directora, Josefina Takahashi, posteriormente dio los tubérculos al embajador 
de Perú en Japón, que voló con ellos a Tokio unos días más tarde. La historia se 
pone más picante, porque el embajador en Perú es el cuñado de Fujimori, el ex 
presidente peruano refugiado en Japón. También se asocia a Takahasi del 
INRENA con los intereses de Fujimori (Huaman, 2001, párr.5). 
 
"Llegamos a la conclusión que lo que hizo el CIP fue repatriar recursos genéticos 
peruanos a partir de una solicitud del gobierno peruano. Posteriormente, las 
autoridades peruanas permitieron intencionalmente la fuga de plantas al Japón” 
dice Pat Mooney, Director Ejecutivo de la Fundación Internacional del Avance 
Rural (RAFI), y agrega "Nuestras investigaciones también mostraron que los dos 
empleados que ahora están haciendo la denuncia, conocían muy bien la situación 
durante todo el proceso y no expresaron ninguna objeción hasta meses después 
de que se enviaron las muestras. Ambos habrían podido hablar públicamente en el 
momento adecuado y eso hubiera significado una diferencia real en los resultados. 
Ahora están quejándose porque el CIP no rompió con el acuerdo que tiene con el 
gobierno, cuando ellos, como ciudadanos peruanos, tenían la posibilidad y el 
derecho de intervenir legalmente" (Huaman, 2001, párr.7).  
 
Como consecuencia del otorgamiento de esta patente, los campesinos peruanos 
están exigiendo que se rescinda la patente, pero aún el gobierno no les ha 
contestado (Huaman, 2001, párr.10). 
 
 

                                                 
5 El CIP tiene un amplio banco genético internacional en Lima que frecuentemente es usado por 
gobiernos regionales para una buena conservación de tubérculos, pero está establecido que los 
materiales en fideicomiso no pueden ser objeto de ninguna forma de propiedad intelectual 
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Este caso muestra cómo debido al poder del Japón, del embajador japonés en el 
Perú y posiblemente del ex presidente Fujimori, se logró que muestras del Yacón 
llegaran al Japón, para que sea este país quien obtenga los inmensos beneficios 
económicos, mientras que los peruanos pierden su planta e ingresos. 
 
De esta tipificación podemos concluir, que los países industrializados (Estados 
Unidos y Japón) tienen el poder, poder que se traduce en las patentes 
biotecnológicas; mientras que los países no industrializados (para los casos 
estudiados de Latinoamérica, Tailandia, India y Pakistán) tienen la biodiversidad y 
el conocimiento sobre del cuál parten los poderosos para adquirir sus patentes. 
Este poder de los primeros hace que los derechos de las comunidades 
tradicionales y campesinas entren en conflicto, puesto a los titulares de las 
patentes, les proporcionan derechos exclusivos que derivan en beneficios 
económicos, los cuales no son compartidos por con los países de origen del 
producto o proceso patentado. Es decir, los insaciables, no se conforman con su 
poder e influencia política y económica, sino que además la utilizan para 
apropiarse de la biodiversidad y fuente de supervivencia de millones de 
comunidades tradicionales que llevan siglos viviendo de sus cultivos y 
mejorándolos de generación en generación. 
 
Con respecto a la segunda tipificación, la ambigüedad en la legislación de los 
casos debido al otorgamiento y posterior revocación de la(s) patente(s), la 
plasmaré por medio de dos de los casos: el del Nim y el de la Ayahuasca. 
 
El árbol de Nim, utilizado principalmente en la India, aparece 
mencionado en textos escritos de hace más de dos mil años y 
ha sido utilizado durante siglos en la agricultura como 
repelente de plagas e insectos, en medicina y veterinaria, en 
artículos de tocador y cosméticos. También es venerado en la 
cultura, las religiones y la literatura de la región. La India ha 
compartido sin egoísmo su "árbol libre" y los conocimientos 
acerca de su miríada de usos (IFOAM, 2001, Árbol del Nim, 
párr.2). 
 
El Nim tiene varios usos, algunos de ellos son (ODG, 2004, Utilidades Conocidas): 
medicinales, trata desde lepra y diabetes hasta úlceras, problemas de piel y 
resfriados; sanitarios, se utilizan las ramitas como cepillo de dientes y su aceite se 
usa para la preparación de pasta de dientes y jabón; anticonceptivo, es 99% 
efectivo cuando se aplica de forma intravaginal antes del acto sexual. 
Adicionalmente, se usa su madera para la construcción, su aceite para las farolas, 
la pulpa de su fruto para la manufactura de metano y el árbol, como un todo, es un 
potente insecticida, eficaz contra 200 insectos.  
 
 

 

Nim 
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En 1971, el importador de madera norteamericano Robert Larson observó la 
utilidad del árbol de Nim en la India y empezó a importar semillas de Nim a la 
oficina central de la compañía, en Wisconsin. Durante la década siguiente, llevó a 
cabo pruebas de rendimiento y riesgos del extracto plaguicida del Nim 
denominado Margosan-O y en 1985 recibió la autorización del Organismo para la 
Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA). Tres años más 
tarde, vendió la patente del producto a la compañía química internacional, W. R. 
Grace and Co. (ODG, 2004, La historia del Nim, párr.2). 
 
Como consecuencia de la entrega de la patente, en junio de 1995, Magda Aelvoet, 
Ministro belga y miembro del parlamento europeo, en nombre de los Verdes en el 
Parlamento Europeo, Bruselas; la Dra. Vandana Shiva, en nombre del Research 
Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy, de Nueva Delhi; 
y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), 
con sede en Alemania, presentaron una demanda contra la concesión de esa 
patente (IFOAM, 2001, Los Hechos, párr.4). 
 
Los demandantes presentaron pruebas ante la Oficina Europea de Patentes de 
que el efecto fungicida de los extractos hidrófobos de semillas del Nim constituyen 
un saber conocido y empleado durante siglos en amplios sectores de la India, 
tanto en la medicina brahmánica de los vedas para curar enfermedades de la piel, 
como en las prácticas agrícolas tradicionales de la India para proteger los cultivos 
amenazados por las infecciones fungosas. Dado que este conocimiento tradicional 
de la India fue practicado libremente durante siglos, podría suponerse entonces 
que la solicitud de patente en cuestión carecía de dos de los requisitos para la 
concesión de una patente europea, a saber, el requisito de novedad y el de paso 
creativo (en Estados Unidos, la no obviedad) (Shiva, 1997, p.71). 
 
Además, los demandantes denunciaron que el método fungicida proclamado en la 
patente se basa en una única variedad vegetal (Azederaque índico) y, por lo tanto, 
que su concesión resultaría en el monopolio por lo menos parcial de esa obtención 
vegetal. Puesto que el Convenio Europeo sobre Patentes (CEP) prohíbe 
explícitamente patentar variedades vegetales, los demandantes reclamaron la 
revocación de la patente (IFOAM, 2001, Los Hechos, párr.6). 
 
En sus primeras declaraciones preliminares del 30 de septiembre de 1997, el 
Tribunal de Diferendos de la Oficina Europea de Patentes sostuvo, que no es 
posible mantener la patente actual en vista de la falta de novedad y paso creativo 
(IFOAM, 2001, Los Hechos, párr.7). En una segunda declaración preliminar del 15 
de junio de 1999, el Tribunal sostuvo que la evidencia presentada por los 
demandantes indicaría que todos los rasgos distintivos de la patente ya fueron 
revelados a la luz pública con anterioridad a la presentación de la solicitud de 
patente, durante pruebas de campo realizadas en los distritos indios de Pune y 
Sangli, en los veranos de 1985 y 1986. El Tribunal sostuvo, además, que otras 
pruebas suministradas por los demandantes indican que añadir una cantidad 
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adecuada de emulsionante constituye apenas un procedimiento de rutina para 
cualquier persona calificada y, por lo tanto, se consideraba que la actual materia 
en cuestión no implicaba un paso creativo (IFOAM, 2001, Los Hechos, párr.8). 
 
Finalmente, la patente concedida a Estados Unidos y a la empresa trasnacional 
W.R. Grace, fue revocada. La Dra. Vandana Shiva comentó: “Desde el principio 
teníamos la certeza de que la patente concedida a Estados Unidos y a W.R. Grace 
no satisfacía los requisitos básicos de una patente ¿Cómo podrían decir Estados 
Unidos o W.R. Grace que inventaron algo que durante siglos ha sido de uso 
público?” (SEAE, 2000, La revocación de la patente del Nim, párr.2). 
 
De esta manera queda claro que existe una ambigüedad en los casos, ya que el 
hecho de que una patente sea otorgada y luego revocada, indica imprecisión y 
falta de pruebas absolutas sobre la patente. 
 
El segundo caso, sobre la ambigüedad en la legislación debido al otorgamiento y 
posterior revocación de la(s) patente(s), es el de la Ayahuasca. 
 
Como consecuencia de la entrega de la patente de la Ayahuasca a Loren Miller, la 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía (COICA) denunció al 
señor Miller en 1994, acusándolo de enemigo de los pueblos indígenas 
amazónicos (COICA, 2003, Patente de la Ayahuasca, párr.5). Centenares de 
personas y organizaciones indígenas, de derechos humanos, ambientalistas del 
mundo entero, como la UICN y la WWF, expresaron su solidaridad con los pueblos 
indígenas amazónicos en esta lucha desigual con la Oficina de Patentes y el 
dueño de la patente (Delgado, Patentamiento de la Ayahuasca, párr. 1).  
 
En marzo de 1999, con el auspicio legal del Centro Internacional de Legislación 
Ambiental (CIEL, por sus siglas en inglés), con sede en Washington y el apoyo de 
la Alianza Amazónica, COICA, se presentó la demanda en la capital 
estadounidense. La Oficina de Patentes decidió cancelar provisionalmente la 
patente otorgada a favor de Loren Miller el 3 de noviembre de 1999. El argumento 
decisivo fue que la planta patentada era conocida y disponible antes de la 
presentación de la aplicación de la patente. La ley norteamericana dice que una 
invención o descubrimiento no puede ser patentado si éste ya está descrito en una 
publicación impresa en Estados Unidos o en un país extranjero más de un año 
previo a la fecha de la aplicación para la patente (COICA, 2003, Patente de la 
Ayahuasca, párr.9).  
 
Irónicamente no primó el respeto por el conocimiento tradicional, sino la 
casualidad de que esta planta había sido registrada con anterioridad en un 
Herbario de Michigan. De todos modos, nadie sabe cómo llegó allá (COICA, 2003, 
Patente de la Ayahuasca, párr.10).  
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Aunque en 1999 la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de los Estados 
Unidos, decidió cancelar provisionalmente la patente otorgada a favor del señor 
Loren Miller, el caso no se terminó, pues Miller apeló a la demanda argumentando 
que él había cumplido con los tres requisitos básicos de una patente: novedad, no 
obvio y utilidad (COICA, Patente de la Ayahuasca, párr.15). Frente a los nuevos 
argumentos presentados por el señor Miller, la Oficina de Patentes revisó la 
resolución de revocatoria y devolvió la patente al solicitante el 17 de abril de 2001 
(COICA, Patente de la Ayahuasca, párr.16). La Oficina de Patentes de los Estados 
Unidos, dejó el asunto así, manifestando que un tercero no puede desafiar una 
decisión final de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas para una 
reexaminación, con lo cual quedó truncada una lucha legal que llegó hasta esos 
niveles (COICA, Patente de la Ayahuasca, párr.18).  
 
De nuevo, este caso demuestra la ambigüedad legal que existe, puesto que el 
hecho de que la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que lleva más de 200 
años patentando productos, especies o procedimientos, tenga dudas sobre una 
patente, indica que no existe una claridad absoluta y, por lo tanto, le quita validez 
a la patente. 
 
Para concluir, en este capítulo quedan claros dos puntos. El primero es que los 
países poderosos tienen una gran ventaja por su posición económica, política y 
legal a nivel mundial, que les ayuda a adquirir patentes no siempre transparentes, 
por referirse a especies biológicas. Y la segunda, que va muy ligada a esta 
tipificación, es que debido a la poca transparencia de  dichas patentes ha habido 
otorgamientos y revocaciones que demuestran una ambigüedad en la legislación. 
Estos huecos legales los aprovechan individuos y grupos inescrupulosos de 
interés para su propio beneficio económico, excluyendo los verdaderos autores 
intelectuales y materiales.  La patente, de ser un sistema de promoción y 
protección de la innovación y creatividad se transforma en artificio legal para 
exclusión y explotación de las comunidades autoras. 
 
 
 

  



 22

 

3. REGULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL QUE ACOMPAÑA LOS 
CASOS DE LITIGIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE ESPECIES 

BIOLÓGICAS 
 
Debido a esa ambigüedad en la legislación de los casos por otorgamientos y 
posteriores revocaciones de patentes que vimos en el capítulo anterior, en este 
capítulo, se analizará más en detalle el papel de esa regulación, citando los casos 
más relevantes respectivamente.  
 
Con respecto a la regulación  internacional sobre propiedad intelectual, la 
legislación más importante, para los casos estudiados, es el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC, negociado en la Ronda Uruguay 1986-1994). El objetivo del ADPIC figura 
en el artículo 7, en el que se dispone que la protección y la observancia de los 
derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la 
innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio 
recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de 
modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de los 
derechos y las obligaciones (OMC, 2004a). Este Acuerdo establece que una 
patente es un derecho de propiedad intelectual conferido a los inventores (OMC, 
2004b, artículo 1) y que el inventor, como propietario de la patente, tiene el 
derecho de excluir a cualquiera otra persona de la producción, la utilización, la 
venta o la importación de la invención protegida por la patente, durante un cierto 
período de tiempo en un territorio determinado (OMC, 2004b, artículo 2).  
 
Conforme a las disposiciones del Acuerdo, los Miembros se comprometen a 
conferir patentes por cualquier invención, sean de productos o procedimientos, en 
todos los campos de la tecnología – incluida la biotecnología – sin discriminación 
por el lugar de la invención o el hecho de que los productos sean importados o 
producidos en el país, siempre que se cumplan los requisitos de ser nuevos, 
entrañar una actividad inventiva (no evidentes) y ser útiles (susceptibles de 
aplicación industrial) (OMC, 2004b, artículo 1). 
 
Según la anterior disposición, la mayoría de los casos estudiados no cumplen con 
dos de los requisitos: ser nuevos, ni entrañar una actividad inventiva. Por ejemplo, 
según Mohan Lal, director del Departamento de Industria y Desarrollo de la India, 
el gobierno está decidido a luchar en contra de la patente del Basmati y pidió una 
revisión a la Oficina de Patentes Estadounidense (US-PTO), fundamentado con la 
base técnica de que la patente no cumple con los requisitos de novedad y, 
además, no es obvia (RAFI, 2000, párr.6). Efectivamente, de las veinte 
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reivindicaciones que estableció RiceTec, sólo cinco fueron aceptadas por USP-TO 
(United States Patent and Trade Mark Office, 2004, Basmati). 
 
Por otra parte, según el profesor James Kelly, un experto de fríjoles de la 
Universidad Estatal de Michigan, y presidente de la Cooperativa de Mejoradores 
de Fríjol, la patente de Enola no se basa en hechos ni evidencias científicas y 
mucho menos cumple con el requisito de ser nueva y de cumplir con una actividad 
inventiva. Kelly agrega: "El color amarillo que se describe en la patente es típico 
de los fríjoles amarillos que se han estado cultivando por siglos en México. Los 
fríjoles amarillos son ampliamente conocidos en este país y sus nombres comunes 
son, entre otros, Mayocoba, Azufrado, Peruano, Canaria, Canario. Casi todos 
nombres que sugieren la asociación con el color amarillo" (Shand, 2000, Nada 
Nuevo, párr.2). Adicionalmente, hay una amplia documentación en las bases de 
datos de los bancos genéticos de que estas variedades son mexicanas. RAFI 
encontró que muchas variedades identificadas con estos nombres están incluidas 
en las colecciones del CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical (Cali, 
Colombia) y prácticamente todas ellas se hallan clasificadas como materiales "en 
fideicomiso". Según los términos del acuerdo que se realizó en 1994 entre el 
Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional del cual CIAT y la FAO 
son parte, los materiales "en fideicomiso" son del dominio público y no pueden ser 
objeto de ningún reclamo de propiedad intelectual (Ribeiro, 2000, p.3).  
 
Sumado a lo anterior, el profesor James Kelly rechaza la afirmación de que los 
fríjoles amarillos patentados no eran conocidos en los Estados Unidos antes de 
1994. Kelly tiene evidencias documentadas de que fríjoles amarillos similares a 
Enola (todos de origen mexicano), fueron cultivados y consumidos en Estados 
Unidos desde 1930 (Shand, 2000, Nada Nuevo, párr.4).  
 
Kelly también cuestiona la validez técnica del trabajo de selección y mejoramiento 
que se describe en la patente sobre Enola, y afirma: "A nivel científico, se podría 
levantar una apelación al procedimiento que han utilizado, por no ser único, ya que 
las plantas de fríjol se autofecundan en gran medida y ellos (los inventores) 
simplemente cultivaron semillas homocigotas de fríjol amarillo, de una mezcla de 
semillas que se autofecundó para reproducirse. No se inventó nada único y este 
es un procedimiento de rutina de los cultivadores de fríjol para mantener la pureza 
de sus stocks genéticos y de sus variedades. Los "inventores" declaran que "se 
obtuvo como resultado una población segregada". Esto es incorrecto, puesto que 
simplemente se observaron diferentes plantas y tipos de semillas, ya que partieron 
de una mezcla de diferentes fríjoles que exhibían diferencias morfológicas, 
fenotípicas y en el color de sus semillas. Esto no es una población segregada, 
como podría resultar de una polinización cruzada. El simple cultivo y separación 
de un tipo específico por color de semillas difícilmente puede implicar ninguna 
novedad o invención" (Shand, 2000, Nada Nuevo, párr5). 
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"Todo lo que él [Proctor] hizo" dijo Kelly a RAFI, "fue multiplicar algo que ya 
existía. No hay nada único en ninguna acepción de la palabra. Patentar un color 
es una absoluta herejía" (Shand, 2000, Nada Nuevo, párr.6).  
 
En el caso de la Maca, el profesor Carlos Quirós de la Universidad de California, 
describe la patente como un procedimiento y fórmula bastante común, que llega a 
un producto final igual al que se obtiene por el método tradicional de extracción en 
Perú, “Si usted va allá, encontrará en las calles puestos de venta de jugos donde 
mezclan las raíces con agua o con jugo de fruta para mejorar el sabor, y entonces 
le agregan aguardiente, además de algunas otras cosas” dice el Profesor Carlos 
Quirós (etcgroup, 2002, párr.8).   
 
Más en detalle, el caso de la Maca fue analizado por un grupo de trabajo 
coordinado por INDECOPI. Este grupo partió por entender los antecedentes de la 
Maca y por lo tanto su composición y beneficios. Por ejemplo, con respecto a la 
reivindicación 1, que se refiere a una composición aislada derivada de Lepidium, 
esencialmente  libre de material celulósico que comprende alrededor de 40% o 
más de un componente  polisacárido de Lepidium, se concluyó que debido a que 
en los antecedentes citados ya se describe como componentes de la raíz de maca 
a los carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos y esteroles, así como su uso en 
terapia, especialmente en cuanto a su influencia sobre la fertilidad y la potencia 
sexual, la reivindicación 1 no cumpliría con el requisito de novedad, así como la 
reivindicación 16 que describe la obtención de un extracto acuoso y la 
reivindicación 47 referida al uso en el tratamiento de la disfunción sexual, 
afectando también estos antecedentes la novedad o el nivel inventivo del resto de 
reivindicaciones (OMPI, 2003, p.20). 
 
Sobre el caso del Nim de la India, los demandantes contra la patente, presentaron 
pruebas ante la Oficina Europea de Patentes de que el efecto fungicida de los 
extractos hidrófobos de semillas del Nim constituyen un saber conocido y 
empleado durante hace más de 2.000 años en amplios sectores de la India (Shiva, 
1997, p.71), y que por lo tanto la patente no cumple con el requisito de novedad ni 
con el del paso creativo (IFOAM, 2001, Los Hechos, párr.5). Los opositores de 
esta patente presentaron evidencias tan verídicas y hubo tal oposición, que la 
patente sobre el Nim fue revocada, como se mencionó en el capítulo 3. 
 
Pasando al marco regulatorio internacional, que específicamente hace referencia 
al acceso a recursos genéticos y su distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de su utilización, el acuerdo más importante es el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CBD). Este tratado fue el resultado de varias negociaciones, 
iniciadas por el Consejo de Administración del PNUMA en 1989 (PNUMA, 2003, 
párr.10). El artículo 1 del Convenio establece tres objetivos principales: a) la 
conservación de la diversidad biológica; b) la utilización sostenible de los 
componentes de la diversidad; y c) la distribución de manera justa y equitativa, de 
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los beneficios derivados de la utilización comercial y de otro tipo, de los recursos 
genéticos (CBD, 2003a, artículo 1). 
 
El CDB plantea que “cuando se conceda acceso a los recursos genéticos, este 
será en condiciones mutuamente convenidas...” (artículo 15.4) y añade que las 
Partes Contratantes deben tomar las medidas legislativas, administrativas o de 
política “para compartir en forma justa y equitativa los resultados de las 
actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización 
comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte Contratante que 
aporta esos recursos. Esa participación se llevará a cabo en condiciones 
mutuamente acordadas” (artículo 15.7). 
 
Además, el Convenio sobre la Diversidad Biológica exhorta a las Partes 
Contratantes a compartir de manera equitativa, los beneficios derivados de la 
utilización de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales 
(artículo 8(j)). 
 
En estos dos últimos párrafos está contemplado el tercer objetivo del CDB, que es 
el de mayor importancia para los países afectados de este proyecto de grado, 
países que son a su vez no industrializados. Estos países, que poseen la mayor 
parte de la diversidad biológica del mundo (PNUMA, 2003, párr.18), claramente no 
tienen una participación justa en los beneficios derivados de la utilización de sus 
recursos para el desarrollo de productos tales como cultivos de alto rendimiento, 
farmacéuticos y cosméticos. En la totalidad de los casos estudiados, el CBD no se 
aplica, entonces más que una deficiente regulación internacional, existe una clara  
falencia en hacer cumplir dicha regulación. 
 
Adicionalmente, existe una ambigüedad entre este convenio y los ADPIC, aunque 
existe una diversidad de opiniones al respecto. Mientras la mayoría de los países 
industrializados opina que los dos tratados no son contradictorios y se apoyan 
mutuamente, muchos países  no industrializados consideran que la experiencia 
hasta la fecha prueba lo contrario (Manzur & Díaz, 2003, p.12). Las principales 
diferencias entre el CDB y el Acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual 
(ADPIC) están resumidas en la tabla a continuación. 
 
Tabla 3: Principales diferencias entre el CBD y el A PDIC 

CBD ADPIC 
Los Estados t ienen derechos soberanos 
sobre sus recursos biológicos. 

Los recursos biológicos deben (micro-
organismos) o pueden (plantas y animales) 
estar sujetos a derechos de propiedad 
intelectual privados. 

Su objeto es la conservación, el uso 
sustentable de la biodiversidad y la 
distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados del acceso a recursos 

Promueve la propiedad intelectual de las 
innovaciones, la protección y la observancia 
de estos derechos. 
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genéticos. 
Reconoce el valor del conocimiento 
tradicional, las innovaciones y prácticas de 
las comunidades indígenas y locales. 

Sólo reconoce como inventivo y digno de la 
protección de las patentes aquello que es 
considerado nuevo, útil y con aplicación 
industrial. 

El uso de recursos genéticos debe implicar 
un reparto justo y equitativo de los 
beneficios obtenidos en condiciones 
mutuamente acordadas. 

No se contempla el reparto de beneficios 
entre el dueño de la patente y el país de 
origen de los recursos o conocimiento 
tradicional utilizado. 

El acceso a los recursos biológicos debe 
efectuarse con el consentimiento 
fundamentado previo del país de origen y 
de la comunidad poseedora de la 
innovación o del conocimiento tradicional. 

No hay disposición que exija el 
consentimiento fundamentado previo del 
país de origen ni de la comunidad indígena 
o local propietaria del conocimiento, 
innovación o práctica tradicional utilizado. 

 
Otro Convenio importante sobre el tema es el Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio de la UPOV), el cual es una 
organización intergubernamental establecida en 1961 que tiene como objetivo 
asegurar que los Estados Miembros6 reconozcan los logros de los obtentores de 
nuevas variedades de plantas y asignarles los derechos de explotación exclusivos 
si sus variedades son distintas, homogéneas y estables (PNUMA, 2003, p.28). 
Según el Acta de 1991, el simple descubrimiento no es suficiente, sino que el 
obtentor debe también haber creado su variedad a fin de tener derecho a la 
protección (PNUMA, 2003, p.29). 
 
Este Convenio, tampoco se cumple en la mayoría de los casos estudiados, ya que 
los mismos ejemplos que resalté arriba para los ADPIC, aplican aquí. La UPOV es 
clara en establecer reconocimiento y derechos de explotación exclusivos a los 
obtentores de variedades si estas son distintas, homogéneas y estables. Y para 
los casos, ya vimos que las variedades no son distintas o nuevas. 
 
Por otra parte, el Programa 21, es el programa de acción para el desarrollo 
sostenible acordado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD),  Cumbre de Río, celebrada en 1992. Este 
programa reconoce la importancia de las comunidades indígenas y locales, de sus 
conocimientos y cultura, y de la contribución que pueden aportar a la protección de 
la diversidad biológica, y señala además que deben ser recompensadas (PNUMA, 
2003, p.30). Así mismo, sugiere la introducción de medidas para la participación 
justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización sostenible de los 
recursos biológicos. También señala que los gobiernos deben establecer medidas 
y acuerdos para poner en práctica los derechos de los países de origen de los 
recursos genéticos, conforme a la definición del CBD, en particular los países en 
desarrollo, a fin de que obtengan beneficios del avance biotecnológico y de la 

                                                 
6 De los casos estudiados, no son miembros de este convenio: Tailandia, India y Pakistán 
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utilización comercial de productos derivados de esos recursos (PNUMA, 2003, 
p.31). 
 
Con respecto al Programa 21, es claro que ninguno de los casos estudiados 
cumple con esta sugerencia legislativa, de ahí que a los afectados precisamente 
se les llame así, puesto que no recibieron ningún beneficio o participación 
derivada del material biológico recogido. Si las patentes hubieran sido otorgadas, 
pero los países beneficiados hubieran establecido una recompensa o un 
porcentaje sobre las ganancias a los países afectados, la relación posiblemente 
hubiera sido justa y equitativa. De esta manera se hubiera reconocido no solo los 
avances tecnológicos (de los países industrializados), sino además el 
conocimiento tradicional y las especies biológicas (de los países no 
industrializados), que fueron los que esencialmente hicieron posible dicha patente. 
 
También está el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Agricultura y la Alimentación de la FAO, adoptado en el 2001. Los objetivos del 
Tratado son la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura, y la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria 
(FAO, 2001).  
 
El Tratado reconoce la contribución enorme que los agricultores y sus 
comunidades han aportado y siguen aportando a la conservación y desarrollo de 
los recursos fitogenéticos, siendo este reconocimiento la base de los Derechos del 
Agricultor. Además, otorga a los gobiernos la responsabilidad de aplicar derechos 
que protejan los conocimientos tradicionales, que participen equitativamente en la 
distribución de beneficios y que adopten decisiones nacionales relativas a los 
recursos fitogenéticos (FAO, 2001).  
 
Este tratado, de nuevo, muestra el interés de la regulación internacional de 
proteger los conocimientos tradicionales y la distribución equitativa de los 
beneficios, pero ya hemos visto como no está siendo aplicada en los casos 
estudiados, y seguramente en decenas de otros casos de litigios de propiedad 
intelectual de especies biológicas. 
 
En cuanto a los acuerdos regionales, está el Grupo de Países Megadiversos 
Afines, grupo que está llamado a funcionar como un mecanismo de consulta y 
cooperación destinado a promover los intereses y las prioridades comunes 
relacionadas con la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 
(Comunidad Andina, 2002). 
 
Un segundo acuerdo regional es la Decisión 391, Régimen Común sobre Acceso a 
los Recursos Genéticos de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela). Esta decisión permite a los Estados Miembros adoptar las 
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medidas necesarias para evitar la erosión genética y confirma el principio de 
soberanía de los países sobre los recursos genéticos y sus productos derivados 
en que éstos se encuentren (artículo 5). En este sentido, los recursos genéticos 
son bienes o patrimonio de la nación o del Estado conforme a su legislación 
(artículo 6). La decisión confirma también que los recursos biológicos pueden ser 
sujetos a los derechos de propiedad privados o colectivos de individuos o 
comunidades indígenas y locales.  
 
Es importante señalar que el Régimen Común sólo se aplica a los conocimientos 
tradicionales cuando estén asociados a los recursos genéticos y que toda persona 
que realice “actividades de acceso” sin la respectiva autorización será sancionada 
conforme a la legislación nacional (artículo 46).  
 
La decisión 486 (Comunidad Andina, 2000) establece un Régimen Común sobre 
propiedad industrial que concede el respeto del patrimonio biológico y genético, 
así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, 
afroamericanas o locales. Esa decisión hace la conexión entre el CDB y los 
propósitos de la propiedad intelectual al imponer los criterios respecto al 
patrimonio biológico, genético y al conocimiento tradicional de las comunidades. 
 
Esta legislación regional que cobija, a  los casos de la Ayahuasca, la Quinua, el 
Yacón y la Maca, tampoco fue utilizada, puesto que ni Loren Miller, Research 
Corporation Tecnologies, ni el laboratorio peruano, ni Pure World Botanicals 
respectivamente, accedieron a los recursos genéticos andinos bajo ninguna 
autorización previa ni tampoco fueron sancionados por acceder a los recursos 
genéticos.  
 
Con respecto a las legislaciones nacionales, expongo la de México y Perú que son 
los países, de los casos de América Latina que  han promulgado leyes nacionales 
al respecto.  
  
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de México 
(Cámara Diputados 2003), es la ley ambiental nacional que señala que el 
aprovechamiento de la flora y fauna silvestre y de otros recursos con fines de 
utilización en la biotecnología requiere de autorización de la Secretaría de Medio 
Ambiente, así como el consentimiento previo expreso del propietario del predio en 
el que se encuentre el recurso biológico. Así mismo, dicho propietario tendrá 
derecho a una repartición equitativa de los beneficios que se deriven de tal 
aprovechamiento (artículo 87 bis). El aprovechamiento de especies de flora y 
fauna silvestre requiere también del consentimiento expreso del propietario del 
predio donde éstas se encuentran. Cuando el objetivo final de ese 
aprovechamiento es la investigación científica, la autorización deberá sujetarse a 
las normas que expida la Secretaría de Medio Ambiente y, en todo caso, se 
deberá garantizar que los resultados de la investigación estén a disposición del 
público. 
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Examinando esta ley, no se entiende por qué el caso de la Enola en1999 tuvo 
lugar, si desde 1996, ya existía esta regulación mexicana. Larry Proctor en ningún 
momento pidió autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, y mucho menos 
el consentimiento previo expreso de los propietarios de los predios del fríjol Enola. 
Adicionalmente, los propietarios tampoco recibieron ninguna  repartición de los 
beneficios que se derivaron de esta variedad de fríjol. Todo lo contrario, lo único 
que recibieron fue restricciones de exportación y por ende pérdidas económicas. 
 
La Ley sobre la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 
Biológica de Perú (Congreso de la República de Perú, 1997), establece que una 
de las implicaciones del desarrollo sostenible, la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica es promover la participación justa y equitativa 
en los beneficios que se deriven de la utilización de la diversidad biológica 
(Artículo 3b).  
 
Así mismo, reconoce la importancia y el valor de los conocimientos de las 
comunidades campesinas y nativas, partiendo de la necesidad de proteger estos 
conocimientos y de establecer mecanismos para promover su utilización con el 
consentimiento previo de dichas comunidades (artículo 24).  Y establece que los 
derechos otorgados sobre los recursos biológicos no otorgan derechos sobre los 
recursos genéticos contenidos en los mismos. La Ley estipula que el Estado es 
parte y participa en el procedimiento de acceso a los recursos genéticos. Además, 
señala que las autoridades competentes podrán establecer limitaciones parciales 
o totales al acceso en casos de efectos adversos de las actividades de acceso 
sobre elementos esenciales de la identidad cultural de los pueblos (Artículo 29c). 
 
En el caso de la Maca y del Yacón, claramente no se tuvo en cuenta esta 
legislación nacional, ya que ninguno de los casos se protegió los conocimientos 
tradicionales, ni se utilizó dicho saber con el consentimiento fundamentado de las 
comunidades. Las autoridades por más que quisieron tener limitaciones de acceso 
a sus recursos genéticos, fueron excedidas por los actuales propietarios de 
“nuevas” plantas de Maca y Yacón.  
 
Para concluir, la ausencia de regímenes jurídicos claros y definidos de beneficio 
mutuo para los poseedores y los receptores de biodiversidad conlleva a que la 
bioprospección, utilizada para facilitar la selección y extracción de recursos 
genéticos y bioquímicos que puedan resultar en productos comerciales, pueda 
fácilmente dar lugar a la biopiratería. Así mismo, la falta de protección del 
conocimiento tradicional de las poblaciones autóctonas resulta ser muy peligroso 
para la supervivencia de las mismas comunidades puesto que la apropiación de 
esos conocimientos y prácticas tradicionales los despoja de todo derecho sobre 
dichos conocimientos.  
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4. CONCLUSIONES 
 
Los mecanismos existentes en el mundo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) fueron diseñados de 
manera razonable para cumplir con las sólidas estructuras económicas que ya 
tenían países norte americanos y del continente europeo, principalmente. Y se 
diseñaron, puesto que estos países realizan investigaciones y las financian, 
cuando se espera una ganancia financiera concreta. La investigación que luego se 
traduce en innovación se convierte en una patente, si cumple con los parámetros y 
requerimientos legales dados. De ese modo la investigación y desarrollo en los 
países industrializados se coloca en lo que se conoce como la “innovación formal”, 
que como explica Douglas C. North  es la consecuencia de la propiedad (Prado, 
1998, p.6). Dicho de otra manera, la propiedad es requisito para la innovación, 
para descubrir un mejor uso de las cosas materiales, contribuyendo así al 
progreso económico de la sociedad. Pero únicamente para aquellas sociedades 
que explotan los beneficios de la propiedad. 
 
De manera particular, la creciente importancia de la biodiversidad y de la 
información genética dentro de la industria de alimentos, farmacéutica y de 
cosméticos, ha iniciado una lucha por la protección del conocimiento innovador 
asociado con el material biológico, lo que ha dado lugar a que a la industria se le 
acuse de prácticas de “biopiratería” no sólo sobre los recursos genéticos de los 
países no industrializados, sino también sobre el conocimiento tradicional a él 
asociado. La industria, individuos, laboratorios u otros institutos de investigación 
de países industrializados, han tomado ventaja de la falta de protección para 
explotar el conocimiento indígena y tradicional y la biodiversidad, sin remuneración 
a las comunidades involucradas. 
 
Entonces, el mayor riesgo para las comunidades locales y pueblos indígenas es 
que en el futuro comprarán productos de estas compañías a precios muy altos o 
los agricultores pagarán regalías por el uso de productos que originalmente ellos 
desarrollaron, mejoraron, usaron y protegieron por siglos. Y más aún, en algunos 
de los casos no podrán ni siquiera cultivar la especie biológica ya que pueden 
existir restricciones de este tipo, o no podrán exportarla a los países que la patente 
abarque. Como resultado, la contribución cultural e intelectual del conocimiento 
indígena tradicional corre el riesgo de ser borrada y perdida para siempre. Las 
implicaciones para la biodiversidad global, seguridad alimentaria y el medio 
ambiente, en general, son impredecibles en detalle, pero pueden eventualmente 
ser perjudiciales. Una preocupación mayor es que adquirir y defender el ADPIC en 
el contexto del régimen establecido requiere de acceso a información, buena 
asesoría legal y recursos financieros, lo que actualmente tienen los países 
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poderosos, y que frecuentemente está lejos del alcance de los pueblos indígenas 
y de los agricultores locales. 
 
Finalmente, luego de estudiar los 8 casos de litigios sobre propiedad de especies 
biológicas, se puede concluir que los ADPIC y las patentes tienen un impacto 
negativo en los países no industrializados, ya que sus recursos genéticos que han 
asegurado la protección de la diversidad biológica y garantizado la subsistencia de 
los agricultores a través de los años, están siendo patentados por las grandes 
empresas transnacionales o individuos pertenecientes a países industrializados. 
Para que este sistema de patentes se vuelva sostenible es necesario que de cada 
patente se deriven beneficios para quienes aportaron sus conocimientos y 
especies. De esta manera, el sistema de patentes genera una relación gana-gana 
y no una explotación física y mental que simplemente abrirá aún más la brecha 
entre los países pobres y los ricos. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
El tema del acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y  equitativa de 
los beneficios derivados de su utilización, presenta múltiples aristas, por lo cual es 
indispensable ejecutar acciones integradas y coordinadas, tanto a nivel 
internacional, regional y nacional.  
 
En primera instancia, es indispensable tornar las comunidades tradicionales e 
indígenas de países no industrializados, en entes astutos e informados, puesto 
que de aquí deriva un gran poder que se ve reflejado en negociaciones y acuerdos 
justos en cuanto a bioprospección y patentabilidad de especies biológicas. Para 
esto es necesario que exista mayor información pública, cuya accesibilidad sea 
fácil para cualquier miembro de la sociedad. Es decir, además de que existan 
publicaciones o notas en televisión, deben existir talleres y foros, en los que se 
convoque a  líderes y otros miembros de las comunidades tradicionales o 
indígenas, con el fin de enterarlos de la legislación de la propiedad intelectual. 
Adicionalmente, en estas reuniones se debe incentivar a que las comunidades 
aprendan a hacer respetar sus derechos y a tomar las medidas preventivas para 
evitar casos de biopiratería. Finalmente, se les debe enseñar que ellos también 
pueden obtener patentes, y los requisitos y pasos para hacerlo. Esta educación 
incluso se puede ampliar en escuelas y universidades indígenas y locales, puesto 
que entre más información haya, más prevención del problema habrá.  
 
Como segunda medida, es necesario que países no industrializados se vuelvan 
poderosos para así poder luchar contra la sagacidad de los industrializados. Es 
pues indispensable, contar con herramientas jurídicas adecuadas, así como con 
estructuras y arreglos institucionales específicos en la materia. Más aún, en una 
región como la  latinoamericana, con muchos factores en común, en términos de 
biodiversidad, grupos étnicos, conocimientos tradicionales, sistemas jurídicos y 
hasta idioma, y donde existen acuerdos subregionales de integración que han 
dado paso a organismos con un quehacer de alcance subregional, la posibilidad 
de armonizar los regímenes de acceso y distribución de beneficios es una opción 
que requiere serias consideraciones. 
 
Uno o varios regímenes armonizados sobre la materia permitirían un tratamiento 
uniforme en la región, que le daría el mismo poder de negociación ante las 
empresas de la industria farmacéutica, de alimentos o de cosméticos que deseen 
explorar y explotar la biodiversidad latinoamericana. Esta situación permitiría que 
los países de la región puedan negociar con más peso y firmeza en los foros 
internacionales, logrando en ellos mayores éxitos con miras a la protección de la 
vasta biodiversidad y conocimiento tradicional que alberga la región. Estas 
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acciones podrían concretarse a través de ejercicios de compilación de las 
legislaciones nacionales y subregionales existentes, para concluir sobre la 
necesidad de introducir cambios a dicha legislación o de desarrollar marcos 
regulatorios nuevos a partir del análisis de las lecciones aprendidas. También 
deberían realizarse talleres regionales o subregionales, que permitan el 
intercambio de experiencias de litigios de propiedad intelectual de especies 
biológicas. 
 
Al mismo tiempo, se requiere una definición de la posición latinoamericana con 
respecto a formar parte de convenios internacionales en materia de medio 
ambiente. El que varios países de la región decidan conjuntamente ser parte de un 
acuerdo multilateral ambiental, después de haber reflexionado sobre los beneficios 
que el mismo conlleva, ciertamente coadyuvará a que sean mejores las 
posibilidades del éxito regional conjunto. 
 
Iniciativas como la del Grupo de Países Megadiversos Afines, quienes en conjunto 
gestionan ante la comunidad internacional temas como el del acceso a los 
recursos genéticos y la distribución de los beneficios derivados de su utilización, 
necesitan también ser apoyadas y fortalecidas.  
 
Por otra parte, para el caso de Colombia, Ecuador y Perú en particular, se debe 
tener muy en cuenta la importancia de llegar a acuerdos justos sobre patentes en 
el Tratado de Libre Comercio que actualmente se está negociando con los 
Estados Unidos. En el artículo 8 del capítulo de Propiedad Intelectual que entregó 
la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, a los 
tres gobiernos andinos dice que "Cada parte (cada país que firme el TLC) deberá 
permitir las patentes para las siguientes invenciones: a) plantas y animales, y b) 
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de 
humanos y animales" (El Tiempo, 2004, 1 de junio). En caso de que Estados 
Unidos logre que este artículo haga parte del tratado, se podrían patentar genes y 
partes de la materia viva tal como se lo permiten sus leyes de protección de los 
derechos de propiedad intelectual, en donde claramente Colombia, Ecuador y 
Perú se verían perjudicados.  
 
Excluir los animales y las plantas del patentamiento está permitido por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), entonces, es aquí donde los países 
andinos deben interceder conjuntamente para prevenir que Estados Unidos se 
salga con la suya. 
 
Finalmente, es indispensable tomar todas las medidas preventivas contra litigios 
sobre propiedad intelectual de especies biológicas, porque una vez patentado el 
producto o proceso, o establecido el régimen que favorezca solo a unos, es 
bastante difícil dar vuelta atrás. 
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