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PRESENTACIÓN

Uno de los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas 
respecto al ejercicio de sus derechos colectivos: los recursos gené-
ticos y los conocimientos tradicionales asociados a éstos, es objeto 

de análisis por un conjunto de especialistas, cuyos textos, la Coordinación de 
Equidad Social del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la 
Cámara de Diputados considera de suma importancia reunir en esta publi-
cación.

Este esfuerzo se inscribe, por un lado, como una contribución tendiente 
a dotar de elementos para el análisis y el debate parlamentario que se de-
sarrolla en la Cámara de Diputados, a los legisladores y legisladoras, toda vez 
que se encuentra en comisiones una iniciativa legislativa1 que abre la puerta 
a consorcios multinacionales para apropiarse y despojar a los pueblos indí-
genas de los recursos fitogenéticos existentes en los territorios que habitan.

Por otra parte, se da cuenta del carácter estratégico de los recursos 
genéticos y conocimientos tradicionales tanto para los pueblos indígenas 
como para el conjunto nacional, dada la importancia de estos recursos como 
elemento para la construcción de una soberanía alimentaria en un momen-
to y una circunstancia en que se vive una severa crisis de alimentos en el 
planeta, que amenaza con causar hambrunas.

1 Iniciativa de Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitoge-
néticos para la Alimentación y la Agricultura, presentada por el diputado Héctor Padilla 
Gutiérrez del PRI, el 13 de diciembre de 2007. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Dipu-
tados, número 2403-I, jueves 13 de diciembre de 2007.)
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La presente publicación consta de un total de seis ensayos, cuatro de 
los cuales analizan la iniciativa que pretende regular el acceso a los recur-
sos fitogenéticos; y dos más, analizan a partir de dos realidades latinoame-
ricanas, Brasil y Chile, los impactos de la privatización de los recursos 
fitogenéticos.

Así, el escrito presentado por Francisco López Bárcenas, “La regulación 
internacional de los recursos genéticos y su impacto en la legislación mexi-
cana y en los conocimientos indígenas”, describe la injerencia de los corpo-
rativos trasnacionales en la elaboración del marco jurídico internacional 
referente a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas, con una tendencia hacia su privatización; asimismo, 
analiza las desventajas de esta legislación para los pueblos indígenas, al no 
incorporarlos como titulares de derechos colectivos –como establece el 
marco jurídico internacional en esta materia–, así como la naturaleza del ob-
jeto de estos derechos: conocimientos tradicionales y recursos genéticos. 
Finalmente, aborda, la repercusión de este marco jurídico internacional en 
la legislación nacional.

Por su parte, Óscar Banda González, en el ensayo titulado “Protección 
de los recursos fitogenéticos o legalización de un saqueo”, hace una aproxi-
mación al análisis de la Iniciativa de Ley de Conservación y Aprovechamien-
to Sustentable de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, así como al entorno internacional que ha llevado a los corpora-
tivos multinacionales a presionar a los Estados para que suscriban marcos 
regulatorios favorables a la apropiación privada de los recursos genéticos. 
Por otra parte, describe la importancia que estos recursos tienen para los 
pueblos indígenas en México.

Emanuel Gómez Martínez, en “Análisis de la Iniciativa de Ley de Conser-
vación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura”, examina y comenta detalladamente el con-
tenido de cada uno de los artículos de la iniciativa que da título a su ensayo, 
y formula un conjunto de recomendaciones y observaciones a ésta.

Aldo González, en “Razones para no legislar en materia de acceso a los 
recursos fitogenéticos” analiza las repercusiones negativas que tendría 
para los pueblos indígenas, la aprobación de la Iniciativa de Ley de Con-
servación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitogenéticos 
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para la Alimentación y la Agricultura, por lo que propone la pertinencia de 
no legislar en la materia.

El estudio “Recursos genéticos y seguridad alimentaria”, de Mantel Bal-
tasar Baptista da Costa, a partir del análisis del estudio realizado en Curitiba, 
capital de Paraná, en Brasil, presenta el proceso que llevó a la dependencia 
de la agricultura local respecto a las grandes empresas multinacionales que 
monopolizan el mercado de germoplasma en el planeta. Subordinación re-
sultante de las políticas de privatización que el Estado brasileño desarrolló 
en los recientes cuarenta años a partir de ceder a la presión de los países 
desarrollados y del capital multinacional para adherirse a los protocolos 
internacionales e implantar en territorio nacional legislaciones que privatizan 
los recursos genéticos.

Víctor Toledo Llancaqueo, del Centro de Políticas Públicas y Derechos 
Indígenas de Santiago de Chile, en el texto titulado “El nuevo régimen inter-
nacional de derechos de propiedad intelectual y los derechos de los pueblos 
indígenas”, analiza el desarrollo del régimen internacional que se ha dado a 
partir de los tratados y acuerdos comerciales celebrados en el concierto 
internacional para la regulación de los derechos de propiedad intelectual, 
producto de las presiones de los consorcios multinacionales, que han de-
terminado un marco jurídico favorable a sus intereses mercantiles. Con este 
marco pretenden despojar a los pueblos indígenas, legalmente, de los recur-
sos genéticos contenidos en sus territorios, así como del conocimiento 
derivado de estos recursos. 

Por otra parte, Víctor Toledo describe las limitaciones del régimen in-
ternacional de propiedad intelectual en relación con lo que se conoce como 
“conocimiento tradicional de los pueblos indígenas”, por lo que hace a las 
características colectivas que dan origen y sentido a este conocimiento, así 
como las implicaciones respecto al conjunto de derechos de los pueblos 
indígenas en donde el “conocimiento tradicional” tiene un lugar destacado, 
vinculado a los derechos territoriales y culturales de estos pueblos.

Dip. Holly Matus Toledo
Coordinación de Equidad, Grupo Parlamentario del PRD

Cámara de Diputados, LX Legislatura
Julio de 2008
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LA REGULACIÓN INTERNACIONAL  
DE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y SU IMPACTO  

EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA  
Y EN EL CONOCIMIENTO INDÍGENA 

FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS■

Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la 

historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los 

últimos restos de sus tierras, y siguen condenados a la 

negación de su identidad diferente. Se les sigue prohibiendo 

vivir a su modo y manera, se les sigue negando el derecho  

a ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados 

en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen  

en nombre del Dios del progreso. 

Eduardo Galeano  

“Cinco siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano” 

■ GLOBALIZACIÓN Y ORDEN JURÍDICO

Ya es un lugar común afirmar que estamos viviendo una etapa de la 
mundialización del capital caracterizada por la globalización. Pero 
el uso de esta palabra se ha extendido tanto que se vuelve necesario 

■ Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria, Cámara de Diputados, LX Legislatura.
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precisar el sentido con que se le usa, pues puede hacerse para expresar 
muchas cosas diferentes. A manera de ejemplo: en un sentido económico, 
globalización se refiere al desarrollo del comercio exterior, la inversión de 
capitales internacionales y la formación de empresas trasnacionales, inclu-
yendo su posibilidad de intercambiar mercancías, salvando el control fiscal 
y estadístico de los Estados; desde un punto de vista tecnológico, expresa 
la abolición de las distancias gracias a las comunicaciones y a la nueva ca-
pacidad de almacenamiento de las informaciones. De la misma manera, 
cuando nos referimos a la globalización y su impacto en el orden jurídico 
hacemos referencia a las modificaciones introducidas en el derecho inter-
nacional, producto de la presión de instituciones públicas y privadas domi-
nadas por el capital y la influencia que el derecho así transformado tiene en 
la modificación de los sistemas jurídicos nacionales para desregular las 
actividades capitalistas.1

Hay que advertir que esto representa un cambio en las formas de crea-
ción del derecho internacional y no de cualquier transformación del dere-
cho internacional ni de cualquier influencia de éste sobre las normas 
jurídicas nacionales ya que ese es un fenómeno muy recurrente en la his-
toria de las relaciones internacionales, incluso la influencia del derecho 
internacional en el de los Estados nacionales puede verse como un objeto 
natural del derecho que regula las relaciones entre Estados soberanos. De 
lo que aquí hablamos, es de un proceso de transformación del Estado 
donde éste se contrae y va abdicando de sus funciones de regular el orden 
público, dejando que sean las instituciones privadas las que impongan sus 
intereses, dando paso a un sistema de representación privada o público-
privada.

Pero existen otros cambios que modifican sustancialmente la función 
del derecho. Uno de ellos se encuentra en las fuentes de las normas jurídicas 
que lo integran y el proceso para crearlas. Atrás quedaron los principios 
orientadores del derecho internacional y los procesos institucionales para 
su creación, la globalización de las relaciones internacionales ha puesto la 

1 Alessandro Pizzorno, “El orden jurídico y estatal y la globalización”, en Memoria, núm. 103, 
enero de 2006, p. 44.
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creación de las normas en manos de despachos privados, fundamentalmen-
te de los países industrializados, para que sean éstos quienes den forma 
jurídica a los intereses de los capitalistas y una vez diseñadas se presentan 
a los gobiernos de los Estados nacionales para que las apoyen. Ya después 
los mismos despachos que las elaboraron se encargan de cabildear entre los 
representantes de los demás países para que también las hagan suyas y 
las aprueben.

Lo anterior trae consigo una transformación más del derecho, modifi-
cando también sus fines. Cada vez más las normas del derecho internacio-
nal se alejan de su carácter de normas generales y abstractas que tuvieron 
por mucho tiempo, cuando buscaban regular relaciones entre Estados so-
beranos con iguales derechos para proteger a sus gobernados. Ahora se 
crean normas particulares para proteger los intereses de los dueños del 
capital, muchas veces pasando por encima de los mismos derechos huma-
nos reconocidos por el mismo orden jurídico internacional. Dichas normas, 
pocas veces tienen un sustento jurídico superior que les dé validez, hecho 
que a sus impulsores no preocupa porque su importancia radica en la efi-
cacia para conseguir los fines que con ellas se proponen. Este fenómeno ha 
llevado a algunos juristas a expresar que estamos en una situación que se 
asemeja a la lex mercatoria de la época preindustrial, con la diferencia de 
que en este caso no son los mercaderes los que legitiman la norma sino los 
gobiernos de los Estados nacionales quienes lo hacen por ellos.2

Este proceso de privatización de los fines del derecho tiene un impacto 
específico sobre la propiedad y su régimen regulatorio. Se trata de estable-
cer un conjunto de reglas que permitan la apropiación por los particulares 
–por el capital– de bienes que hasta hace varios años se consideraban in-
apropiables por su propia naturaleza. Esta conversión de bienes comunes 
en propiedad privada modifica sustancialmente la idea de la propiedad, de 
los propietarios, de los derechos que la persona que adquiere esta cualidad 
tiene y los alcances de ellos. Para darse una idea de la trascendencia de la 
transformación, conviene recordar que un principio del derecho civil que 
prevaleció por mucho tiempo establecía que sólo pueden ser objeto de 

2 Ibidem.
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apropiación las cosas que no estén excluidas del comercio, lo cual puede 
ser por su naturaleza o por disposición de la ley, ubicando entre las prime-
ras aquellas que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamen-
te, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad 
particular, porque se considera garantizar que todos puedan acceder a él. 
Pero a la industria farmacéutica y de la alimentación esto no le interesa, y 
sus personeros están dispuestos a pasar por estos principios con tal de 
obtener las mayores ganancias.

Lo grave es que la mayoría de los gobiernos de los Estados no hacen 
nada por cambiar este estado de cosas. Sin ningún reparo firman los conve-
nios elaborados por los despachos privados contratados por los represen-
tantes de la industria trasnacional, después los presentan como obligaciones 
contraídas por el Estado en el orden internacional y, finalmente, con el ar-
gumento de cumplir una obligación internacional, los miembros del poder 
legislativo del Estado, muchos de ellos representantes de la industria tras-
nacional, impulsan modificaciones al orden jurídico interno del Estado, para 
homologarlo al internacional. De esa manera la globalización derriba las 
barreras jurídicas existentes para que el capital convierta en mercancía todo 
lo que sea posible.

La (des)regulación de los recursos genéticos y el conocimiento tradicio-
nal de los pueblos indígenas ligados a ellos es un buen ejemplo. La legislación 
que desde el ámbito internacional y nacional se ha promovido con el argu-
mento de brindar seguridad jurídica a los propietarios de dichos bienes sólo 
ha servido para profundizar el sometimiento de los pueblos indígenas que 
por mucho tiempo han cuidado, transformado y mantenido tanto los recur-
sos genéticos como los conocimientos asociados a ellos para beneficio de 
la humanidad. En realidad, más que regular derechos lo que dicha legislación 
se ha propuesto es generar condiciones para que la industria de la biotecno-
logía –farmacéutica y alimenticia– saquee estos recursos. No es que antes 
no lo hayan hecho, lo que sucede es que ahora van con más fuerza y no 
quieren arriesgarse, por eso buscan darle forma jurídica a sus prácticas de 
saqueo. Aquí presentamos el caso concreto de cómo se ha dado este proce-
so en el Estado mexicano.
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■ UN PRIMER PROBLEMA: EL TITULAR DE LOS DERECHOS

Uno de los problemas de fondo que enfrenta la regulación del acceso a los 
recursos genéticos y el conocimiento indígena asociado a ellos tiene que 
ver con la naturaleza del sujeto titular del derecho y con la del derecho 
mismo. Para el primer caso, el derecho internacional reconoce a los pueblos 
indígenas como titulares de derechos colectivos, hecho que al regular estas 
materias se ha ignorado, reconociendo únicamente como ‘beneficiarios’ a 
las comunidades indígenas o comunidades locales o comunidades campe-
sinas, lo cual resulta falso, tanto desde el punto de vista social como desde 
el punto de vista jurídico. Es claro que no es lo mismo hablar de un pueblo 
indígena que de las comunidades indígenas que lo integran, porque en el 
primer caso se hace referencia a un sujeto colectivo de derecho, en los tér-
minos reconocidos por el derecho internacional, mientras en el segundo se 
hace referencia a las partes integrantes de ese sujeto. En el mismo sentido 
una comunidad local puede o no ser campesina y una comunidad campe-
sina puede ser local pero no necesariamente indígena. Para el caso mexi-
cano, como veremos más adelante, el problema se complica porque las 
tierras sobre las que se encuentran los recursos genéticos no se titulan a 
los pueblos indígenas o a las comunidades indígenas sino a ejidos o comu-
nidades agrarias. 

No está demás recordar que la definición jurídica de pueblo indígena que 
impera en la legislación mexicana fue tomada del derecho internacional y está 
contenida en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes,3 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde nues-
tro país participó activamente para su reforma. Este documento establece 
en su artículo primero que el convenio se aplica:

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho 

de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográ-

fica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o 

del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea 

3 Diario Oficial de la Federación, 24 de enero de 1991.
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su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, eco-

nómicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 

criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las dispo-

siciones del presente Convenio.

3. La utilización del término ‘pueblos’ en este Convenio no deberá interpre-

tarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos 

que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.

Esta disposición fue incorporada casi textualmente en el artículo segun-
do de nuestra carta magna, en los siguientes términos: 

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habi-

taban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 

de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.4

En estas dos disposiciones jurídicas no queda ninguna duda de que 
tanto el derecho internacional como el nacional del Estado mexicano reco-
nocen plenamente a los pueblos indígenas como titulares de derecho. Pero 
la Constitución mexicana, junto a los pueblos indígenas reconoce también 
a las comunidades indígenas que los integran expresando que: “Son comu-
nidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 
social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.5

Este hecho complica la ubicación de titular de los derechos ya que 
reconocer los mismos derechos al todo y las partes abre la posibilidad de 
que las comunidades puedan disputarle los derechos a los pueblos de los 

4 Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 2001.
5 Ibid.
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que forman parte. El problema puede presentarse cuando el recurso genético 
se encuentre en dos o más comunidades y una acepte comerciarlo y otra 
no, o estando las dos de acuerdo, una decida hacerlo con empresas distin-
tas.

Hay otros problemas. La Constitución Política de nuestro país reconoce 
a los pueblos indígenas pero no les reconoce derechos sobre sus territorios y 
los recursos naturales que en ellos existen, incluidos los recursos naturales, 
biológicos y genéticos. La tierra, por disposición de la misma Constitución 
federal, pertenece a los ejidos y comunidades agrarias, a los particulares o 
al Estado. Así, si los pueblos indígenas quisieran reclamar derechos sobre 
los recursos naturales de los territorios donde habitan, tendrían que hacerlo 
a través de la representación agraria de los ejidos y comunidades a los que 
pertenezcan, lo cual complica más el asunto y de hecho ya ha generado en 
el pasado experiencias negativas, de ejidos y comunidades, que decidieron 
entrar en negociaciones con empresas bioprospectoras, sin que sus vecinos 
que consideraban que ellos también tenían derechos fueran tomados en 
cuenta y menos beneficiados de los posibles resultados.

Pero la misma Constitución Política, en su artículo segundo, apartado 
A, fracción VI, establece. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comu-

nidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía 

para: 

(…)

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenen-

cia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así 

como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, 

al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan 

y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estra-

tégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades 

podrán asociarse en términos de ley.6

6 Ibid.
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Una interpretación sistemática de ambas disposiciones constitucionales 
arribaría a considerar que los núcleos agrarios titulares de las tierras sobre 
las que se encuentran los recursos naturales –en este caso genéticos– tienen 
el derecho de decidir sobre ellos, pero cuando los integrantes del núcleo 
pertenezcan a un pueblo indígena no podrán hacerlo sin el consentimiento 
de éstos. En este sentido, la solución deberá ser reconocer a los pueblos 
indígenas y en ejercicio de su derecho a la libre determinación dejarlos en 
libertad para que sean ellos los que decidan qué hacer con los recursos 
genéticos existentes en sus territorios.

■ SEGUNDO PROBLEMA: EL OBJETO DE LOS DERECHOS

Un segundo problema que enfrenta la regulación de los recursos genéticos 
y el conocimiento indígena ligado a él, es a lo que nos referimos con esas 
palabras. Las respuestas jurídicas también han sido elaboradas en los ám-
bitos internacionales y de ahí remitidos a las legislaciones nacionales. De 
acuerdo con el Convenio sobre Diversidad Biológica7 tanto los recursos 
biológicos como los genéticos pueden definirse de la siguiente manera:

• Recursos biológicos: se entienden los recursos genéticos, los orga-
nismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del 
componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o 
potencial para la humanidad 

• Recursos genéticos: se entiende el material genético de valor real o 
potencial

De acuerdo con lo anterior, los recursos genéticos son parte de los re-
cursos biológicos, y los recursos biológicos son organismos o parte de ellos, 
o poblaciones de ellos o cualquier componente biótico con valor real o 
potencial para la humanidad. O sea, todo material viviente o parte de ellos 

7 Diario Oficial de la Federación, 7 de mayo de 1993. Entrada en vigor, 29 de diciembre de 
1993.
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que tenga o pueda tener un valor comercial. Esto incluye los bienes que por 
su naturaleza no se podían apropiar, como por mucho tiempo sostuvo el 
mismo derecho civil, o aquellos que el derecho declaraba inapropiables 
porque eran bienes comunes.

Igual que en el caso anterior, han sido los organismos internacionales 
los que han buscado una definición del conocimiento indígena, al cual deno-
minan tradicional, con el afán ideológico de caracterizarlo como atrasado y 
por lo mismo con menor valor que el que realmente tiene. Así, se ha llegado 
a afirmar que:

El conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, las innovaciones y las 

prácticas de las comunidades indígenas y locales de todo el mundo. Concebido 

a partir de la experiencia adquirida a través de los siglos, y adaptado a la cultu-

ra y al entorno locales, el conocimiento tradicional se transmite por vía oral, de 

generación en generación. Tiende a ser de propiedad colectiva y adquiere la 

forma de historias, canciones, folklore, refranes, valores culturales, rituales, 

leyes comunitarias, idioma local y prácticas agrícolas, incluso la evolución de 

especies vegetales y razas animales. El conocimiento tradicional básicamente 

es de naturaleza práctica, en especial en los campos de la agricultura, pesca, 

salud, horticultura y silvicultura.8

Lo anterior no es una definición del conocimiento sino una descripción 
de algunos elementos que interesa a las trasnacionales destacar de él para 
privatizarlo. De acuerdo con el filósofo Luis Villoro, “conocer realmente un 
objeto supone formarnos un ‘cuadro’ general acerca de cómo es el objeto y 
no sólo de cómo aparece a la aprehensión inmediata”.9 Según esta concepción 
del conocimiento, podemos irnos acercando a lo que se ha denominado co-
nocimiento tradicional indígena a través de sus características, y para llegar 
a ellas podemos rastrear sus fuentes de origen y las formas de transmisión. 

Para empezar hay que reconocer que el origen del conocimiento indíge-
na es diverso. Mucho de él se aprende del comportamiento de los animales 

8 El conocimiento tradicional y el Convenio sobre Diversidad Biológica, PNUMA: <http://www.
biodiv.org./doc/publication/8j-brouche-es.pdf>.

9 Luis Villoro, Creer, saber, conocer, México, Siglo XXI Editores, 2004, p. 202.
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en la naturaleza, de ahí se sabe qué plantas son curativas o qué frutos no 
son venenosos y sirven de alimentación. Otras fuentes son el comportamien-
to de las personas en general. Ellas, a través del tiempo, van conociendo 
muchos fenómenos naturales. Así llegan a saber que cuando las hormigas 
salen o cuando los gallos cantan de madrugada va a haber cambios climáti-
cos y eso define su actividad productiva; las que viven en selvas o bosques 
conocen las plantas que el venado ocupa para curarse de heridas, etcétera. 
Una tercera fuente es la observación, utilizada por las personas con poderes 
especiales, chamanes y curanderos, que saben de las sustancias de las 
plantas y su manejo terapéutico. Unos más vienen del intercambio entre el 
mundo donde se habita actualmente y los ‘otros mundos’, lo cual ya nos 
saca del mundo racional y nos transporta al mundo de lo espiritual, a veces 
incomprensible pero existente. Se pueden contar por miles los casos donde 
enfermos desahuciados por eminentes médicos preparados en la medicina 
alópata son salvados por chamanes o curanderos a base de rezos y pócimas.

Otra característica del conocimiento indígena es que sustenta una rela-
ción con el medio, el hábitat, las formas de vida y es por eso que las perso-
nas no lo pueden deshacer o destruir por capricho, hasta no tener claro 
porqué y para qué hay que hacerlo y cuál va a ser el daño que se causará 
con ello. Por eso, el conocimiento también está relacionado con el ordena-
miento territorial de los diferentes sistemas tradicionales de manejo del 
suelo; de cultivos, de cría de animales o de lugares para la pesca, de cacería, 
la extracción de recursos del bosque y a la vez de lugares sagrados; es decir, 
un ordenamiento que tenga un sistema productivo en armonía con el medio 
ambiente.

De la misma forma el conocimiento indígena está estrechamente rela-
cionado con la cosmogonía y subsistencia de las comunidades, por ello su 
finalidad es fortalecer los valores del manejo de plantas, semillas, animales 
y formas de organización, así como la vinculación con las épocas del sol y 
la luna que orientan la siembra, la recolección de los alimentos, etcétera. 

Las atribuciones del conocimiento indígena que se conocen son dos 
fundamentales y vinculadas con el desarrollo sostenible: el ambiente y la 
satisfacción de las necesidades humanas. El conocimiento indígena ha hecho 
que las comunidades encuentren modalidades para vivir y hacer uso del 
bosque y sus recursos sin terminar con su existencia.
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La transmisión del conocimiento indígena se realiza por muchas vías. 
Las más conocidas son de generación en generación, por medio de la tradi-
ción oral y a través de estructuras colectivas estrechamente ligadas con el 
entorno en que se desarrolla; dicho en otras palabras, el conocimiento in-
dígena se transmite por un método de socialización. Esto nos permite afirmar 
que el conocimiento indígena tiene existencia en una estructura social de-
terminada en donde ambos, sociedad y conocimiento, se condicionan mu-
tuamente: la sociedad funciona como el ‘escenario’ donde se produce el 
conocimiento, y el conocimiento permea a su vez a la sociedad. Por eso la 
aprehensión del conocimiento indígena no se da de manera atemporal, por 
las personas en lo individual, sino a través de miles de años y cada día que 
pasa se transforma para evolucionar y perfeccionarse, de acuerdo con sus 
necesidades y posibilidades de la sociedad en donde esto sucede. Lo funda-
mental de esta institucionalidad es que estas estructuras son colectivas.

Por lo anterior no es posible ignorar que los pueblos indígenas a través 
del tiempo y de manera colectiva han desarrollado, innovado y sistematiza-
do su conocimiento, el cual forma parte esencial para el desarrollo de ellos 
y de las sociedades con quienes interactúan, contribuyendo a mejorar las 
condiciones de vida. En otras palabras, se reconoce el papel y la importan-
cia del conocimiento indígena; que para mantenerlo es necesario conservar 
el contexto social en que se desarrolla y para lograrlo se debe respetar y 
reconocer los derechos de los pueblos indígenas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés) ha reconocido en parte lo complejo del 
conocimiento indígena, al afirmar que las características de los conocimien-
tos tradicionales son las siguientes:

• Son conocimientos colectivos, pertenecen a todos los que integran 
la comunidad, inapropiables individualmente según la concepción 
indígena, a menos que se trate de un tipo de conocimientos reserva-
do sólo a personas “iniciadas”. Han sido desarrollados con el aporte 
de todos sus integrantes, antepasados y vivos y sirven, en el concep-
to indígena, para ser traspasados a las generaciones futuras. El titular 
de la sucesión es toda la comunidad indígena.

• Son de transmisión oral, pasan de generación en generación.
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• Son evolutivos, dinámicos, cambian en el tiempo según las nuevas 
necesidades que enfrenta la comunidad, por lo mismo, estos conoci-
mientos no son susceptibles de ser encerrados en una idea fija, como 
los derechos de propiedad intelectual (DPI).

• El acceso y uso del estos conocimientos tradicionales indígenas (CTI) 
se rige por normas consuetudinarias, propias de cada grupo étnico. 
Es justo el modo en cómo se adquieren los conocimientos, específico 
para cada cultura, lo que les da el carácter de tradicionales, no la 
antigüedad del conocimiento.

• No se conoce su inicio, pueden ser muy antiguos o incluso nuevos.
• Son el producto de la observación y la experiencia directa en el lugar, 

se desenvuelven en un contexto único. Son conocimientos holísticos, 
no reduccionistas o fragmentarios.

• El método de aprendizaje para adquirirlos dependerá de la usanza 
de cada pueblo; existen algunos métodos de tipo intuitivo y otros 
muy sofisticados con rituales duros e incluso traumáticos para los 
participantes.

• En la experiencia que los origina se ha envuelto también el espíritu 
de las personas y las energías de las cosas. Por esto es muy difícil 
avaluarlos en dinero, sin perjuicio de que se pueden compensar con 
medios materiales.10

En la actualidad el conocimiento tradicional enfrenta diversas amenazas. 
Una de ellas surge del hecho que importantes porciones de tierras y bosques 
de los pueblos indígenas están sufriendo una combinación de amenazas 
como deforestación, tala de árboles, construcción de presas, conversión de 
bosques en plantaciones de árboles y productos agrícolas comerciales. 
También se han visto afectados debido a la conversión de los sistemas de 
cultivo basados en la biodiversidad, en monocultivos, promovidos desde la 

10 Hellen Pacheco, “La propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales indígenas”, 
en José Aylwin O. (editor), Derechos humanos y pueblos indígenas / Tendencias internacio-
nales y contexto chileno, Teuco, Universidad de la Frontera / Water Law and Indigenous 
Rights (WALIR) / Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), 2004, 
pp. 55-71.
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década de los sesenta por la ‘revolución verde’ (paquete tecnológico: semi-
llas híbridas, fertilizantes químicos, plaguicidas y sistemas de riego) y los 
cuales han remplazado al sistema tradicional de cultivo a base de diferentes 
especies y variedades de plantas.

Pero el problema más complejo para el futuro del conocimiento indíge-
na es la apropiación indebida por parte de particulares, que lo toman de 
las comunidades locales y los pueblos indígenas; rompiendo las reglas 
consuetudinarias de compartirlo libremente para uso colectivo y tratando 
de confinarlo a modelos de apropiación privada como las patentes, deno-
minándolo ‘propiedad intelectual’, categoría ajena a su cosmovisión y por 
lo mismo poco adecuada para referirse a él. Tanto es así que la misma rela-
tora de la Organización de las Naciones Unidas sobre este tema ha preferido 
denominarlo patrimonio indígena, aclarando que el término incluye:

…todo lo que pertenece a la identidad característica de un pueblo, que puede 

compartir, si lo desea, con otros pueblos. Esta expresión abarca todo lo que en 

la legislación internacional se considera como creación del pensamiento y de 

la destreza del ser humano, como, por ejemplo, canciones, historias, conoci-

miento científico y obras de arte. Incluye también el patrimonio histórico y 

natural, como los restos humanos, las características naturales del paisaje y las 

especies vegetales y animales autóctonas con las cuales un pueblo ha estado 

tradicionalmente vinculado.

Normalmente, el patrimonio es un derecho de la colectividad y está vincu-

lado a una familia, un clan, una tribu u otro grupo de parentesco.11

Esto ha sido ignorado por los promotores de la privatización de los re-
cursos genéticos y el conocimiento indígena ligado a ellos. Dado que tales 
recursos se encuentran fundamentalmente en territorios indígenas, son 
éstos los que sufren el despojo de sus propiedades. Como hemos anotado, 

11 Erica-Irene A. Daes, relatora especial de la Subcomisión de Prevención de las Discrimina-
ciones y Protección a las Minorías, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In-
dígenas, Protección del patrimonio de los pueblos indígenas, Nueva York, Naciones Unidas, 
1997, p. 3.
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el calificativo de conocimientos tradicionales fue acuñado en los espacios 
internacionales en donde las empresas tienen influencia y tiene como fin 
ubicar los conocimientos indígenas sobre los recursos genéticos como algo 
atrasado y por lo tanto con menos valor del que realmente tiene o de plano 
carente de valor. 

■ LA PRIVATIZACIÓN 

 DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 

 Y EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL

A contracorriente de la forma en que el conocimiento tradicional se crea y 
se transmite y de lo que significa para los pueblos indígenas, la mayoría de 
los países desarrollados han argumentado en los últimos años que la tecno-
logía y el conocimiento pueden y deben de ser tratados de la misma manera 
que todos los bienes y servicios en el mundo. Desde su perspectiva, un 
sistema internacional de derechos de propiedad es un requisito esencial 
para el mantenimiento de su ventaja competitiva en el mercado internacio-
nal y su posición como líderes tecnológicos mundiales, aunado a la libera-
lización del comercio mundial. Y no se han quedado en el discurso, sino que 
han creado los espacios para llevar a cabo sus propuestas. Sobre todo a 
partir de una reglamentación específica de ello, que les dé seguridad jurídi-
ca, como suele decirse cuando se quiere justificar legalmente una acción, 
que no encuentra legitimidad social.

La regulación del acceso a los recursos genéticos y al conocimiento de 
los pueblos indígenas se inició en el derecho internacional por la vía de 
tratados internacionales y de ahí ha pasado a algunos tratados regionales 
–como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el caso mexi-
cano– y las legislaciones nacionales. Por eso antes de analizar el contenido 
de la regulación nacional es necesario entender el contenido de los tratados 
internacionales. Centraremos nuestra atención en dos documentos que re-
flejan dos posiciones aparentemente distintas sobre el problema, una con-
servacionista, representada en el Convenio sobre Diversidad Biológica, y 
otra comercial, formulada desde el Organización Mundial del Comercio y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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EL DISCURSO DE LA CONSERVACIÓN BIOLÓGICA /  
EL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA  

Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El Convenio sobre Diversidad Biológica fue adoptado en junio de 1992 y 
entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993. Su adopción se dio en el marco 
de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Ecología y Desarrollo 
celebrada en Río de Janeiro, Brasil, una reunión de representantes de Esta-
dos en donde se debatía el futuro del planeta. Por este tiempo ya comenza-
ban las protestas del movimiento indígena internacional por los quinientos 
años de la invasión europea a América, por eso algo se incluyó sobre los 
pueblos indígenas en él. 

De acuerdo con su artículo 1, sus objetivos son la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad, así como el reparto equitativo de los beneficios 
derivados de la explotación de los recursos biogenéticos. En su preámbulo, 
el Convenio reconoce “la estrecha y tradicional dependencia de muchas co-
munidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tra-
dicionales basados en los recursos biológicos”, pero esta mención no aparece 
como norma que proteja sus derechos en el cuerpo mismo del documento.

La disposición relativa al conocimiento tradicional y los derechos indí-
genas se encuentra en el artículo 8 j, que textualmente dice:

Artículo 8. Conservación in situ.

Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

(...)

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá 

los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indíge-

nas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá 

su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean 

esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará los beneficios deri-

vados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se 

compartan equitativamente;12

12 Diario Oficial de la Federación, 7 de mayo de 1993. Entrada en vigor, 29 de diciembre de 
1993. Las cursivas en la cita son mías.
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El mencionado artículo no contiene ninguna protección a los derechos 
de los pueblos indígenas, sino más bien garantiza una desregulación inter-
nacional sobre la materia. Para más claridad desentrañemos su contenido.

Comencemos por los sujetos de derecho. El Convenio no se refiere a 
pueblos indígenas, ya reconocidos en el derecho internacional, a través del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en 
muchos otros instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas, sino 
a comunidades indígenas y locales. La diferencia no es sólo semántica. Con 
ello se desconoce el sujeto colectivo de derecho denominado pueblo indíge-
na y en su lugar se reconoce sólo una de sus partes o algo que se les parece, 
las comunidades que los integran o se parecen a ellas, con lo que tal vez se 
refieran a comunidades rurales, pero en todo caso diversas a las indígenas 
y en especial a los pueblos indígenas.

Otro aspecto es el de los derechos y las obligaciones que contiene el 
Convenio sobre Diversidad Biológica. Nótese que su redacción comienza 
expresando que la obligación de los Estados con su contenido queda suje-
ta a la condición de que ‘en la medida de lo posible y según proceda’ pueda 
realizarse. Pero existe un gran vacío sobre las medidas a que se refiere y las 
condiciones que deben darse para que sea posible cumplir con la disposición. 
La situación es grave porque el Estado contratante se obliga con los otros 
Estados contratantes a unas condiciones que debe cumplir hacia el interior 
para que sea posible ejercitar los derechos condicionados en la obligación, 
pero se le deja a él la responsabilidad de que existan las condiciones para 
que los derechos a que se obliga sean ejercitables. Lo mismo sucede con la 
expresión “según proceda”, pues la disposición también es omisa sobre las 
condiciones que deben presentarse para que sea o no procedente el ejerci-
cio del derecho a que se refiere el artículo.

Además de lo anterior, el inciso j del artículo 8, al que nos estamos re-
firiendo, expresa que los derechos que previsiblemente pudieran proteger-
se quedan sujetos a lo que disponga la legislación nacional. No se trata de 
un convenio que contenga derechos, si acaso contenidos o lineamientos 
que podrán reclamarse sólo si la ley nacional los regula, de otro modo no 
será posible hacerlo. Dentro de estos lineamientos opcionales, como se 
observa, se encuentran el respeto, preservación y mantenimiento de ‘las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales’, pero 
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no en todos los casos, sólo cuando encierren estilos tradicionales de vida 
y éstos sean necesarios para la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica.

De igual manera expresa que será la legislación nacional sobre la ma-
teria la que deberá regular la promoción y aplicación más amplia posible, 
con la participación y aprobación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas, pero ellos no tienen ningún recurso a su alcance 
para el caso de que no se haga o se llegara a hacer en forma distinta a la 
indicada.

Por último, de acuerdo con el Convenio, la legislación nacional deberá 
fomentar que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimien-
tos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente. Esta última 
parte merece un comentario, pues no habla de garantizar sino de fomentar 
el reparto equitativo de beneficios y no se sabe entre quiénes será el repar-
to de esos beneficios ya que el Convenio sólo reconoce como partes a los 
Estados. ¿Será entre ellos? ¿Entre ellos y las empresas? ¿Entre los Estados 
y los indígenas? ¿Entre los indígenas y las empresas? Es un asunto que de-
berá resolver la legislación interna de los Estados.

Otros estudiosos del tema han encontrado más problemas con el con-
tenido del Convenio. Luis Rodríguez, por ejemplo, ha señalado uno que 
denomina de contextualidad.

El artículo –dice– se coloca dentro del marco general del CDB, y esto significa 

colocarlo bajo sus principios rectores generales y, en particular, bajo el princi-

pio de soberanía estatal sobre los recursos de la biodiversidad (artículos 3 y 

15.1); un principio que, si bien constituye la expresión de la soberanía econó-

mica de los países del Sur vis á vis los países del Norte, pone también fin al 

principio tradicional de que todos los recursos genéticos son propiedad de la 

humanidad en su conjunto.13

13 Luis Rodríguez-Piñeiro Royo, “El conocimiento tradicional sobre la biodiversidad y derechos 
indígenas: marco jurídico internacional”, ponencia presentada en el Foro: “Acceso a Recur-
sos Genéticos y Derechos de los Pueblos Indígenas”, México, Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Xochimilco, 13 y 14 de noviembre de 2001.
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Lo que se puede concluir es que en el Convenio sobre Diversidad Bioló-
gica, los derechos de los pueblos indígenas no están garantizados por la 
naturaleza de la disposición que hace referencia a ellos, que no los garanti-
za sino remite su regulación a la legislación nacional de los Estados; pero 
además no se reconoce a los pueblos indígenas sino a las comunidades que 
los integran, así como a las comunidades locales, contraviniendo disposi-
ciones jurídicas de carácter internacional como el Convenio 169, relativo a 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización 
Internacional del Trabajo.

EL DISCURSO DE LA COMERCIALIZACIÓN /  
LOS TRIPS, LA BIODIVERSIDAD  

Y EL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS

En un sentido distinto al del Convenio sobre Diversidad Biológica opera el 
régimen internacional de regulación de la propiedad intelectual, donde se 
ubican las referencias al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, 
asociado a los recursos genéticos. Una institución con normas propias sobre 
la materia es la Organización Mundial del Comercio (OMC), desde donde se 
ha impulsado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio, más conocidos como TRIPs, por 
sus siglas en inglés. 

La importancia de la propiedad intelectual para las trasnacionales y los 
países del Norte viene desde el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT), y aunque los países del Sur propusieron incluir disposiciones rela-
tivas exclusivamente a aquellos aspectos de incidencia directa en el comer-
cio internacional, a lo largo de las discusiones los países del Norte 
impusieron sus intereses y los TRIPs terminaron incluyendo “prácticamente 
todos los aspectos relativos a la protección de la propiedad intelectual, como 
patentes, copyrights, marcas, secretos comerciales, así como un mecanis-
mo de solución de controversias, que abre la puerta a la imposición de 
medidas coactivas para su aplicación”.14

14 Vandana Shiva, Biopiratería / El saqueo de la naturaleza y el conocimiento, Barcelona, Icaria 
Antrazyt, 2001, p. 111-124.
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El marco normativo de los TRIPs no fue elaborado por los Estados sino 
por los representantes de la industria trasnacional, quienes los impusieron 
a aquéllos. En su concepción y diseño participaron activamente tres institu-
ciones internacionales de carácter privado: el Comité de la Propiedad Inte-
lectual (CPI), una alianza de 12 grandes compañías de los Estados Unidos con 
intereses en la propiedad intelectual: Bristol Myers, Du Pont, General Electric, 
General Motors, Hewlett Packard, IBM, Johnson & Johnson, Merck, Monsanto, 
Pfizer, Rockwel, y Warner; Keidaren, una federación de organizaciones eco-
nómicas de Japón; y la Unión de Confederaciones de Industriales y Empleados, 
que es la voz oficial del mundo de los negocios y la industria europea.

Sus razones para actuar como lo hicieron las dio, de manera indirecta, 
el representante de Monsanto:

Dado que ningún grupo o asociación de comercio tenía el perfil necesario, tuvi-

mos que crear uno… Una vez creado, la primera tarea del CPI fue repetir el 

trabajo de misioneros que llevamos a cabo en EE.UU. en los primeros tiempos, 

esta vez con las asociaciones de Europa y Japón, para convencerlas de que era 

posible desarrollar un código (…) Durante todo el proceso consultamos con 

muchos grupos de interés. No fue una tarea fácil pero nuestro grupo trilateral 

fue capaz de decantar de las leyes de los países más avanzados los principios 

fundamentales para la protección de todos los tipos de propiedad intelectual 

(…) Además de vender nuestros conceptos en casa, fuimos a Ginebra, donde 

presentamos nuestro documento a los miembros de la Secretaría del GATT. 

También aprovechamos esa oportunidad para presentar el documento a los 

representantes en Ginebra de un gran número de países (…) Lo que acabo de 

describir no tiene precedente en el GATT. La industria ha identificado un pro-

blema importante en el comercio internacional. Diseñó una solución, la redujo 

a una propuesta concreta, y la vendimos a nuestros propios gobiernos y a otros 

(…) La industria y comerciantes del comercio mundial han desempeñado simul-

táneamente el papel de enfermo, de persona que diagnostica, y de doctor que 

extiende la receta.15

15 James Enyart, “A GATT Intellectual Property Code”, en Les Nouvelles, junio de 1990, pp. 54-
56; citado en: Vandana Shiva, op. cit., p. 107.
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Así se diseñaron los TRIPs. Y aunque no se refieren únicamente a los 
recursos biológicos y genéticos, ni al conocimiento indígena asociado a ellos, 
contienen normas que los afectan. Específicamente, el artículo 27.3.b, ex-
presa que:

Los miembros podrán excluir de la patentabilidad:

Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedi-

mientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, 

que no sean procedimientos no biológicos ni microbiológicos. Sin embargo, 

los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales median-

te patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación 

de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de 

examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se 

establece la OMC (…).16

Esta disposición jurídica tiene una elaboración muy compleja que hay 
que desmenuzar para poder entender. 

Un primer contenido de ella es una facultad discrecional a favor de los 
miembros firmantes del Acuerdo sobre TRIPs para que decidan ‘soberana-
mente’ si patentan o no plantas o animales. La disposición es gravísima en 
doble sentido. En primer lugar porque las patentes hasta hace pocos años 
sólo se otorgaban sobre inventos, no sobre descubrimientos, y si un país 
decide otorgar patentes sobre plantas y animales estaría dando a la vida de 
plantas y animales la categoría de inventos del hombre.* En segundo lugar 
porque las patentes privatizan el bien patentado y si plantas o animales 
llegaran a patentarse serían propiedad de quien sea el titular de la patente.

Nótese que bajo la fórmula ‘podrán excluir’ contenida en el primer párra-
fo del artículo no se excluye nada, porque los Estados nacionales no están 
obligados a eso sino a hacer lo contrario si así lo desean, por lo que jurídi-
camente no está garantizada la exclusión. Dicho de otra manera, con esa 

16 Vandana Shiva, op. cit., p. 111. Las cursivas de la cita son mías.
* Como veremos más adelante, esto ya se hace en nuestro país, a través de la Ley de Varie-

dades Vegetales y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
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norma no existe impedimento legal alguno para que los Estados otorguen 
patentes sobre plantas y animales.

 El segundo contenido del artículo expresa que no se pueden excluir de 
la patentabilidad “los microorganismos, y los procedimientos esencialmen-
te biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean proce-
dimientos no biológicos ni microbiológicos”. En otras palabras, si los Estados 
nacionales deciden no otorgar patentes sobre las plantas y los animales, 
deberán otorgarlas sobre los microorganismos que los integran o sobre los 
procedimientos esencialmente biológicos para producirlos. En el primer 
caso la vida no escapa de la patentabilidad, pues si un ser vivo –planta o 
animal– no es patentado entero, puede serlo por partes. Con respecto al 
‘procedimiento esencialmente biológico’ sucede otro tanto porque en reali-
dad se patenta un procedimiento ligado a la materia sobre la cual se aplica 
para obtener un resultado determinado, pues por sí solo el procedimiento 
no tiene ningún valor, ni siquiera si se aplicara sobre otra sustancia.

El tercer contenido del artículo ya no es tan rebuscado. En él se expresa 
claramente que se otorgará protección a todas las ‘obtenciones vegetales’ 
y que esta protección puede ser por tres vías: el otorgamiento de patentes, 
la creación de un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de 
ambos mecanismos. Aquí el problema es qué entender por ‘obtención ve-
getal’, y como el acuerdo guarda silencio sobre el tema, habrá que acudir a 
otro para conocer el alcance de la expresión. Lo cierto es que a través de 
esta disposición los conocimientos indígenas peligran, pues bastará que una 
empresa bioprospectora alegue que ella obtuvo un vegetal, para que se le 
otorgue la exclusividad para beneficiarse de ella, como ya viene sucediendo 
en muchos países, México entre ellos. Otro problema es que al obligarse los 
Estados nacionales a otorgar patentes sobre obtenciones vegetales, las 
colocan en la categoría de inventos y permiten su privatización.

Si algún Estado se negara por cualquier razón a otorgar tales patentes 
sobre los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos 
para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no 
biológicos ni microbiológicos, deberá crear un sistema sui generis, especial 
para brindar tal protección. La creación de un sistema sui generis, especial, ha 
ilusionado a muchos defensores de los derechos indígenas que piensan que 
por esa vía se pueden proteger sus recursos biológicos o sus conocimientos 
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tradicionales sobre ellos. Pero no hay razón para echar las campanas al 
vuelo. El sistema se refiere a una ‘regulación’ para que estos bienes entren 
al mercado, no para sacarlos de él. Además, la posible protección es para 
quienes accedan a microorganismos o procedimientos esencialmente bio-
lógicos para la producción de plantas y animales, no para los pueblos indí-
genas que no tendrán interés en clasificar su patrimonio de esa manera, 
porque no es ésa la lógica a la que responden.

Por esta vía, lo que queda como esperanza para la protección de los 
recursos biológicos y genéticos, así como el conocimiento tradicional aso-
ciado a ellos, es que algún Estado decida promover la modificación de esta 
norma. Un tema muy difícil porque detrás de las delegaciones negociadoras 
se encuentran siempre los representantes de las empresas trasnacionales 
que se benefician con estas disposiciones, porque consideran que es su 
derecho hacerlo. Lo dijeron bien claro los empresarios europeos, japoneses 
y estadounidenses cuando introdujeron el tema en el GATT: 

Los dueños de los derechos de propiedad intelectual se ven obligados a invertir 

una cantidad de tiempo y de recursos desproporcionada para obtener la titula-

ridad y defender sus derechos, dado que los sistemas de protección de la pro-

piedad intelectual varían de un país a otro. Los dueños de los derechos 

encuentran también que el ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual 

se ve entorpecido por leyes y normativas que limitan su acceso al mercado o 

su capacidad de repatriar beneficios (...).17

Como se ve, la legislación internacional busca generar condiciones para 
que las empresas puedan apropiarse de los recursos genéticos y el conoci-
miento indígena relacionado con ellos. Esta legislación se ha ido introdu-
ciendo en tratados regionales y las legislaciones nacionales, donde se 
concretan las reglas impuestas desde el exterior. Así ha sido en el caso de 
la legislación mexicana y de eso vamos a hablar enseguida. 

17 Basic Framework for GATT Provisions on Intellectual Property, Declaración de la comunidad 
de empresarios europeos, japoneses y de Estados Unidos, citada en: Vandana Shiva, Biopi-
ratería / El saqueo de la naturaleza y el conocimiento, op. cit., p. 108.
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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO  

Y LOS RECURSOS GENÉTICOS

Los compromisos adoptados en la OMC y en la ONU, así como la firma del 
TLCAN –entre los Estados Unidos de América, Canadá y nuestro país–, intro-
dujeron cambios sustanciales en la regulación del derecho de propiedad 
intelectual. El TLCAN fue firmado por los representantes de los tres Estados 
el 17 de diciembre de 1992. Por disposición de nuestra Constitución federal 
fue ratificado por el Senado de la República al año siguiente, se publicó el 8 
de diciembre de 1993 y entró en vigor el 1º de enero de 1994. 

El capítulo XVII del Tratado, denominado “Propiedad intelectual”, regu-
la la materia en sus aspectos de creaciones artísticas y literarias (derecho 
de autor), las invenciones de aplicación industrial, los signos distintivos 
(propiedad industrial) y las variedades vegetales. En los artículos 1701.2 y 
1709.3 del Tratado, ubicados dentro de ese capítulo, los Estados parte se 
obligaron a brindar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos 
de propiedad intelectual en sus respectivos territorios a los extranjeros, 
procurando que la garantía de esos derechos no se convierta en obstáculo 
al comercio legítimo. Entre las materias a las que se brindaría protección se 
encontraban las variedades vegetales y los derechos de autor. El artículo 
1701.2 de este documento al referirse al tema expresa que:

Con el objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos 

de propiedad intelectual, cada una de las partes aplicará, cuando menos, este 

capítulo y las disposiciones sustantivas de:

(…)

d) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegeta-

les, 1978 (Convenio UPOV), o la Convención Internacional para la Protección 

de Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV).

Las partes harán todo lo posible para adherirse a los textos citados de estos 

convenios si aún no son parte de ellos a la fecha de estrada en vigor de este 

tratado (...).18

18 Tratado de Libre Comercio, Texto oficial, México, Secofi / Miguel Ángel Porrúa, 1994, p. 483.
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Esta disposición se complementa con otra ubicada en la parte de paten-
tes, contenida en el artículo 1709.3, que a la letra dice:

Asimismo cada una de las partes podrá excluir de la patentabilidad:

(a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el trata-

miento de seres humanos y animales;

(b) plantas y animales, excepto microorganismos; y 

(c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o 

animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha 

producción.

No obstante lo señalado en el inciso (b), cada una de las partes otorgará 

protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema efecto 

de protección sui generis o ambos (...).19

Pronto se vería la forma en que esto impactaría las leyes mexicanas.

■ LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En la legislación mexicana el tema de la biodiversidad y los conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas se ha ido introduciendo por la puer-
ta trasera, de manera subrepticia. Eso ya da la medida de su contenido y 
alcance, que la mayoría de las veces se ha realizado negando el carácter 
colectivo de los derechos de los pueblos indígenas, y lo que se ha recono-
cido se ha hecho de tal manera que no existe garantía alguna de protección 
del derecho o, en el mejor de los casos, se establece como facultad del Es-
tado y no como garantía a favor de los pueblos indígenas interesados. 

LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO  

Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La primera ley en donde se encuentran referencias a la biodiversidad y los 
recursos biológicos es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 

19 Ibid, p. 491.
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al Ambiente,20 en la cual se introdujeron reformas tres años después de que el 
Convenio sobre Diversidad Biológica entró en vigencia en nuestro país. En 
una primera parte se expresa de manera general que para la formulación y 
conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales 
mexicanas y demás instrumentos previstos en ella, en materia de preserva-
ción y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el 
Ejecutivo Federal observará varios principios, entre ellos el de “garantizar 
el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, a la 
protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recur-
sos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que 
determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables”.

De igual manera, en materia de áreas naturales protegidas, estipula que 
su establecimiento tiene por objeto, entre otros:

...salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que de-

pende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprove-

chamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular 

preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las 

endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; ge-

nerar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales 

o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad del territorio nacional; y proteger los entornos naturales de zonas, 

monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas 

turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad 

nacionales y de los pueblos indígenas.

Al referirse a los tipos y características de las áreas naturales protegidas, 
prevé que en su establecimiento, administración y manejo, “la Secretaría pro-
moverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobier-
nos locales, pueblos indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y 
privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad 

20 Reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Diario Oficial 
de la Federación, 13 de diciembre de 1996.
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y asegurará la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiver-
sidad”, para lo cual “podrá suscribir con los interesados los convenios de 
concertación o acuerdos de coordinación que correspondan”. Específica-
mente sobre reservas de la biosfera, establece que “se constituirán en áreas 
biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más 
ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano 
o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten espe-
cies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo las considera-
das endémicas, amenazadas o en peligro de extinción”.

Otra disposición sobre el tema es la relativa a las declaratorias para el 
establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas. 
En ella se prevé “previamente a la expedición de las declaratorias para el 
establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artícu-
lo anterior, se deberán revisar los estudios que lo justifiquen, los cuales 
deberán ser puestos a disposición del público”. Asimismo, establece la 
obligación de la Secretaría de solicitar la opinión de las organizaciones so-
ciales públicas o privadas, pueblos indígenas y demás personas físicas o 
morales interesadas, pero no dice qué pasa si se omite este requisito.

Con respecto a las actividades que se pueden realizar en las áreas natu-
rales protegidas, la Ley establece que la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios podrán otorgar a los propietarios, poseedores, 
organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, y demás 
personas interesadas, concesiones, permisos o autorizaciones para la rea-
lización de obras o actividades en las áreas naturales protegidas, de confor-
midad con lo que establece la Ley, la declaratoria y el programa de manejo 
correspondientes. De igual manera prescribe que “los núcleos agrarios, 
pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los predios en los 
que se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente señala-
das, tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autori-
zaciones respectivos”. Hay que hacer notar que la referencia a pueblos 
indígenas resulta ociosa dado que éstos no tienen reconocidos sus derechos 
territoriales y las tierras que ocupan jurídicamente pertenecen a ejidos y 
comunidades que forman parte de ellos.

Por último, en su capítulo denominado “Flora y fauna silvestre”, prevé 
que “para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 
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silvestre”, deberá considerarse “la preservación de la biodiversidad y del 
hábitat natural de las especies de flora y fauna que se encuentran en el terri-
torio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdic-
ción”; y con ella “el conocimiento biológico tradicional y la participación de 
las comunidades, así como los pueblos indígenas en la elaboración de pro-
gramas de biodiversidad de las áreas en que habiten”.

Conviene recordar que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protec-
ción al Ambiente es una ley marco, es decir, que sus normas son generales 
y buscan abarcar varias materias que después se concretan en leyes secto-
riales. Por eso es que sus disposiciones son muy generales y algunas hasta 
podría pensarse que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, hecho 
que desaparece al concretarse sus disposiciones, como veremos enseguida.

LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley de Propiedad Industrial fue promulgada el 27 de junio de 1991, cuan-
do ya se negociaba el TLCAN pero antes de que se suscribiera y entrara en 
vigencia, lo que indica que la adecuación de la legislación mexicana a los 
contenidos del futuro tratado fue parte de la negociación. La Ley de Propie-
dad Industrial fue reformada el 2 de agosto de 1994, siete meses después de 
haber entrado en vigencia el TLCAN para adecuarla a su contenido. La refor-
ma incluyó la inclusión en ella de una disposición muy similar a la contenida 
en el artículo 27.3.b del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, así como en el 1709 del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La disposición específica sobre la materia está en su artículo 16, ubica-
do en el capítulo dos, dedicado a las patentes. Este artículo, textualmente 
expresa:

Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad 

inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta ley, 

excepto:

I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción 

y propagación de plantas y animales;

II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;

III. Las razas animales;
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IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V. Las variedades vegetales.21

Era una reforma que sorprendió a muchos porque esa misma ley, en su 
artículo 20, establecía expresamente la patentabilidad de las variedades 
vegetales. Sin embargo, la sorpresa desaparecía al leer los artículos primero 
y quinto transitorios de la reforma. El primero de ellos expresaba: “El pre-
sente decreto entrará en vigor el primero de octubre de 1994, con excepción 
de la fracción V del artículo 16 reformado, que entrará en vigor el 17 de di-
ciembre de 1994”.

En ese mismo sentido, el artículo quinto transitorio establecía:

Hasta en tanto no se expida la ley que cumpla con las disposiciones sustantivas 

del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 

1978, o en su caso, con las de la Convención Internacional para la Protección de 

Nuevas Variedades de Plantas, 1991, el Instituto recibirá las solicitudes de los 

obtentores de vegetales para todos los géneros y especies vegetales a que se 

refiere la fracción V del artículo 16 reformado, que les sean presentadas a partir 

de la entrada en vigor de este decreto, y en su momento las remitirá a la auto-

ridad competente para que ésta continúe el trámite (...).

Una lectura sistemática de los artículo 16 y primero y quinto transitorios 
de la reforma de la Ley de Propiedad Industrial indica que quedaban fuera 
de ella la patentabilidad de las variedades vegetales a partir del 17 de di-
ciembre de 1994, y a partir de esa fecha el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) podría recibir las solicitudes de registro de variedades 
vegetales pero no les extendería ningún título, sino que las enviaría a la 
institución que correspondiera realizar ese trámite administrativo. Las va-
riedades vegetales se excluyeron de la patentabilidad como propiedad in-
dustrial porque no son invención, pero su apropiación se dio creando un 

21 Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto 
de 1994. 
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sistema de registro específico, denominado sui generis, en la norma interna-
cional, que para el caso mexicano resultó ser la Ley de Variedades Vegetales. 
En otras palabras, lo que la Ley de Propiedad Industrial prohíbe lo permite 
la Ley de Variedades Vegetales.

LA LEY DE VARIEDADES VEGETALES

Una ley que no hace ninguna referencia directa a los derechos de los pueblos 
indígenas pero que afecta sus derechos sobre recursos genéticos y conoci-
miento tradicional es la Ley Federal de Variedades Vegetales, cuya creación 
obedeció a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano a través del 
TLCAN. El errático camino que siguió muestra la ignorancia de los funciona-
rios del gobierno que firmaron el TLCAN y los que finalmente elaboraron y 
aprobaron la Ley, sobre la importancia de los recursos genéticos para el 
futuro del país y muy especialmente sobre los derechos indígenas. 

La Ley de Variedades Vegetales22 se aprobó el 25 de octubre de 1996, con 
base en los contenidos del Convenio Internacional para la Protección de 
Variedades Vegetales. Tiene como finalidad fijar las bases y procedimiento 
para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegeta-
les, para lo cual otorga a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) las facultades de interpretar y aplicar 
la Ley.

Entre los aspectos importantes de la Ley se encuentran definiciones 
sobre variedad vegetal, obtentores, la descripción de los derechos de éstos 
que la ley protege y las limitaciones en el ejercicio de esos derechos. De 
vital importancia resulta la creación del Registro de Variedades Vegetales a 
cargo de la Sagarpa, el cual en la práctica quedó dentro de las funciones del 
Registro Nacional Agropecuario de la misma Secretaría. En él se inscriben 
las solicitudes para la expedición de títulos de obtentor, las constancias de 
presentación, los títulos de obtentor, la expedición de las licencias de emer-
gencia, el fin de la vigencia de la constancia de presentación o de los títulos 
de obtentor por caducidad o vencimiento del plazo respectivo y las decla-

22 Ley Federal de Variedades Vegetales, 25 de octubre de 1996.
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ratorias en que se establezca que las variedades vegetales han pasado al 
dominio público.23

Las ventajas que la Ley de Variedades Vegetales ofrece sólo han sido 
aprovechadas por las empresas trasnacionales. De acuerdo con informa-
ción del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas de la 
Sagarpa, en el periodo de 2002 a mayo de 2004 se habían otorgado 66 títulos 
de obtentor a diferentes personas físicas y colectivas. En 2002 se otorgaron 
nueve títulos, 27 en 2003 y 30 durante 2004. Según la materia del título, 16 
fueron para rosas, 11 para algodón, ocho para aguacate, seis para maíz, 
seis para papa, cuatro para fresa, cuatro para frambuesa, dos para cerezo y 
uno para cada una de las siguientes variedades: arroz, azucena, bugambilia, 
café, cebada, chirimoya, guayaba, gypsophiklia y vid. Atendiendo a los titu-
lares de la obtención protegida, 11 fueron para la empresa D& PL Tecnology 
Holding Corp. y la Fundación Salvador Sánchez Colín Cictamex S.C., Sabritas 
S. de R.L. y Semillas y Agroproductos Monsanto S.A., con seis títulos cada 
una; Meilland Star Rose con cinco títulos.24

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

Otra ley que hace referencia a la biodiversidad y los conocimientos indígenas 
sobre ella es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.25 En el capítulo III, de-
nominado “De la capacitación y asistencia técnica”, se expresa que son 
materia de ella

...la preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicio-

nales vinculados al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, su 

difusión, el intercambio de experiencias, la capacitación de campesino a cam-

pesino, y entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y las 

formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costumbres, 

tradición y tecnologías en el caso de las comunidades indígenas.

23 Adriana Berruco García, “La protección de la creatividad industrial”, en: Jorge Witker 
(coord.), El Tratado de Libre Comercio de América del Norte / Evaluación jurídica: diez años 
después, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 26-33. 

24 Ibidem.
25 Diario Oficial de la Federación, 7 de diciembre de 2001.
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Una expresión rara, pues no es nada lógico que una institución federal 
ajena a los pueblos indígenas pueda capacitar a las comunidades indígenas 
para preservar o recuperar el conocimiento tradicional creado por estos 
últimos.

La Ley también prevé que los gobiernos federal y estatales puedan sus-
cribir con los productores, individualmente u organizados, contratos de 
aprovechamiento sustentable de tierras definidos regionalmente, con el 
objeto de propiciar un aprovechamiento útil y sustentable de las tierras, 
buscando privilegiar la integración y la diversificación de las cadenas pro-
ductivas, generar empleos, agregar valor a las materias primas, revertir el 
deterioro de los recursos naturales, producir bienes y servicios ambienta-
les, proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos y 
costumbres de la población, así como prevenir los desastres naturales. El 
gobierno federal, a su vez, cubrirá el pago convenido por los servicios es-
tablecidos en el contrato, evaluará los resultados y solicitará al Congreso 
de la Unión la autorización de los recursos presupuestales indispensables 
para su ejecución.

De la misma manera se prevé apoyo para “buscar la transformación 
tecnológica y la adaptación de tecnologías y procesos acordes a la cultura 
y los recursos naturales de los pueblos indígenas y las comunidades rurales”. 
El problema es que no dice la manera en que esto se hará y entonces la 
norma queda en buenas intenciones.

Otra disposición relativa a la materia es la del artículo 176, ubicada en 
el capítulo denominado “Del bienestar social y la atención prioritaria a las 
zonas de marginación”, el cual establece que 

...los núcleos agrarios, los pueblos indígenas y los propietarios podrán realizar 

las acciones que se admitan en los términos de la presente ley, de la Ley Gene-

ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Vida 

Silvestre y de toda la normatividad aplicable sobre el uso, extracción, aprove-

chamiento y apropiación de la biodiversidad y los recursos genéticos.

Dicho en otras palabras, se puede hacer lo que la Ley permite, lo cual 
debe ser así, aun si este artículo no lo dijera, pues no es lógico pensar que 
la Ley establece que se pueden realizar actos contrarios a sus disposiciones.



44

RECURSOS GENÉTICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS

El mismo artículo anterior expresa en su segunda parte que “la Comisión 
Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, establecerá 
las medidas necesarias para garantizar la integridad del patrimonio de 
biodiversidad nacional, incluidos los organismos generados en condiciones 
naturales y bajo cultivo por los productores, así como la defensa de los 
derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas y cam-
pesinas”. Este artículo no establece derechos a favor de los pueblos indíge-
nas sino facultades de los órganos de gobierno “para garantizar la integridad 
del patrimonio de biodiversidad nacional” sin que se sepa qué se debe en-
tender por tal. De igual manera se le faculta para defender los derechos de 
propiedad intelectual, pero no se dice contra quién o contra qué, pues en 
otra parte se faculta a los mismos órganos de gobierno a autorizar la bio-
prospección.

LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Por su parte, el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable26 es-
tablece sus objetivos, entre los cuales ubica “respetar el derecho al uso y 
disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y 
habitan las comunidades indígenas, en los términos del artículo 2 fracción 
VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
normatividad aplicable”, una disposición que reitera lo establecido en la 
propia carta magna, por lo que nada tiene de novedad ni establece derecho 
nuevo. El artículo 5 de la Ley es importante porque clarifica a quién perte-
necen los recursos forestales. Al respecto expresa que: 

...la propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio 

nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades 

indígenas, personas físicas o morales, la Federación, los estados, el Distrito 

Federal y los municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos 

se ubiquen. Los procedimientos establecidos por esta ley no alterarán el régimen 

de propiedad de dichos terrenos.

26 Diario Oficial de la Federación, 25 de febrero de 2003.
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En otras palabras, son propietarios de los recursos naturales los propie-
tarios de las tierras sobre las cuales se encuentren. El problema es que por 
disposición constitucional y de acuerdo con la Ley Agraria las tierras son 
propiedad de ejidos y comunidades agrarias y no de los pueblos indígenas, 
quienes sólo de manera indirecta, es decir, a través de ellos, podrían ejercer 
ese derecho, argumentando el derecho de preferencia que reconoce la Cons-
titución federal y apoyados en la legislación internacional. Aun así, es impor-
tante que se determine la propiedad de los recursos forestales, pues así los 
poseedores no pueden reclamar derechos sobre dichos recursos, aun cuan-
do los posean legítimamente, como en los casos de los arrendamientos.

Entre los criterios obligatorios de política forestal, la Ley contempla uno 
de carácter social y otro de carácter ambiental. Con respecto al primero 
establece como criterio obligatorio de política forestal de carácter social, 
“el respeto al conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones de los 
pueblos y comunidades indígenas y su participación directa en la elaboración 
y ejecución de los programas forestales de las áreas en que habiten, en 
concordancia con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros ordenamien-
tos”; y con relación al segundo, “la conservación de la biodiversidad de los 
ecosistemas forestales, así como la prevención y combate al robo y extracción 
ilegal de aquéllos, especialmente en las comunidades indígenas”. 

La Ley también incluye dentro de sus normas el reconocimiento de los 
derechos de las comunidades a la propiedad, conocimiento y uso de las va-
riedades locales. En este aspecto, el artículo 102 prescribe que:

...las colectas y usos con fines comerciales o científicos de los recursos biológi-

cos forestales deberán reconocer los derechos de las comunidades indígenas a 

la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales. El registro y certi-

ficaciones de los recursos genéticos forestales o de formas modificadas de las 

mismas, así como las patentes obtenidas por personas físicas o morales, será 

jurídicamente nulo, sin el reconocimiento previo indicado, salvo lo acordado en 

los tratados y convenios internacionales relativos a la materia.

Esta norma jurídica tiene dos contenidos diversos. En primer lugar le-
galiza las colectas de recursos biológicos forestales con dos fines específicos: 
comerciales y científicos. La única condición para ello es que se reconozca 
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la propiedad, conocimiento y uso de las comunidades indígenas sobre ellas. 
El segundo contenido es que pueden registrar y obtener patentes, incluso 
modificar los recursos biológicos forestales que colecten, con la condición 
de que recaben el reconocimiento previo de los propietarios; y si no lo hi-
cieren, la única sanción es que tales registros o patentes serán nulos, a 
menos que los tratados internacionales digan otra cosa. 

También se expresa que:

...cuando además se pretenda aprovechar los conocimientos de los pueblos y 

comunidades indígenas sobre los recursos biológicos forestales, deberá reco-

nocerse la propiedad del conocimiento de los pueblos indígenas y presentar un 

convenio celebrado entre el solicitante de la autorización a que se refiere el 

artículo anterior y la comunidad titular del conocimiento, en el que se acredite 

que se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado de ésta [... y] 

podrá revocarse el permiso correspondiente si se acredita que no se satisficie-

ron los requisitos mencionados.

Más adelante se expresa:

La Comisión deberá promover y apoyar el conocimiento biológico tradicional 

de los pueblos y comunidades indígenas y ejidos, así como el fomento y el ma-

nejo sustentable de los árboles, arbustos y hierbas para la autosuficiencia y 

para el mercado, de los productos de las especies útiles, incluyendo medicinas, 

alimentos, materiales para la construcción, leña combustible, forrajes de uso 

doméstico, fibras, aceites, gomas, venenos, estimulantes, saborizantes, coloran-

tes, insecticidas, ornamentales, aromatizantes, artesanales y melíferas.

También se prevé la autoorganización. Sobre esto, la Ley estipula: 

...los ejidos, comunidades, comunidades indígenas, sociedades de pequeños 

propietarios u otras personas morales relacionadas con el manejo forestal, 

podrán crear libremente, respetando sus usos y costumbres, un comité u órga-

no técnico auxiliar en la gestión y manejo de aprovechamientos forestales y de 

plantaciones forestales comerciales, así como en la ejecución y evaluación de 

los programas de manejo forestal respectivos.
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Tratándose de ejidos y comunidades agrarias, el comité u órgano se cons-
tituirá en los términos de la Ley Agraria, y definirá junto con el prestador de 
servicios técnicos forestales, los mecanismos de coordinación necesarios.

Después se prevé una serie de facultades de las instituciones de la ad-
ministración pública federal, estatal y del Distrito Federal tendientes a favo-
recer la actividad forestal entre los diversos actores rurales, incluidos los 
pueblos y comunidades indígenas. Al respecto se menciona que “la Comisión, 
en coordinación con las dependencias competentes de la Administración 
Pública Federal y las correspondientes de los estados y el Distrito Federal, 
organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales, realizará en 
materia de cultura forestal las diversas acciones”, entre las que incluye, 
“propiciar la divulgación, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres, 
tradiciones y prácticas culturales propias de los pueblos y comunidades 
indígenas que habitan en las regiones forestales”. 

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

Con respecto a los derechos de autor, la legislación mexicana se ajustó du-
rante la negociación del TLCAN, es decir, antes de que entrara en vigencia y 
sus normas fueran obligatorias en nuestro país. De acuerdo con las reformas 
a la Ley Federal de Derechos de Autor de diciembre de 1993, se estableció 
como obras protegidas por el derecho de autor “las bases o compilaciones 
de datos o de otros materiales legibles por medio de máquina o en otra 
forma, que por razones de la selección de su contenido constituyan creacio-
nes de carácter intelectual”, como después dispondría el artículo 1705-1 del 
Tratado. De la misma manera, se amplió el plazo de protección post mortem 
para los derechos patrimoniales de los autores de 50 a 75 años; se puso fin 
al dominio público pagante, que consistía en que quien explotara las obras 
artísticas o literarias que se encontraban en el dominio público debería 
pagar a la Secretaría de Educación Pública dos por ciento del ingreso total 
que generara la explotación.27

27 Diario Oficial de la Federación, 22 de diciembre de 1993.
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En cuanto a los derechos de autor relacionados con los derechos de los 
pueblos indígenas, la Ley Federal de Derechos de Autor volvió a sufrir mo-
dificaciones en el año de 199628 para incluir en el capítulo denominado “De 
los derechos de autor sobre los símbolos patrios y de las expresiones de las 
culturas populares”, diversos artículos relacionados con los derechos indí-
genas, pero de tal manera que ni se reconoce a los pueblos indígenas como 
titulares de ellos ni se protege algún derecho. Hay una declaración general 
contenida en el artículo 157 donde se establece que “la presente ley protege 
las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las 
manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres 
y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado mexi-
cano, que no cuenten con autor identificable”. La gran insuficiencia que 
presenta esta norma radica en no identificar al sujeto de derecho.

En el mismo sentido, el siguiente numeral expresa que “las obras litera-
rias, artísticas, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en 
una comunidad o etnia originaria o arraigada en la república mexicana, esta-
rán protegidas por la presente ley contra su deformación, hecha con objeto 
de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o margen de la 
comunidad o etnia a la cual pertenecen”. Aquí ya se intenta identificar al 
sujeto derechoso, como la comunidad o la etnia a la que pertenece la obra, 
pero sin atreverse a denominarlo como ‘pueblo indígena’.

La siguiente disposición pareciera contradecir a la primera, pues esti-
pula que “es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte 
popular o artesanal protegidas por el presente capítulo, siempre que no se 
contravengan las disposiciones del mismo”. En otras palabras, las obras 
populares de cultura indígena están protegidas contra su deformación, pero 
sus autores no pueden reclamar ningún derecho o beneficio sobre ellas, pues 
por disposición legal pueden usarse de manera libre.

Curándose en salud, los autores de la Ley también incorporaron otra 
norma, la cual expresa que “en toda fijación, representación, publicación, 
comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artís-
tica de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, 

28 Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 1996.
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deberá mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la repú-
blica mexicana de la que es propia”, agregando que “corresponde al Institu-
to vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y 
coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo”.

En conclusión, las obras artísticas indígenas cuya producción sea colec-
tiva están protegidas contra su deformación, pero sus autores, los pueblos 
y comunidades, no pueden percibir por ellas ningún beneficio, dado que se 
declara su libre uso, con sólo mencionar los datos de los autores. La obliga-
ción del Estado a través de la institución correspondiente sólo puede ser 
para la protección de la forma de dicha obra. Sería bueno preguntar a los 
artistas no indígenas si ellos estarían de acuerdo con disposiciones de este 
tipo para regular su trabajo y sus obras.

■ LO QUE SIGUE

Hemos visto cómo la globalización del capital ha transformado el derecho 
y sus fines, tanto el de carácter internacional como el nacional. En ambos 
las normas jurídicas son producidas fuera de los marcos institucionales, a 
instancias de despachos particulares pagados por las empresas trasnacio-
nales para proteger sus intereses. Este es un fenómeno que trastoca las 
fuentes y formas de producción del derecho, así como sus fines.

En el caso de los recursos genéticos y el conocimiento indígena acerca 
de ellos, este fenómeno es bastante patente. La regulación internacional de 
estas materias no reconoce a los pueblos indígenas como propietarios de estos 
derechos, no obstante que el mismo derecho internacional reconoce a los pue-
blos indígenas como sujetos de derechos colectivos. De igual manera el 
derecho nacional no reconoce el derecho de los pueblos indígenas sobre 
sus recursos naturales, incluidos los biológicos y genéticos. En ambos las 
menciones que se hacen en las normas jurídicas son en calidad de ‘benefi-
ciarios’ de transacciones en donde los actores principales son las empresas 
y el Estado.

En esta situación, ¿qué se puede hacer para garantizar el derecho que 
los pueblos indígenas tienen de gozar de los recursos genéticos y los cono-
cimientos producidos por ellos, sea en tiempos pasados o en el presente? 
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La respuesta a esta interrogante es de gran importancia, porque de ella 
depende en gran medida su futuro. La respuesta que proponemos se funda 
por un lado en el derecho objetivo y por otro en los derechos de los pueblos, 
específicamente a la libre determinación.

Desde la primera, la respuesta es que no se puede dejar de normar el 
uso de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional porque al ubi-
carse en el vacío jurídico, cualquiera se sentirá con el derecho de aprove-
charlos bajo el principio jurídico de que lo que no está prohibido está 
permitido. Pero esta regulación no puede ser la que impulsan las trasnacio-
nales, sino una que respete el derecho de los pueblos indígenas, como 
parte de su derecho a la libre determinación, a decidir sus formas de vida, 
al aprovechamiento de los recursos naturales, biológicos y genéticos exis-
tentes en sus territorios y el tipo de desarrollo a que aspiran. Para lograr lo 
anterior es preciso garantizar el derecho de los pueblos a existir como tales 
y el ejercicio pleno de sus derechos.

Se comprenderá que la regulación que se propone no es de cualquier 
tipo, sino una específica que al tiempo que garantice de manera general un 
derecho, permita que sean los mismos pueblos indígenas, a través de sus 
propios sistemas normativos, quienes decidan de qué manera se deberá 
regular el uso, aprovechamiento, transmisión u otro acto que afecte esas 
materias que hasta hace algunos años, no habían necesitado de ninguna 
regulación. En otras palabras, se debe reconocer plenamente el derecho al 
territorio de los pueblos indígenas.

No está de más recordar que siendo colectivo el sujeto productor de los 
conocimientos tradicionales relacionados con los recursos genéticos, la 
regulación de ellos deberá ser tal que no cambie su naturaleza ni violente 
los derechos de sus titulares. Convertirlos en un bien privado susceptible 
de apropiación resulta contrario a esos propósitos y por eso hay que opo-
nerse a ello. Si los recursos genéticos y el conocimiento tradicional repre-
sentan la vida de los pueblos indígenas, oponerse a su mercantilización es 
oponerse a que la vida se ponga en venta. No es sólo una cuestión de dine-
ro o de derechos, sino algo más profundo, de defensa de la vida.
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PROTECCIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS O 
LEGALIZACIÓN DE UN SAQUEO / COMENTARIOS 

A LA INICIATIVA DE LEY DE CONSERVACIÓN 
Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS 

RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA  
LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

ÓSCAR BANDA GONZÁLEZ■

El 13 de diciembre de 2007, el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del PRI, presentó en el pleno de la Cámara de 
Diputados, la Iniciativa de Ley de Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricul-
tura, que fue turnada para dictamen a las comisiones unidas de Agricultura 
y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Asuntos Indígenas y de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. 

Por la trascendencia del tema, y con la finalidad de recoger la opinión 
de instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con esta 
materia, las comisiones de Asuntos Indígenas y de Desarrollo Rural convo-
caron en el mes de abril de 2008, a instituciones y organizaciones de la so-
ciedad civil para escuchar y recoger su opinión en tres foros de consulta 
sobre esta iniciativa. 

■ Antropólogo. Asesor de la Coordinación de Equidad Social, Grupo Parlamentario del PRD 
en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LX Legislatura. 
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Por su parte, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustenta-
ble y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) y las coordinaciones de Equidad 
Social y de Desarrollo Rural del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Le-
gislatura de la H. Cámara de Diputados, organizan para fechas próximas, un 
seminario de expertos con la finalidad de analizar los alcances y limitaciones 
de esta iniciativa. En este marco se hace una aproximación a esta iniciativa 
y al contexto en el que se inscribe.

La iniciativa presentada por el diputado Padilla, conforme a la exposición 
de motivos, propone “…discutir y aprobar una ley que norme el acceso, uso, 
conservación y aprovechamiento racional de los recursos fitogenéticos que 
alberga la diversidad biológica existente en nuestro territorio...”.1

En esta exposición, se señala la importancia de México como país me-
gadiverso, que alberga en su territorio 65 mil especies de fauna, flora y 
hongos; 10 por ciento de las plantas superiores del planeta. 

La iniciativa considera: 

a) La importancia que tienen los recursos fitogenéticos para la agricul-
tura, la alimentación y como recurso estratégico, para el desarrollo 
nacional. 

b) El valor económico y cultural que tienen para los campesinos e indí-
genas.

c) La valía de estos recursos, para la producción e intercambio entre 
los Estados-nación, dada lo interdependencia alimentaría que se da 
entre éstos.

d) El desarrollo de la biotecnología y el lugar que ocupa en ésta, la di-
versidad biológica, así como las presiones monopólicas internacio-
nales para su privatización.

Por tal motivo, en la iniciativa se propone, crear el “…instrumento legal 
en el que se den cuenta y se normen las condiciones económicas y sociales 
por medio de las cuales la diversidad biológica se conserva en un bien común 

1 Iniciativa de Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitoge-
néticos para la Alimentación y la Agricultura [en línea]: <http://gaceta.diputados.gob.mx>.
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y como es que se puede convertir en propiedad privada...” ; es decir, que 
los recursos fitogenéticos sean considerados una mercancía y que su acce-
so sea regulado con la finalidad de “reglamentar la especulación económica”, 
por lo que considera “precisar una forma de propiedad a la que se sujete el 
acceso, uso, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad por con-
siderar que los recursos fitogenéticos son propiedad de la nación y (...) 
estratégico(s) para su desarrollo”.2 

La propuesta de iniciativa establece el reconocimiento de dos figuras 
para la conservación de los recursos fitogenéticos: “in situ”3 y “ex situ”;4 y le 
da mayor importancia a la conservación ex situ. Para tal fin se propone:

…la creación del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimenta-

ción y la Agricultura (Sinarefi) como una institución técnico-científica de alcan-

ce nacional para dar viabilidad y movilidad a los recursos fitogenéticos e 

instituye el Banco Nacional de Germoplasma con el fin de contar con la institu-

ción que albergue las colecciones existentes en el país, promueva su enriqueci-

miento y controle a nivel nacional e internacional, el flujo de germoplasma que 

se utilice para estudios académicos e investigaciones científicas, públicas o 

privadas, cuyos propósitos sean su mejoramiento por métodos tradicionales 

y/biotecnológicos con fines industriales y particularmente los de lucro.5

Conforme a la iniciativa, para salvaguardar los intereses nacionales y de 
los agricultores, se considera el establecimiento de convenios y contratos 
de acceso y transferencia para la retribución económica de las comunidades 

2 Idem.
3 La conservación in situ se refiere al cuidado de la biodiversidad en su entorno natural. 

Además de atender el cuidado de una parte importante de los ecosistemas naturales, per-
mite proteger poblaciones de especies silvestres y, por tanto, procurar condiciones mínimas 
para el mantenimiento de su variedad genética en estado silvestre. 

4 La conservación de especies ex situ es la que se lleva a cabo fuera de su hábitat natural. 
Complementa la conservación in situ, sobre todo cuando se aplican medidas destinadas a 
la recuperación y rehabilitación de especies amenazadas, para introducirlas nuevamente 
en sus hábitats naturales. Para conservar ex situ plantas y animales se utilizan instalaciones 
como jardines botánicos, zoológicos y acuarios.

5 Iniciativa de Ley de Conservación..., op. cit.
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“que poseen, resguardan y aportan para bioprospección, colecta y/o la ob-
tención futura de bienes de propiedad intelectual”.6

Sin embargo, la iniciativa deja de lado lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a:

• El derecho de los pueblos y comunidades indígenas para la conser-
vación y mejoramiento del hábitat de sus tierras (art. 2º, apartado 
A, fr. V)

• El disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 
habitan y ocupan las comunidades indígenas (art. 2º, apartado A, 
fr. VI)

• La protección de las tierras de los pueblos indígenas (art. 27, fr. VII)

Menos aún se considera el Convenio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (169 OIT), en cuyo en el artículo 15, fracción I, establece la 
protección de los recursos naturales existentes en los territorios de los 
pueblos indígenas, así como el derecho de éstos a su utilización, adminis-
tración y conservación de los recursos naturales.

Por otro lado, la reciente Declaración de la ONU sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas, aun y cuando no tiene un carácter vinculante, es un re-
ferente en el avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos in-
dígenas que el propio Estado mexicano ha impulsado. Al respecto, 
establece el derecho de los pueblos indígenas “a poseer, utilizar, desarrollar 
y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la pro-
piedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así 
como aquellos que hayan adquirido de otra forma”;7 así como la obligación 
de los Estados para asegurar “el reconocimiento y protección jurídicos de 
esas tierras, territorios y recursos”.8

Sin duda, cualquier medida legislativa en materia de recursos fitogené-
ticos, afecta los derechos de los pueblos indígenas respecto a sus recursos 

6 Idem.
7 Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, art. 26.
8 Idem.
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naturales, en tanto que como han demostrado diferentes investigadores, los 
territorios indígenas contienen un número importante de estos recursos. 
Según estimaciones, se considera que 12.4 por ciento del territorio nacional 
es territorio indígena,9 en donde se capta 21.69 por ciento de toda el agua;10 
además, en éste se encuentra “50% de las selvas húmedas (con cinco mil 
especies) y de los bosques de niebla (con tres mil especies), y 25% de los 
bosques templados (con siete mil especies)…”.11 Estos datos reflejan la 
importancia de la diversidad biológica presente en territorios indígenas.

Asociado a esta diversidad, se encuentra el conocimiento de los pueblos 
y comunidades indígenas de las propiedades de dichos recursos para satis-
facer diferentes necesidades humanas. Conocimiento construido a lo largo 
de generaciones y con la característica de haberse generado colectivamen-
te a lo largo de centurias. Por citar un ejemplo, está el maíz, domesticado 
en lo que hoy es México, su gran variedad desarrollada por intervención 
humana, sus técnicas y usos, conforme a las características climatológicas 
de las diferentes regiones del país.12

Es precisamente esta diversidad biológica y los conocimientos tradicio-
nales derivados, lo que se ha convertido en motivo de intereses privados 
nacionales e internacionales, particularmente de los consorcios corporativos 
multinacionales (Celeric Genomic, Molecular Inc., Monsanto, Novartis, Pio-
neer, Syngenta, Phafmacia, Pfizer, Sanofi Aventis, Lóreal, Shaman Pharmaceu-
ticals),13 empresas que han desplegado un importante cabildeo en organismos 

9 Eckart Boege Schmidt, “Territorio y diversidad biológica. La agrodiversidad de los pueblos 
indígenas de México”, en Biodiversidad y conocimiento tradicional en la sociedad rural, 
México, CEDRSSA-H. Cámara de Diputados, 2006, p. 241.

10 Idem.
11 Idem.
12 “Los maíces creados para hacer posible la agricultura en las tierras altas de Michoacán, 

Chiapas o Nayarit, las tórridas planicies pedregosas sin agua de la plataforma yucateca o las 
regiones semidesérticas de Oaxaca y Puebla siguen existiendo (...) En los humedales de Ta-
basco los chontales realizan una agricultura de pantano en tres meses, y los huaves de 
Oaxaca levantan cosechas maiceras y de otros cultivares sobre las dunas costeras”, Víctor 
M. Toledo, “Creación biocultural en la encrucijada” [en línea]: <http://www.jornada.unam.
mx/2008/04/08/ilumi.htm>.

13 Citado en: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, “Conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas de México y recursos genéticos. Análisis de la pro-
blemática actual de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, a 
nivel internacional y nacional”, documento interno, México, 2007, p. 7.
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multinacionales (Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, la Or-
ganización Mundial de Propiedad Intelectual) para impulsar normas interna-
cionales que den cobertura a la legalización del saqueo que han venido 
realizado de los recursos genéticos, entre éstos, los fitogenéticos. 

Respecto a este saqueo de recursos genéticos, elegantemente llamada 
“biopiratería”, hay numerosos ejemplos en nuestro país y en América Latina, 
basta mencionar el caso del barbasco. 

A partir de las investigaciones realizadas por el bioquímico Rusell Mar-
ker, a finales de los años treinta del siglo XX, sobre el uso y aplicación del 
barbasco que hacían los indígenas mazatecos de Veracruz, quienes lo utili-
zaban de diferentes formas: en la elaboración de jabón, para facilitar la 
captura de peces y como abortivo natural; aisló estrógenos de los cuales se 
obtienen píldoras anticonceptivas y cortisona que tiene propiedades antin-
flamatorias.14 Conocimiento y aplicación desarrollados comercialmente por 
los Laboratorios Hormona, S.A., de capital europeo, después llamado Syntex, 
que desató una sobrexplotación de este recurso sin que las poblaciones 
mazatecas propietarias del mismo, y del conocimiento, base del desarrollo 
de las aplicaciones médicas, recibieran mayor beneficio que magros pagos 
por la compra del barbasco. 

En América Latina, se puede mencionar “El ayahuasca, planta sagrada 
del Amazonas, utilizada ancestralmente por los chamanes para comunicar-
se con los Dioses y poder sanar así enfermedades ‘del espíritu’ (...) paten-
tada en EUA por Plant Medicine Co., para desarrollar medicamentos 
psiquiátricos…”.15

Los emporios trasnacionales impulsan una nueva forma de saqueo de 
potenciales riquezas naturales a partir de la “bioprospección”16 y la celebración 

14 Ibidem, p. 10.
15 Idem.
16 La bioprospección es la identificación, estudio y colecta de los recursos genéticos que se 

encuentran en zonas de alta biodiversidad, con el fin de determinar sus características para 
su aprovechamiento; cualidades que son determinadas por el conocimiento que los pobla-
dores tienen de dichos recursos. Así, con el auspicio de multinacionales, se han desplegado 
investigaciones de bioprospección en todos los rincones del planeta, con la finalidad de 
encontrar aquellos recursos que puedan ser aprovechados por estas empresas, almacenán-
dolos en centros de investigación, para su posterior investigación y desarrollo de los prin-
cipios activos contenidos, para su uso y explotación comercial.



PROTECCIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS O LEGALIZACIÓN DE UN SAQUEO / COMENTARIOS A LA INICIATIVA DE LEY...

57

de “contratos”. Esta forma utilizada por las multinacionales para el convenci-
miento a los Estados, centros de investigación, pueblos indígenas y comuni-
dades locales, donde se encuentran estos recursos naturales y para 
apropiarse de los conocimientos sobre la aplicación que dan estas poblaciones, 
representa para las multinacionales ahorros millonarios en investigación. 

La figura de “contrato” supone el intercambio de recursos naturales de 
interés de las multinacionales por posibles beneficios que de su aplicación 
se obtengan; por supuesto que la propietaria de las patentes derivadas de 
las investigaciones es la multinacional. 

La experiencia que se tiene de estos “contratos” es que las corporaciones 
internacionales, a cambio de beneficios menores, infraestructura en comu-
nidades o contratación de personal, por ejemplo, se quedan con las patentes 
derivadas de las investigaciones, las cuales les proporcionan ganancias 
millonarias, además de la apropiación privada de estos recursos y del cono-
cimiento generado colectivamente por las poblaciones en donde se encuen-
tran aquéllos. 

En México existen diversos ejemplos de estos “contratos”, suficiente-
mente documentados: Contrato UNAM-Diversa; Contrato Omietch-Colegio 
de la Frontera Sur/Universidad de Georgia-Molecular Nature Limited; Con-
trato Uzachi/Sandoz; Contrato Jardín Botánico UNAM/American Cyanamid-
American Home Products y la Universidad de Arizona/ICBG,17 los cuales son 
muestra del despojo que se ha hecho y se pretende hacer de estos recursos 
y de los conocimientos que de éstos tienen las poblaciones afectadas.

Como se ha señalado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contienen disposiciones 
para la protección de los recursos naturales existentes en los territorios de 
los pueblos indígenas. Sin embargo, otras disposiciones internacionales, 
como el Convenio sobre Biodiversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) van en sentido contrario.

17 Para mayor información respecto a estos contratos, véase Andrés Barreda, “Biopiratería, 
bioprospección y resistencia: cuatro casos en México”, en El Cotidiano, vol. 18, núm. 110, 
México, UAM Azcapotzalco, noviembre-diciembre de 2001, pp. 21-39. 
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El Convenio sobre Biodiversidad Biológica fue adoptado en el año de 
1992 en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Ecología y De-
sarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, y entró en vigor en diciembre 
de 1993. Sus objetivos son la conservación y el uso sostenible de la biodi-
versidad, así como el reparto equitativo derivado de la explotación de los 
recursos biogenéticos. En el artículo 8 j hace referencia al respeto, preser-
vación y mantenimiento de los “conocimientos, las innovaciones y las prác-
ticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sos-
tenible de la diversidad biológica…”,18 considerando su participación y “que 
los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos y prácticas 
se compartan equitativamente”.19

Como se observa, el artículo 8 j del Convenio tiene más una orientación 
hacia la conservación de la diversidad biológica que al reconocimiento de 
derechos de los pueblos indígenas sobre estos recursos; un segundo ele-
mento por considerar es el referente a “fomentar la distribución equitativa 
de los beneficios” derivados de la utilización de los conocimientos tradicio-
nales de los pueblos indígenas, frase ambigua puesto que no se garantiza 
dicha distribución y se sujeta a la libre interpretación.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es un actor importante en 
la definición de políticas para al establecimiento de normas internacionales 
tendientes a la regulación del acceso a la diversidad biológica y los conoci-
mientos tradicionales. En este espacio se creó el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio 
(ADPIC o TRIPS, por sus siglas en inglés), el que es vinculante para los Esta-
dos parte. 

El Acuerdo es un tratado comercial que facilita la aplicación de un mo-
delo particular de propiedad intelectual y promueve los derechos monopó-
licos privados que se espera beneficien en gran medida a las empresas 
trasnacionales; asimismo obliga a los Estados miembros de la OMC a adoptar 

18 Convenio sobre Biodiversidad Biológica [en línea]: <http://www.prodiversitas.bioetica.
org/doc1.htm>.

19 Idem.
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un sistema de patentes, o un sistema sui generis, o una combinación de las 
dos para “proteger” las nuevas variedades vegetales. Patentando los orga-
nismos vivos o partes de ellos, los Estados otorgan legalmente derechos de 
control de monopolio privado sobre estos organismos y sobre su descen-
dencia. Es uno de los instrumentos más avanzados que los corporativos 
multinacionales han impulsado para tener acceso tanto a la diversidad de 
los recursos genéticos como a los conocimientos tradicionales que de éstos 
se han construido.

Como se observa a lo largo de esta exposición, la Iniciativa de Ley de 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, promovida por el diputado Héctor Pa-
dilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI, en la LX Legislatura, está 
acorde con las medidas privatizadoras que desde diferentes organismos mul-
tinacionales se han impulsado con la finalidad de obtener ganancias millona-
rias, legalizando el despojo a los pueblos indígenas y comunidades locales, 
de sus recursos naturales y conocimientos tradicionales. Esto se puede leer 
claramente desde la exposición de motivos en dicha iniciativa. 

A esto se agrega el incumplimiento de las disposiciones legales del artícu-
lo 2º de la Constitución respecto al derecho preferente de acceso a los re-
cursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas en sus territorios, 
así como las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la 
materia.

Esta iniciativa de ley no se presenta aislada, es parte de un conjunto de 
reformas legales que se han venido dando en nuestro país en años recientes, 
las que responden a intereses de las empresas multinacionales cuya finalidad 
es la apropiación de los recursos naturales para beneficio particular, lo que 
representa utilidades millonarias. En ese mismo sentido privatizador de 
los recursos naturales y de la legalización de su despojo, se han realizado las 
siguientes reformas legislativas: Ley General de Equilibrio Ecológico y Pro-
tección al Ambiente, 1996; Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 2001; Ley de 
Propiedad Industrial, 2004.

Por otra parte, hay una serie de iniciativas de reforma y adición a dife-
rentes ordenamientos legales, asociados a la propiedad de los recursos bio-
genéticos y conocimientos tradicionales, tanto en la Cámara de Diputados 
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como en la de Senadores, a las que hay que dar seguimiento: Ley General 
de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, todas ellas de 
2004. 
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ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE LEY  
DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS 
FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN  

Y LA AGRICULTURA

 EMANUEL GÓMEZ MARTÍNEZ■

A continuación se presenta el análisis de la Iniciativa de Ley de Con-
servación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitogené-
ticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA) publicada en la 

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2007. 
Se analizan sus virtudes y omisiones y se formulan propuestas de forma y 
fondo para mejorar su contenido y alcance.

La exposición de motivos de la iniciativa deja muy clara la importancia 
de esta ley por el estado de indefensión en que se encuentra la nación mexi-
cana por falta de un marco jurídico en el que se establezca un sistema de 
aprovechamiento del material genético de las plantas (recursos fitogenéti-
cos), en particular de las plantas originarias o domesticadas en México, por 
el libre juego del mercado de materiales genéticos. Es decir, esta iniciativa 
se propone evitar la erosión genética, la pérdida del patrimonio biológico y el 
fortalecimiento de las prácticas culturales de uso, aprovechamiento y con-
servación de estos recursos.

■ Foro para el Desarrollo Sustentable, A.C. (Foro Chiapas). Integrante de la Comisión de Enlace 
y Vinculación de la Red Maíz Criollo, instancia integrada por organismos civiles y de produc-
tores con presencia en 47 municipios de Chiapas, México. Correo: <pinotzin@gmail.com>.
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Destaca el carácter de México como centro de origen, domesticación y 
diversificación de 26 000 especies de plantas vasculares, de las que más de 
40 por ciento son endémicas. Entre los recursos fitogenéticos que México 
ha aportado al mundo, la iniciativa destaca: maíz, frijol, calabaza, chile, 
papaya, algodón, vainilla, algodón hueso, amaranto, chía, chilacayote, epa-
zote, guaje, huauzontle, pápalo, quelite, romeros, verdolaga, aguacate hass, 
axiote, anona, arrayán, tuna, tejocote, nanche, pitaya, chicozapote, mamey, 
chirimoya, guanábana, agave mezcalero, chayote, nopal y papaya. Entre las 
especies introducidas en los últimos 500 años, destacan especies muy arrai-
gadas, por lo que se considera al país, centro secundario de diversidad de 
mango, guayaba, limón, durazno, sorgo, arroz, trigo, cebolla, sorgo, papa, 
jitomate y caña de azúcar. Por alguna extraña razón no se mencionan: chí-
charo, garbanzo, haba, plátano, cacao, café, pimienta, melón, sandía, caca-
huate, zapote, agave tequilero, henequén, entre otras plantas de beneficios 
directos que aportó México a otros continentes en plantas para la alimen-
tación, para usos medicinales e incluso como germoplasma para mejora-
miento genético de especies agrícolas comerciales. Tampoco se mencionan 
plantas maderables que son complementarias de la economía campesina 
como son: pino, encino, caoba, cedro y muchas más. Si el problema es falta 
de espacio, sería recomendable integrar un anexo con un listado de plan-
tas de especial observancia para esta ley y su reglamento. 

En 1995, México presentó un Informe de País sobre Recursos Genéticos 
en la Conferencia Técnica Internacional y Programa sobre los Recursos Fi-
togenéticos1 en el que se describen las especies asociadas, destacando maíz, 
frijol, chile, calabaza y tomate, que se cultivan en cerca de 10 millones de 
hectáreas con una gran diversidad de sistemas de producción. 

Reconocer el valor de estas plantas justifica la importancia de una ley 
que norme el acceso, uso, conservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos genéticos propios de la diversidad biológica de México. Con 
esta iniciativa de ley se pretende regular las acciones humanas que ponen 

1 Véase: <http://web.icppgr.fao.org/CR/CR/MEX/mex.html>, citado en Conabio, Estudio de país, 
México, Comisión Nacional para la Biodiversidad, 1998.
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en riesgo la riqueza fitogenética, en particular por las políticas de mercado 
que han permitido la apropiación del material genético de las plantas que 
caracterizan la diversidad biológica de México. 

Entre las omisiones graves en la exposición de motivos, está el hecho 
de no mencionar las plantas medicinales, pese a que todas las plantas men-
cionadas con anterioridad tienen propiedades nutricionales y curativas, hay 
otras plantas que tienen un uso exclusivamente medicinal, en algunas oca-
siones se ingieren (y por tanto pasan por el ciclo digestivo, ergo, también 
podrían considerarse alimentos), otras se inhalan o se untan. Es el caso de 
la hierbabuena, manzanilla, ruda, diente de león, cuachalalate, eucalipto, 
tila, sauco, boldo, cola de caballo, epazote, por mencionar las más conocidas. 
Otra omisión, no menos importante, es la de las plantas psicotrópicas que 
para los pueblos indígenas tienen un uso terapéutico e incluso espiritual: 
hongos y peyote, incluso la marihuana, aunque por obvias razones regular 
el uso de esta última formaría parte de otro tipo de ley.

Otros motivos expuestos para entender el alcance de la ley y sus limita-
ciones, es la existencia de lugares para la conservación in situ (en el sitio 
original), como son los agroecosistemas; y ex situ (fuera del sitio original), 
en bancos de germoplasma, herbarios, jardines etnobotánicos, colecciones 
y otros similares, y que por su papel como centros reproductores requieren 
adscribirse a una normatividad específica que permita controlar estas acti-
vidades y salvaguardar el robo de materiales genéticos. 

Se reconoce como una “verdad incontrovertible” el hecho de que para 
los pueblos campesinos e indígenas el acceso y reproducción de los recursos 
fitogenéticos representa un valor económico y cultural que no está protegi-
do por una ley de carácter constitucional.

Entre las menciones a los tratados internacionales a los que trata de 
responder esta iniciativa de ley, destacan los acuerdos “de empresas biotec-
nológicas monopólicas fusionadas con el creciente poder político de los 
Estados-nación” como son el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad In-
telectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), el Convenio de la Unión 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y el 
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura (TRFAA), que constituyen un marco jurídico internacional 
que pretende ampliar la propiedad privada hacia el material genético de las 
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plantas, lo que representa un riesgo para la soberanía nacional y el resguardo 
del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible.

Sorprende que se equipare el TRFAA con acuerdos que favorecen a las 
empresas biotecnológicas monopólicas, siendo caso contrario, este tratado 
de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) tiene por 
objetivo “la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitoge-
néticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equita-
tiva 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, TRFAA, art. 1.2) y establece derechos del agricultor en el 
acceso a los recursos fitogenéticos.

El hecho de que al mencionar estos tratados internacionales no se in-
cluya el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) es una omisión grave, 
pues evade la obligatoriedad de nuestro país de legislar de acuerdo con este 
convenio, que para los pueblos indígenas de México y otros países que son 
parte contratante de este tratado, ha representado una herramienta jurídi-
ca para protegerse del robo genético que, tal como se reconoce en el cuerpo 
de la ley, ocurre por recolectores al servicio de empresas de biotecnología, 
pues en su artículo 8-J señala:

…Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda (…) 

respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradi-

cionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de 

la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación 

y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prác-

ticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos cono-

cimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente (…) (CDB, 

1992, art. 8-J).

Para las instituciones ambientales de nuestro país, el CDB también es un 
instrumento rector e inspirador, por lo que no mencionarlo podría abrir una 
controversia innecesaria respecto al papel de instituciones como la Comisión 
Nacional de la Biodiversidad (Conabio), que pese a ser mencionada como 
fuente de información en la exposición de motivos, queda fuera de las 
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responsabilidades institucionales derivadas, por lo que se cae en una con-
tradicción jurídica, pues oficialmente la instancia responsable de salvaguar-
dar la biodiversidad es la Conabio, y con esta iniciativa de ley se crea el 
Sistema Nacional de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Ali-
mentación, que duplicaría algunas de las funciones que ya ejerce la Conabio, 
a menos que en la iniciativa se establezcan canales de cooperación.

Pese a esta omisión grave, la iniciativa de ley pretende “introducir” en 
el ordenamiento constitucional, una definición de diversidad biológica, pero 
esta definición no puede ser “introducida”, ya que existe una Ley de Biose-
guridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en la que ya se 
ha definido este concepto, en su artículo 3-XIII:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por (…) Diversidad biológi-

ca: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos 

y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

Está claro que esta definición es para los efectos de la Ley de OGM, no 
para otra legislación, por lo que es correcto que en el artículo 2º de la ini-
ciativa de ley de RFAA se especifica que:

La diversidad biológica y los recursos fitogenéticos contenidos en ella, com-

prendidos dentro de los límites del territorio nacional y las zonas donde la 

nación ejerce su jurisdicción y soberanía, contienen las bases genéticas de 

la alimentación y la cultura de la población y por tanto constituyen el patri-

monio genético de la nación mexicana, son propiedad originaria de ésta y se 

consideran recursos estratégicos para el desarrollo nacional y la soberanía 

alimentaria (…)

Considerando que estas dos leyes derivan del artículo 27 constitucional, 
sería importante mencionar que este concepto de diversidad biológica es 
complementario de la Ley de OGM. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley de RFAA se especifica 
que la diversidad biológica tiene una doble condición como bien de dominio 
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público y como bien de capital para la industria que recurre a la biotecnología, 
como son las industrias agroalimentarias, en particular las de OGM o trans-
génicos, pero también las industrias farmacéutica, de cosméticos y coloran-
tes en las que se pueden aplicar los aportes de la biotecnología. 

La biotecnología se basa en investigaciones en laboratorio, gabinete y 
campo. En laboratorio, los biotecnólogos experimentan con los genes de las 
especies de donde se obtienen híbridos y transgénicos. No todos los híbridos 
son transgénicos, pero todos los transgénicos son híbridos. Un híbrido es 
cuando se ha enriquecidos el gen de una planta con una proteína, por ejem-
plo el maíz enriquecido proteínicamente (QPM por sus siglas en inglés: Qua-
lity Protein Maize), que al distribuirse entre los productores entra en 
competencia con las semillas criollas y las pone en riesgo de desuso, es decir, 
de pérdida de material genético. Un transgénico es un OGM, como puede ser 
resultado de cruzar un nopal con un maíz para producir semillas resistentes 
a sequías, o cruzar un salmón con un jitomate para producir semillas resis-
tentes a heladas, y que al liberarse al ambiente contaminan genéticamente 
las especies locales y son un riesgo de salud aun impredecible para otras 
especies incluyendo la humana.

En gabinete, los biotecnólogos interpretan sus resultados de investiga-
ción, pero esta actividad no puede regularse por ser una actividad intelectual 
y creadora, para lo que solamente se puede invocar códigos de ética profe-
sional. La actividad de los biotecnólogos que pretende regular esta iniciati-
va de ley es su trabajo en campo, conocida como bioprospección, y que 
consiste en extraer muestras de plantas, hongos, animales o parte de ellos 
en los que se encuentra la riqueza genética. Sin embargo, la iniciativa de ley 
señala de manera genérica que “la biotecnología ha convertido a la biodi-
versidad en un auténtico medio de especulación”, cuando no es una ciencia 
la que ha integrado la biodiversidad a los circuitos de mercado internacional, 
sino que son las políticas de libre mercado las que permiten que las empre-
sas agroindustriales y farmacéuticas, con el servicio de biotecnólogos entre 
otros profesionales, se aprovechen de la biodiversidad, utilicen el conocimien-
to tradicional de los pueblos para su manejo y expropien el material genético, 
aplicándolo en alimentos o medicamentos con un valor comercial que no 
tiene un control jurídico-administrativo y que constituye parte de las ganan-
cias millonarias de estas empresas sin que estén obligadas a retribuir parte 
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de sus ganancias a los pueblos indígenas a los que se les quitó este cono-
cimiento. 

Cuando se accede a material genético, plantas sujetas a investigación 
biogenética o conocimientos asociados a su uso, con engaños o con pagos 
que no corresponden con el valor comercial o sin consentimiento informado 
a los propietarios de estos recursos, se habla de biopiratería, que en los 
hechos es la actividad que se pretende prohibir con esta ley. Y la biopirate-
ría no es exclusiva de biotecnólogos, hay todo un entramado de funcionarios, 
investigadores y recolectores involucrados, por lo que reducir el problema 
a la actividad de especialistas en biotecnología es un pecado de inocencia 
desinformada que desvía la atención del problema.

El propósito de la iniciativa es “instituir una forma de propiedad de los 
recursos genéticos” que corresponda con la realidad descrita: el material 
genético de las plantas es un recurso propiedad de la nación mexicana, su 
origen y conservación reside en los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas y campesinos, en particular los relacionados con las 
prácticas agrícolas (y médicas, insistimos); por la globalización de los mer-
cados se encuentran sujetos a la especulación y la ley de la oferta y la de-
manda, sin que hasta el momento exista una ley federal que regule su 
acceso, procure conservar el patrimonio genético de nuestro país, prohíba 
y castigue la biopiratería y sirva como marco para un aprovechamiento 
sustentable de estos recursos.

La nueva forma de propiedad privada que se anuncia con esta ley es una 
especie de comodato o copropiedad establecido mediante convenios y con-
tratos entre el propietario de los recursos genéticos y el obtentor o solicitan-
te de acceso a su aprovechamiento. En este sentido, esta ley es regulatoria 
de una actividad catalogada como comercial, en la que hay una relación 
entre sujetos que disponen de bienes para intercambio. Esta forma especial 
de copropiedad se propone entre la nación, como “sujeto que ejerce el do-
minio directo de sus recursos genéticos”, lo que ocurre a través de las auto-
ridades competentes de los núcleos ejidales, de las comunidades indígenas 
y de los propietarios privados de los predios donde crecen o se cultivan las 
plantas que contienen los recursos genéticos materia de interés particular.

En ningún artículo la iniciativa de ley de RFAA señala que el acceso se 
concederá exclusivamente para la alimentación o la agricultura; por el 
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contrario, facilita en todo el cuerpo de la ley, el establecimiento de conve-
nios y contratos para la bioprospección sin limitar esta actividad a fines 
alimentarios o agrícolas, por lo que queda abierto a los intereses de las 
industrias que recurren a la biotecnología.

En la exposición de motivos se prevé: 

…la celebración de convenios y contratos de acceso y transferencia, de natu-

raleza jurídica mixta, que contengan disposiciones de derecho público, por ser 

bienes bajo el dominio de la nación; y de derecho privado en cuanto a las retri-

buciones económicas a que tienen derecho la nación y las comunidades que los 

poseen, resguardan y aportan para la bioprospección, colecta y/o la obtención 

futura de bienes de propiedad intelectual (...).

La iniciativa de ley consta de 97 artículos, organizados en cinco títulos 
que son analizados a continuación. 

El primer título establece las disposiciones generales en las que se des-
criben los conceptos básicos para regular el uso, conservación y aprove-
chamiento sustentable de los recursos fitogenéticos. Se subdivide en seis 
capítulos que señalan: 

El artículo 1 destaca el objeto social de la ley: contribuir al desarrollo 
sostenible; normar los procesos de conservación, mejoramiento y aprove-
chamiento de los recursos fitogenéticos; regular el acceso al germoplasma; 
establecer normas que garanticen la participación de la nación mexicana y 
en particular de las comunidades indígenas y núcleos agrarios en los bene-
ficios económicos derivados del uso de estos recursos.

El artículo 2 considera la diversidad biológica y los recursos fitogenéti-
cos contenidos en ella como el patrimonio genético de la nación mexicana, 
quien ejerce su dominio a través de las autoridades indígenas, agrarias y de 
los tres órdenes de gobierno, en un sistema de copropiedad y cotitularidad 
de derechos que incluye a los propietarios de los predios donde se encuen-
tren los recursos fitogenéticos. 

El artículo 3 estipula que la diversidad biológica y los recursos fitogené-
ticos son bienes asociados a la tierra, las aguas y las prácticas culturales de 
los núcleos de población rurales y urbanos. Es un punto de partida impor-
tante, en particular para los pueblos indígenas.
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El artículo 4 correlaciona esta iniciativa con otras leyes concurrentes 
como son la agraria, del equilibrio ecológico, de desarrollo rural, de desarro-
llo forestal, de producción, certificación y comercio de semillas, de sanidad 
vegetal y de variedades vegetales. Entre las omisiones importantes destaca 
que no se incluyó la ley de productos orgánicos y la de bioseguridad.

El artículo 5 describe el concepto de recursos fitogenéticos para la ali-
mentación y la agricultura como:

...cualquier material de origen vegetal que contenga unidades funcionales de 

herencia, constituyen un recurso estratégico para el desarrollo nacional, con 

valor económico propio e independiente del lugar donde se encuentren, sea en 

su hábitat natural (in situ), sea en bancos de germoplasma, zoológicos, herbarios, 

jardines botánicos, colecciones y otros similares (ex situ), en función de las 

propiedades e información genética que contengan y que sean fuente de mejo-

ramiento y producción de variedades y especies de plantas para alimento de la 

población, así como de otros productos y procesos agroindustriales de impor-

tancia económica para el país (...).

Esta definición es imprecisa en su última frase (“…así como de otros 
productos y procesos…”). Para corresponder con el hecho de que en Méxi-
co hay 25 especies de plantas cultivadas en fase experimental con 56 trata-
mientos biotecnológicos aplicados, como son: acacia, alfalfa, algodón, arroz, 
bacterias fijadoras de nitrógeno (rhizobium), calabaza, canola, chile, pino, 
encino, eucalipto, leguminosas, guaje, linaza, maíz, melón, papa, papaya, 
abeto, piña, plátano, soya, tabaco, tomate y trigo (FAO, 2008, Bio-Dec), y 
tener mayor precisión, los “…otros productos y procesos” podrían definirse 
con mayor precisión si se sustituye por “así como de otros productos y 
procesos agroindustriales de importancia económica para el país que recurren 
a la biotecnología aplicada a plantas, hongos y bacterias cultivadas”.

En el artículo 11 se definen términos ya utilizados y por utilizar, como 
son: ambientes controlados, bienes de uso común, bioseguridad, crioconser-
vación, código genético, copropiedad, cultivar, genoma o genotipo, mejora-
miento participativo, país de origen, país que aporta recursos fitogenéticos, 
piratería, premejoramiento o realce de germoplasma, secretarías de Estado 
y dependencia vinculadas, Servicio Nacional de Inspección y Certificación 
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de Semillas, Sistema Nacional de los Recursos Fitogenéticos para la Alimen-
tación y la Agricultura, variedad y variedad vegetal. Entre las omisiones 
importantes están los términos “germoplasma” o “banco de germoplasma”, 
lo que contribuye al limbo jurídico abierto en 2007 al abrogarse la Ley sobre 
Producción, Certificación y Comercio de Semillas, por la entrada en vigor 
de la nueva ley en la materia, pues en la anterior ley se establecía la respon-
sabilidad de la Sagarpa de la investigación oficial en semillas, asignándole a 
su cargo el Banco Oficial de Germoplasma, en el que, de haberse creado, se 
conservarían las reservas mínimas de semillas originales de las variedades 
mejoradas o formadas por la propia dependencia o por otras personas.

En los hechos, nunca se estableció dicho Banco Oficial de Germoplasma, 
aunque existe una Red Mexicana de Bancos de Germoplasma, no hay uno 
oficial, si acaso el de Chapingo, Banco Nacional de Germoplasma Vegetal y 
el del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 
México (Bangev, Chapingo) y un Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB) derivado de todos los proyectos financiados por Co-
nabio. En la ley de semillas vigente (DOF, 2007, Ley Semillas) se eliminó este 
apartado, por lo que quedó un vacío legal referente a los bancos de germo-
plasma. Este vacío legal podría ser subsanado con la iniciativa de ley de 
RFAA, si se incluye el concepto en el artículo 11.

En el artículo 12 se excluye del ámbito de aplicación de la ley los recur-
sos genéticos humanos, recursos forestales y de especies acuáticas. Al 
tratarse de una iniciativa de ley de recursos fitogenéticos, es obvio que 
se trata de genética de plantas, por lo que es un exceso mencionar que se 
excluye la genética de los seres humanos. De lo contrario, se trataría de una 
iniciativa de ley de recursos genéticos, incluyendo el código genético de 
humanos y animales. Más aún, al circunscribirse a los recursos genéticos 
utilizados para la alimentación y la agricultura, excluye otras plantas como 
son, efectivamente, las de manejo forestal, pero también las medicinales, lo 
que mantiene sin protección a estas plantas.

Entre las autoridades competentes para aplicar y hacer cumplir de manera 
concurrente y en el ámbito de sus respectivas atribuciones la ley de RFAA, los 
artículos 13 y 14 mencionan al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el 
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Sistema Nacional de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (Sinarefi), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa), los tribunales penales federales, los poderes ejecutivos y judicia-
les de los estados y los ayuntamientos.

Para los pueblos indígenas, las autoridades más cercanas que podrían 
hacer eco de sus demandas son las autoridades agrarias, entre cuyas facul-
tades está decretar zonas de reserva ecológica, según el artículo 158 de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que estable-
ce que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales está obligada 
a “…celebrar convenios de concertación con organizaciones obreras y grupos 
sociales para la protección del ambiente en los lugares de trabajo y unidades 
habitacionales; con pueblos indígenas, comunidades agrarias y demás or-
ganizaciones campesinas para el establecimiento, administración y manejo 
de áreas naturales protegidas…”, por lo que hay toda una red de áreas na-
turales protegidas municipales, comunales y ejidales, sin reconocimiento 
pleno por las autoridades ambientales. Estamos ante la posibilidad de que 
ocurra algo semejante con el Sinarefi: los pueblos, comunidades y ayunta-
mientos tienen acuerdos internos para conservar los recursos fitogenéticos 
sin saber que así se llaman, sin métodos científicos muy elaborados y sin 
rubros presupuestales para su funcionamiento.

A partir de prácticas culturales, conocidas técnicamente como fitome-
joramiento participativo, acertadamente reconocidas en el artículo 14, los 
pueblos son los responsables del estado actual de conservación de los re-
cursos genéticos, los han mejorado año con año durante cientos de años, 
por no decir miles. Y la pérdida de especies locales se debe a la introduc-
ción de especies y variedades industrializadas, como son las semillas hí-
bridas desde la década de 1940, y transgénicas desde la década de 1990, 
proceso conocido como erosión o contaminación genética.

A manera de reconocimiento del manejo y mejoramiento participativo 
de los pueblos y comunidades indígenas, y como un intento de restaurar el 
impacto que ha tenido la revolución verde en la biodiversidad y los conoci-
mientos tradicionales asociados, es importante incluir a los pueblos y co-
munidades indígenas, o al menos a las autoridades agrarias, entre las 
autoridades competentes para cumplir y hacer cumplir la ley, e interponer 
denuncias ante las autoridades estatales y federales. 
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Para la conservación, mejoramiento y uso de los recursos fitogenéticos, 
en los artículos 15 a 19 se reconocen los estudios e inventarios, el estableci-
miento de fincas de propiedad social, pública o privada, el restablecimiento 
de sistemas agrícolas afectados por catástrofes, promoción de conservación 
in situ y ex situ. 

Es importante destacar que en el caso de catástrofes por inundaciones, 
derrumbes e incendios, se han perdido cientos de especies nativas, y la 
inexistencia de bancos de germoplasma locales o por lo menos estatales, 
impide su recuperación, por lo que son pérdidas irreparables del patrimonio 
genético local. El reconocimiento de esta realidad y las medidas de restau-
ración señaladas en el artículo 15 son correctas y concordantes con el ar-
tículo 12.6 del TRFAA de la FAO.

Para garantizar la seguridad alimentaria sería pertinente retomar el ar-
tículo 5.1.C. del TRFAA, que señala que los Estados parte promoverán o 
apoyarán “los esfuerzos de los agricultores y de las comunidades locales 
encaminados a la ordenación y conservación en las fincas de sus recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura”, que se traduce en reco-
nocer los sistemas agroecológicos tradicionales, en particular la milpa y el 
traspatio, como bancos de germoplasma familiares, la unidad básica de 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos fitogenéticos. 
Agregar este concepto, también sería concordante con el artículo 6.2.A del 
mismo tratado, que señala que los Estados parte incluirán entre las políticas 
agrícolas “el establecimiento y mantenimiento de diversos sistemas de cul-
tivo que favorezcan la utilización sostenible de la diversidad agrobiológica 
y de otros recursos naturales”. 

En el párrafo 6 del artículo 15 se utilizan conceptos de semillas “orto-
doxas”, “recalcitrantes” y variedades “de referencia”, lo que es un contra-
sentido respecto al marco conceptual utilizado en el artículo 3 de la Ley 
Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, vigente desde 
2007. Se detalla el siguiente marco conceptual, que por ser anterior a esta 
ley, debe utilizarse como referencia:

XVIII. Semilla: Es la que se obtiene del fruto después de la fecundación de la flor, 

los frutos o partes de éstos, así como partes de vegetales o vegetales completos 

que se utilizan para la reproducción y propagación de las diferentes especies 
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vegetales. Para efectos de esta ley, quedan excluidas las semillas de especies y 

subespecies silvestres y forestales por estar reguladas en la ley de la materia;

XIX. Semilla calificada: Aquella cuyas características de calidad han sido 

calificadas por la Secretaría o por un organismo de certificación acreditado y 

aprobado para tal efecto, mediante el procedimiento a que se refiere esta ley. 

La semilla calificada se clasifica en las categorías básica, registrada, certificada 

y habilitada;

XX. Semilla categoría declarada: Categoría de semilla comprendida en la 

fracción IX de este artículo, sus características de calidad no son calificadas 

por la Secretaría ni por un organismo de certificación acreditado y aprobado 

para tal efecto, son informadas directamente por el productor o comercializador 

en la etiqueta a que se refiere el artículo 33 del presente ordenamiento;

XXI. Semilla categoría habilitada: Aquella cuyo proceso de propagación o 

producción no ha sido verificado o habiéndolo sido, no cumple totalmente con 

alguna de las características de calidad genética, física, fisiológica o fitosanitaria;

XXII. Semilla categoría básica: La que conserva un muy alto grado de iden-

tidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla original o de la misma 

básica y es producida y reproducida o multiplicada cumpliendo con las reglas 

a que se refiere esta ley;

XXIII. Semilla categoría certificada: La que conserva un grado adecuado y 

satisfactorio de identidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla 

original, básica o registrada y es producida y reproducida o multiplicada de 

acuerdo con las reglas a que se refiere esta ley;

XXIV. Semilla categoría registrada: La que conserva un alto grado de iden-

tidad genética y pureza varietal, proviene de una semilla original, básica o re-

gistrada y es producida y reproducida o multiplicada de acuerdo con las reglas 

a que se refiere esta ley;

XXV. Semilla original: Esta semilla constituye la fuente inicial para la pro-

ducción de semillas de las categorías básica, registrada y certificada y es el 

resultado de un proceso de mejoramiento o selección de variedades vegetales. 

La semilla original conserva los caracteres pertinentes con los que la variedad 

fue inscrita en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales;

XXVI. Sistema: El Sistema Nacional de Semillas, lo integran representan-

tes de la Secretaría, el SNICS, el Instituto Nacional de Investigaciones Agríco-

las, Forestales y Pecuarias, de productores y comercializadores de semillas, 
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obtentores, fitomejoradores y mantenedores de semillas, comités consultivos 

regionales y estatales de semillas, asociaciones de agricultores, instituciones 

de enseñanza superior, de investigación y extensión (…).

Como podemos observar, no es pertinente utilizar los términos “semillas 
ortodoxas”, “recalcitrantes” o “variedades de referencia”, por contravenir 
la ley de semillas. Incluso el término “variedades nativas” utilizado en el 
párrafo 4 del artículo 1 de la iniciativa de ley, debería ser modificado por 
el de “semillas originales”, que es el aceptado por la ley de semillas vigente, 
y que se refiere a las semillas nativas, criollas o autóctonas. O si se agrega 
el concepto, entonces habría que incluirlo en el artículo 11.

El artículo 16 establece entre las acciones de las autoridades y el Sina-
refi, el fortalecimiento de los investigadores, grupos interdisciplinarios y 
productores que llevan a cabo prácticas de conservación y fitomejoramiento 
participativo, incluyendo la mejora de agroecositemas tradicionales, otro 
término no definido previamente y que es de vital importancia, pues escla-
recer su concepto puede ser un margen de referencia para la defensa de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos.

En el artículo 17 se define la conservación in situ como “la conservación 
de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recupera-
ción de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el 
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que 
hayan desarrollado sus propiedades específicas”. Con esta definición se 
podría salvar la falta de definición de “agroecosistemas tradicionales”, aunque 
en el último párrafo se utiliza otro concepto: los “sistemas agrícolas”, quedan-
do difuso el sentido del primer término. La propuesta es que se agregue el 
concepto quedando una redacción del artículo 16 como la siguiente: “la 
mejora de los agroecosistemas tradicionales, que son aquellos en que los 
pueblos y comunidades indígenas y campesinos reproducen sus conoci-
mientos tradicionales para la conservación y uso de los recursos fitogené-
ticos”; y para el artículo 17 habría que mencionar “los sistemas agrícolas, 
en particular los agroecosistemas tradicionales”.

En el artículo 18 se establecen las modalidades de la conservación ex 
situ y en el 19 se menciona entre las funciones del Sinarefi el resguardo de 
un Banco Nacional de Germoplasma, una red nacional de recolección, 
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caracterización y conservación del germoplasma en cuartos fríos que pon-
ga el germoplasma a disposición de las generaciones futuras. Esto es un 
punto de partida para garantizar la soberanía alimentaria en condiciones de 
desastre, crisis económica o desabasto alimenticio, que en la actual coyun-
tura le da mayor pertinencia a esta iniciativa de ley. Incluir la figura de 
“bancos de germoplasma familiares” sería un valor agregado para las familias 
campesinas que incluso podría convertirlas en sujeto de crédito para la 
contratación de seguros contra desastres.

Los artículos 20 al 24 describen la estructura interna, objeto social, co-
ordinación nacional y canales de participación del Sinarefi. No hay un canal 
específico para la participación de los pueblos y comunidades indígenas, 
que en la redacción actual pueden hacerlo como parte de los “organismos 
sociales de naturaleza civil”, que no es el concepto más afortunado porque 
al incluir el término “naturaleza civil”, representa una regresión a la época 
de la Ilustración, cuando se consideraba que la naturaleza y la sociedad eran 
un mismo orden divino. El iusnaturalismo representa ese intento permanen-
te de desecularizar la política, por lo que el orden social es autónomo de la 
naturaleza y, de hecho, por el cuerpo mismo de esta iniciativa de ley, se 
había evitado utilizar el concepto de naturaleza, al reconocer que los recur-
sos fitogenéticos son resultado del trabajo campesino desde hace cientos, 
e incluso miles de años. Para evitar estos tropiezos, se recomienda sustituir 
el término por “organizaciones de la sociedad civil”, que incluso es el utili-
zado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para referirse a las 
diferentes figuras asociativas vigentes.

El artículo 27 define atinadamente que:

…los conocimientos tradicionales de las comunidades locales y núcleos agrarios 

en el uso, custodia, domesticación y selección del germoplasma, así como las 

propiedades distintivas de éste se consideran elementos intangibles que parti-

cipan intelectual y materialmente en la agregación de valor, enriquecimiento y 

preservación del mismo, y por tanto, el acceso a él será objeto de protección 

en los términos de esta ley (…).

Para dar un papel protagónico a los pueblos indígenas, se sugiere incluir-
les junto a “comunidades locales y núcleos agrarios”. Los pueblos indígenas 
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son más que una comunidad local o un núcleo agrario, se organizan con 
sus propias autoridades tradicionales y federaciones por grupo étnico o 
rama productiva.

El artículo 28 señala las condiciones para considerar a México como 
“centro de origen” y el artículo 29 como “centro de diversidad”. Se deja a 
un proceso no establecido en la ley, el procedimiento para hacer efectivo 
este precepto, por lo que tendrá que ser establecido en el reglamento deri-
vado y quizá en una norma oficial mexicana por cada semilla de la que se 
defina que México es centro de origen o de diversidad. En estos casos esta-
rían el maíz, el frijol, el chile, la calabaza y el tomate, cuya protección es 
inexistente todavía, y por la coyuntura actual de apertura del capítulo agro-
pecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es una prio-
ridad inmediata.

El artículo 32 otorga valor jurídico a los estudios de universidades e 
institutos de investigación que registren la participación de núcleos agrarios, 
comunidades o pueblos indígenas, pequeños productores privados minifun-
distas y fitomejoradores particulares, sin dejar lugar a controversias que, 
en los hechos, se pueden presentar, por lo que en el reglamento de esta 
iniciativa deberá establecerse cómo resolver controversias por estudios 
técnicos, pues es criterio para reconocer la copropiedad de los recursos fito-
genéticos pero no pueden constituirse en verdad absoluta, ya que la ciencia 
está en constante revisión de sus postulados.

Por medio del artículo 33 se otorga licencia gratuita a los agricultores 
del sector social que requieran acceso a las variedades mejoradas existentes 
en las universidades públicas o centros de investigación, en casos de desa-
basto, emergencia o hambruna. Este artículo es una de las bases para ga-
rantizar que la nación mexicana mantenga soberanía en los recursos 
genéticos. 

En el artículo 34 se establece que las empresas privadas nacionales, 
extranjeras, trasnacionales o multinacionales que requieran acceso a los 
recursos fitogenéticos se sujetarán al reglamento de esta iniciativa de ley, 
el reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales, el Código Interna-
cional de Conducta para la Recolección y Transferencia de Germoplasma 
Vegetal y las normas oficiales respectivas. Por los comentarios anteriores, 
es muy recomendable que se incluyan los tratados internacionales que 
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utilizan los pueblos indígenas en sus alegatos para la defensa de los derechos 
colectivos al uso, aprovechamiento y conservación de los recursos ambien-
tales incluidos en sus territorios tradicionales, es decir, el Convenio 169 de 
la OIT y el Convenio de Diversidad Biológica. 

Si esta iniciativa de ley retoma el artículo 133 del TRFAA, en el sentido 
de que “los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fito-
genéticos para la alimentación y la agricultura (…) vayan fundamentalmen-
te, de manera directa o indirecta, a los agricultores”, entonces es pertinente 
que se incluya un impuesto a las industrias elaboradoras de alimentos que 
se benefician de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricul-
tura y en general de la aplicación de la biotecnología en plantas cultivadas. 
El artículo 13.6 del TRFAA propone una estrategia mundial de contribuciones 
“voluntarias” para la distribución de los beneficios, en virtud del cual “las 
industrias elaboradoras de alimentos que se benefician de los recursos fito-
genéticos para la alimentación y la agricultura contribuyan al sistema mul-
tilateral”. En el caso de México, la distribución de los beneficios a los 
agricultores debería ser una función el Sinarefi financiable a partir de dona-
tivos deducibles de impuestos que puedan proporcionar las industrias que 
recurren a la biotecnología.

El artículo 35 es muy afortunado, pues establece los derechos del agri-
cultor a conservar, mejorar, utilizar, intercambiar, acceder a los beneficios 
de transacciones de recursos fitogenéticos, participar en las decisiones 
gubernamentales, otorgar licencia o no para el uso y posesión de los recur-
sos fitogenéticos y para ejercitar acciones legales en defensa de sus derechos. 
Además, establece que el Sinarefi otorgará apoyos para la custodia del 
germoplasma, lo que podría ser más efectivo si se reconocen los sistemas 
de cultivo de la milpa y el traspatio como bancos de germoplasma de uso 
familiar.

El artículo 36 reconoce el derecho de los núcleos agrarios y los pueblos 
indios de establecer convenios y contratos de acceso y transferencia de 
materiales genéticos para su recolección, uso y aprovechamiento, pero no 
retoma el siguiente principio del TRFAA:

El acceso se concederá exclusivamente con fines de utilización y conservación 

para la investigación, el mejoramiento y la capacitación para la alimentación y 
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la agricultura, siempre que dicha finalidad no lleve consigo aplicaciones quími-

cas, farmacéuticas y/u otros usos industriales no relacionados con los alimen-

tos/piensos. En el caso de los cultivos de aplicaciones múltiples (alimentarias 

y no alimentarias), su importancia para la seguridad alimentaria será el factor 

determinante para su inclusión en el sistema multilateral y la disponibilidad 

para el acceso facilitado (…). (FAO, TRFAA, art. 12.3.a)

Por omitir este principio de que el acceso a los RFAA es exclusivo para 
la alimentación y la agricultura, se deja abierta la posibilidad de que la bio-
prospección sea para otras aplicaciones biotecnológicas que favorezcan 
industrias farmacéuticas o cosméticas, con resultados similares a los que 
vivimos en 2008 por la crisis de alimentos derivada de la demanda de culti-
vos para biocombustibles sin vigilar que la prioridad es la alimentación.

Los principios rectores del acceso a los recursos fitogenéticos recono-
cidos en los artículos 40 al 42 de esta iniciativa son que el uso de recursos 
fitogenéticos no dañe el ambiente, que no afecte la conservación de la bio-
diversidad, que no afecte la salud pública, que el acceso esté marcado por 
el consentimiento previo. Destaca el hecho de garantizar a “las comunidades, 
ejidos, pueblos indios y propietarios privados donde se encuentren los re-
cursos de que se trata una participación justa y equitativa en los beneficios 
derivados de dicho acceso”.

En el artículo 43 se protege el derecho de los pequeños agricultores 
tradicionales y las organizaciones productivas de minifundistas para no 
requerir convenio o contrato de acceso para el intercambio de muestras y 
semillas entre ellos. La virtud de este artículo es que permite la organización 
de los campesinos en coaliciones de defensa de los recursos fitogenéticos, 
en procesos de fitomejoramiento participativo y en acciones conjuntas 
contra la biopiratería. Es una manera de ratificar los derechos a objeción 
de conciencia, libre asociación y defensa de los derechos colectivos.

El artículo 45 detalla que el consentimiento previo e informado se expre-
sará mediante convenio o contrato público de acceso o de transferencia de 
materiales, suscrito y autorizado por el Sinarefi. Para el caso de predios 
ejidales o comunales, permite que estos convenios se hagan por las personas 
físicas o morales dueñas del predio o parcela. Para el caso de predios pro-
piedad de cooperativas, se requiere el consentimiento del representante 
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legal. El punto crítico en este artículo es que no reconoce las autoridades 
agrarias y facilita que los convenios los celebren los propietarios de los 
predios, lo que vulnera la organización colectiva y, como en el caso del Pro-
grama de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), provocará división 
interna en ejidos y comunidades. Es recomendable que estos convenios o 
contratos de acceso o de transferencia de materiales sean suscritos por las 
autoridades agrarias, aun cuando el beneficio sea para el campesino propie-
tario de la parcela o finca familiar donde se encuentran los recursos. De otra 
manera, la defensa en caso de denuncia no estará respaldada por las auto-
ridades más inmediatas y el campesino reduce su margen de defensa contra 
empresas que violen la ley.

Los artículos 46 y 47 limitan la recolección de cantidades excesivas en 
ejidos o comunidades, para evitar la depredación del recurso, lo que es 
causal de nulidad del convenio o contrato y de sanciones administrativas al 
tipificar la extracción depredadora de los recursos genéticos como delito 
de despojo, lo que es una virtud de la iniciativa.

El artículo 48 permite la defensa de los recursos genéticos, incluso con-
tra los transgénicos. El artículo 49 permite a la nación ejercer la soberanía 
sobre los recursos sin cerrar la comunicación con el exterior, incluso la 
transferencia de materiales sin que esto reduzca el control nacional sobre 
los recursos.

El artículo 53, referente al contenido de los contratos o convenios de 
acceso, permite el control de los pueblos, ejidos, comunidades y particula-
res en las actividades y beneficios de la bioprospección.

El artículo 55 refiere que los núcleos agrarios, pueblos indios y propie-
tarios privados tienen la obligación de destinar 10 por ciento de los ingresos 
percibidos por convenios y contratos para realizar trabajos de custodia, 
conservación, mejoramiento y control del germoplasma dentro de sus po-
sesiones o propiedades. Igual contribución deberían proporcionar las indus-
trias alimentarias, agrícolas y otras que se beneficien de la biotecnología 
y destinar 10 por ciento de sus ganancias anuales a un fondo de retribución 
de beneficios para los agricultores, administrado por el Sinarefi y que per-
mita la inversión directa en bancos de germoplasma familiares.

El artículo 58 refiere los límites al acceso a los recursos fitogenéticos, a 
la información genética, a los conocimientos tradicionales sobre su uso y 
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aplicación y a los productos o sus derivados. Incluye una redacción seme-
jante a la del capítulo II, “De las limitaciones al acceso”, artículo 48, con la 
diferencia de que en el 48 los límites al acceso se establecen para todos los 
que utilicen los recursos aun considerando las excepciones señaladas en el 
artículo 43 para requerir convenios o contratos, es decir, los pequeños agri-
cultores o las cooperativas de minifundistas. Al reiterar en el artículo 58 los 
límites de acceso ya establecidos en el artículo 48, queda claro que es un lí-
mite de acceso para el público en general, incluyendo los pequeños agricul-
tores, y el artículo 58, al formar parte del capítulo IV, “De los elementos que 
deben contener los convenios y contratos”, refiere que estos límites deberán 
ser parte de los contenidos de los convenios y contratos que particulares 
concreten con los propietarios de los predios. Esta doble mención al mismo 
precepto se presta a confusiones y podría resolverse si en el artículo 48 se 
indica que “los límites al acceso son para el público en general, incluyendo 
las excepciones señaladas en el artículo 43”. 

En el artículo 65 se pone un límite a las patentes, sin negar su posibilidad, 
y mantiene la titularidad de cualquier registro que se haga de los recursos 
fitogenéticos y sus derivados o componentes. Fortaleciendo el sentido de 
copropiedad, en el artículo 66 se prohíbe otorgar el material genético a títu-
lo de propiedad privada. La titularidad que se derive de convenios o contra-
tos “será compartida por las partes contratantes”, con lo que atinadamente 
se reduce la posibilidad de privatizar conocimientos tradicionales o germo-
plasma.

En el artículo 73 queda claro que la información genética y el conoci-
miento tradicional sobre el recurso fitogenético es de interés de Estado y al 
solicitarla por medio electrónico o similar, se deduce que se integraría una 
base de datos derivada de las solicitudes, sin quedar claro su integración 
en un sistema de información sujeto de solicitudes de acceso en el marco 
de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

El artículo 74 señala que en el caso de los conocimientos empíricos, usos 
y aplicaciones a los que “se valla (sic) a acceder”, se deberá establecer una 
cláusula de confidencialidad con precisión de los aspectos confidenciales. 
De esta manera se limita el riesgo de privatización de recursos fitogenéticos 
y conocimientos asociados por medio de una patente, y se le brinda al Es-
tado la potestad, resguardo y garantía de confidencialidad.
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El cuarto título señala medidas de seguridad, en el entendido de que los 
recursos fitogenéticos son patrimonio biológico y cultural de la nación 
mexicana y por tanto son recursos estratégicos y su protección es un pro-
blema de seguridad nacional. Contiene un capítulo único, “De la inspección 
y vigilancia”. 

Los artículos 79 al 82 identifican que la inspección y vigilancia será ac-
tividad compartida entre gobiernos federal (SNICS, Profepa), estatal (secre-
tarías de desarrollo agropecuario, procuradurías ambientales) y municipal 
(regidores de ecología), para lo que requerirán del trabajo de expertos que 
corroboren y verifiquen el cumplimiento de la ley. Entre las medidas de se-
guridad destacan la suspensión de las actividades o autorizaciones y el 
monitoreo de experimentos para evitar daños a la salud ambiental. Es nota-
ble que no incluya canales de participación comunitaria o ciudadana como 
a las autoridades agrarias en estas actividades.

El quinto y último título establece las causales de infracción y el tipo de 
sanciones derivadas. Contiene cuatro capítulos.

El artículo 83 incluye entre las infracciones administrativas las activida-
des de acceso sin suscribir convenio o contrato; el incumplimiento de la ley, 
su reglamento o de normas derivadas, así como de los convenios o contra-
tos; impedir las inspecciones ambientales; alterar documentos oficiales; 
sustraer recursos fitogenéticos sin autorización, convenio o contrato co-
rrespondiente; aprovechar la condición de investigador para extraer recur-
sos; decirse estudiante o investigador sin serlo; llevar a cabo actividades 
depredadoras o de saqueo de los recursos fitogenéticos; y rehusarse a llevar 
a cabo medidas de bioseguridad o emergentes. No se establece como moti-
vo de sanción el evadir la consulta y el consentimiento previo, o el impacto 
en la identidad nacional, aunque se censura la violación a la ley. Por la im-
portancia que tienen estos principios para los pueblos indígenas y su inclu-
sión entre los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, sería 
pertinente mencionarlos para darles el carácter de principios ineludibles.

En los artículos 84 al 93 se presenta un tabulador para cada tipo de 
sanción según la falta, que va desde mil a 7 500 días de salario mínimo y el 
decomiso de los materiales y recursos fitogenéticos para resguardo del Si-
narefi y su asignación al centro de conservación más cercano al área donde 
se llevó a cabo la bioprospección.
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El artículo 96 establece que las denuncias podrán establecerse ante el 
SNICS, las delegaciones estatales de la Sagarpa, la Profepa, las secretarías o 
direcciones de desarrollo agropecuario de los gobiernos estatales y las re-
gidurías municipales de ecología, remitiendo el original de la denuncia ante 
el SNICS y guardándose una copia para darle seguimiento.

El artículo 97 señala que si alguna autoridad, investigador, técnico, pe-
rito o miembros de organizaciones civiles ambientales es responsable de 
ejecutar las conductas ilícitas, la pena será más grave.

Este capítulo tiene dos errores de redacción. Uno que entre las instancias 
que pueden recibir denuncias no figuran las procuradurías ambientales de 
las administraciones estatales, pese a que en el artículo 79 se les identifica 
como parte de los agentes de inspección y verificación, por lo que omitir-
los como receptores de denuncias ciudadanas en el artículo 96 se presta a 
controversias innecesarias. Otro error de redacción en el mismo artículo 
es que se habla de recursos filogenéticos, cuando en todo el cuerpo de la 
iniciativa se refiere a recursos fitogenéticos. Filogenéticos deriva del grie-
go ( , raza, y -genia), y es una rama de la biología que se ocupa de las 
relaciones de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos, incluyen-
do seres humanos y animales; y fitogenéticos deriva del griego ( ) y 
significa planta, es decir que recursos filogenéticos se refiere a todos los 
seres vivos, incluyendo las amibas, y fitogenéticos únicamente se refiere a 
las plantas, y en el caso de esta iniciativa de ley, se refiere a las plantas que 
tienen un uso alimentario o agrícola.
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■ Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, S.C.

ALGUNAS RAZONES PARA NO LEGISLAR  
EN MATERIA DE ACCESO  

A LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS

ALDO GONZÁLEZ ROJAS■

Una de las principales diferencias entre las cosmovisiones de los pue-
blos originarios o indígenas y las diversas corrientes de pensamien-
to occidental es que, para los primeros, el ser humano es un ser 

viviente que convive con el resto de seres vivos materiales y espirituales 
existentes en la madre tierra; mientras que para los pensamientos occiden-
tales, el ser humano es quien está por encima de los demás seres y recursos 
existentes en la naturaleza, a los cuales puede someter a su voluntad.

La mayor diversidad biológica existente en México y en el mundo se 
mantiene hoy en tierras y territorios de los pueblos indígenas, y ha sido 
posible resguardarla para las futuras generaciones gracias al establecimien-
to de una relación de respeto con la madre tierra, procurando la mayor ar-
monía entre seres humanos y naturaleza. Sin embargo, las tierras y territorios 
ocupados por las culturas occidentales han sido devastados, se ha perdido 
la diversidad biológica que antes existió, sobre todo porque nuevamente las 
tierras y territorios indígenas están en la mira de las corporaciones trasna-
cionales que quieren expropiar la reserva genética mundial con la sola fina-
lidad de lucrar con ella.

Diversidad biológica y diversidad cultural están íntimamente relaciona-
das. Los conocimientos tradicionales asociados a las plantas existentes en 
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los territorios indígenas han sido construidos a lo largo de miles de años por 
cientos de generaciones y por tanto son patrimonio colectivo de los pueblos 
que los forjaron. La codicia de quienes hoy los quieren para lucrar ha resuel-
to diseñar diversos mecanismos para expropiarlos a sus creadores. Convertir 
a los seres vivos en recursos naturales, genéticos o fitogenéticos, para poste-
riormente convertirlos en mercancías son sólo pasos para su privatización.

Algunos de los mecanismos que el gran capital ha diseñado para apro-
piarse del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y de los “recur-
sos naturales” en general, y fitogenéticos en particular serían, por un lado, 
la participación justa y equitativa en los beneficios económicos que se deri-
ven del uso de los recursos, mismo que ha sido utilizado como un anzuelo 
para convencer a las comunidades indígenas de entregarlos bajo un anunciado 
consentimiento fundamentado previo, que se ha convertido también en un 
mecanismo de simulación, pues no hay garantía legal y real de realizar una 
consulta a los pueblos indígenas, apegada a sus formas y procedimientos. 

Ofrecer dinero a cambio de germoplasma o conocimiento tradicional a 
comunidades indígenas que han sido brutalmente empobrecidas, es, para 
el capital, un mecanismo justo para legalizar el saqueo y no dar oportunidad 
de reclamar ningún despojo a quienes hoy los resguardan o son sus propie-
tarios, pues difícilmente se podría establecer una relación entre partes tan 
desiguales que garantice el intercambio de información sobre el uso de los 
recursos fitogenéticos, el acceso a la tecnología que se está utilizando para 
su manipulación o mejoramiento, la transferencia de tecnología a los pro-
pietarios originales y la creación de capacidades locales para acceder a esta 
tecnología. 

En foros y reuniones donde organizaciones indígenas tratan sus asuntos, 
se llama biopiratería a la prospección o apropiación de material genético y 
conocimiento tradicional por cualquier vía, ya sea el despojo descarado de 
que han sido objeto los pueblos desde la época colonial, o el ofrecimiento 
de migajas que maquillan el despojo como se estila en la actualidad.

Habrá que recordar que el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, mismo que fue ratificado por el Senado de la República (por lo 
que es ley suprema en nuestro país), establece en su artículo 6, párrafo 
primero, inciso a que cuando se legisle en relación con los pueblos indígenas, 
se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
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apropiados y en particular de acuerdo con sus instituciones representativas, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente”.1 Una de las deficiencias graves, no solamente en 
la consulta de la Iniciativa de Ley de Conservación y Aprovechamiento Sus-
tentable de los Recursos Fitogenéticos, sino en muchas otras consultas a 
leyes que se han establecido en relación con los pueblos o las comunidades 
indígenas (conceptos que no son sinónimos, pero que en muchas ocasio-
nes en la legislación son usados indistintamente), al menos en los últimos 
15 años, es precisamente la falta de consulta apropiada a los pueblos; y en 
consecuencia se han hecho y se siguen haciendo leyes que mencionan a 
las comunidades o pueblos indígenas, sin reconocer con claridad al sujeto 
de derecho y sin garantizarles derechos reales.

Hacer un foro de consulta invitando a algunos indígenas para tratar los 
asuntos de los pueblos indígenas, no es suficiente para tratar los asuntos de 
los pueblos indígenas, por eso muchas organizaciones, comunidades y pue-
blos rechazan que se siga legislando en materia indígena sin que se reconozca 
previamente el derecho efectivo a la libre determinación de los pueblos in-
dígenas sobre sus tierras y territorios. Es necesario informar a los legislado-
res y a la población en general que recientemente se aprobó la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde 
se establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y 
que en relación con la materia que hoy nos ocupa establece en su artículo 
31, párrafo primero que: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y de-

sarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresio-

nes culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías 

y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las 

medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradicio-

nes orales... También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 

su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradi-

cionales y sus expresiones culturales tradicionales.2 

1 OIT. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes.
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Razón de más para ser consultado, cuando está establecido en un docu-
mento internacional de esta magnitud el interés de estos pueblos en relación 
con la materia de la iniciativa.

Aunque el nombre de la iniciativa es Ley de Conservación y Aprovecha-
miento Sustentable de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, es importante señalar que el interés principal que se lee en 
ella no es precisamente el de la conservación y el aprovechamiento susten-
table de los recursos fitogenéticos, ya que resulta ser una iniciativa encami-
nada principalmente a promover el acceso de empresas nacionales y 
extranjeras a estos recursos. Desgraciadamente, hoy existen garantías para 
dar acceso a los extranjeros, a los recursos naturales nacionales asentados 
en las tierras de los pueblos indígenas; sobre todo después haber dado 
el tiro de gracia a la lucha por la tierra en México, con la modificación al 
artículo 27 constitucional realizada en 1992; así como con la reforma reali-
zada al artículo 2º constitucional en el año 2001, pues en ella se prevé que 
los pueblos indígenas sólo tendrán acceso preferente a los recursos natu-
rales existentes en los “lugares que ocupan”; pero, eso sí, deberán respetar 
los derechos de terceros interesados en ellos. Por lo tanto existen las garan-
tías constitucionales para aprobar leyes nacionales y tratados internaciona-
les que les den facilidades de acceso, aunque para cubrir esas formalidades 
el último resquicio que le queda a los pueblos indígenas es su derecho a la 
consulta, que desgraciadamente no se practica.

En cuanto a la conservación de los recursos fitogenéticos en la iniciativa, 
se menciona en términos generales la conservación in situ; sin embargo no se 
establecen mecanismos para promover este tipo de conservación. Habrá 
que recalcar que es gracias al trabajo de cientos de generaciones de indíge-
nas y campesinos, que hoy la humanidad tiene acceso a los alimentos que 
disfruta y que ese trabajo de mejoramiento, como se le denomina ahora, no 
fue trabajo de una sola persona, sino de generaciones enteras, que inter-
cambiaron la información sobre las plantas que adaptaron a sus necesidades 
de manera libre; por lo que la mejor manera de promover la conservación 

2  ONU. 13 de septiembre de 2007. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.



ALGUNAS RAZONES PARA NO LEGISLAR EN MATERIA DE ACCESOS A LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS

91

de los recursos fitogenéticos sería garantizando que los pueblos indígenas 
continúen desarrollando sus culturas, pues de manera conjunta se seguirán 
desarrollando los recursos fitogenéticos que poseen, incluso adaptándose 
al cambio climático producido por la civilización dominante en el ámbito 
internacional. Sin embargo, al voltear hacia las regiones indígenas del país, 
hoy podemos ver: extrema pobreza causada por los bajos precios a que 
venden sus productos, dependencia de programas gubernamentales que es-
tán destruyendo sus instituciones milenarias y abandono de la agricultura 
causada por la migración creciente del campo mexicano hacia los Estados 
Unidos. Esto nos puede dar una idea del grave riesgo en que se encuentran 
los recursos fitogenéticos en México y que esta iniciativa no prevee cómo 
conservar.

Cuando la iniciativa se refiere a la conservación ex situ, lo hace en el 
sentido de facilitar la concentración de los recursos fitogenéticos en un ban-
co nacional de germoplasma. Esta situación además de concentrar las se-
millas para su refrigeración en locales cerrados, concentra la capacidad de 
decisión de lo que se hace con esas semillas y sus recursos fitogenéticos en 
manos de científicos y burócratas que la misma ley prevé que deberán po-
nerlos a disposición de las empresas o centros de investigación interesados, 
con lo cual no se garantizan medidas realmente efectivas para la conserva-
ción, pero sí para tener acceso a los mismos. Pareciera entonces que el 
Estado mexicano no tiene ya responsabilidad de apoyar el fitomejoramiento 
bajo el control de instituciones nacionales; sino sólo ser un puente para 
facilitar los recursos fitogenéticos a las empresas interesadas, que por cier-
to cada vez son menos, pues en este campo también existe un proceso de 
concentración trasnacional.

Cuando en la iniciativa se habla de derechos de propiedad intelectual, 
se está previendo la posibilidad de patentar los recursos fitogenéticos, o de 
alguna de sus partes, por quienes se apropien de ellos, con lo que se garan-
tiza a las empresas el control de los recursos en su beneficio. Habrá que 
recordar que en este momento, y principalmente en los Estados Unidos, 
empresas semilleras como Monsanto han demandado a miles de granjeros 
por haber usado sus semillas transgénicas patentadas, sin su autorización 
y han exigido el correspondiente pago de regalías. Habrá que reconocer 
también que los pueblos indígenas y campesinos de México y el mundo son 
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quienes han desarrollado las semillas que hoy conocemos y que lo han 
hecho para sobrevivir y no para lucrar con ellas, por lo que promover su 
patentamiento es una forma de destruir la capacidad de sobrevivencia de 
estos pueblos, ya que existen ejemplos, sobre todo en los países del primer 
mundo, en los que cuando las empresas toman el control, se pierde la di-
versidad de las semillas locales, pues los empresarios sólo se interesan en 
convencer a los campesinos de las bondades de las variedades que ellos 
han colocado en el mercado, en menoscabo de las variedades locales que 
se ponen en alto riesgo de desaparecer. 

Habrá que señalar que en estos momentos las empresas incorporadas a 
la Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC), entre las que se encuentra 
Monsanto entre otras trasnacionales, están calificando a las semillas que no 
están bajo su control, como “semillas piratas”, con lo que por la vía de los 
hechos están reclamando que los indígenas y campesinos mexicanos dejen 
de utilizar sus propias semillas y la forma tradicional en que las usan, para 
que sólo compren las controladas. Habrá que recordar también que las se-
millas híbridas promovieron la privatización de las semillas por las empresas 
que las crearon y patentaron, esta iniciativa de ley promueve no sólo el fito-
mejoramiento para elaborar semillas híbridas, sino incluso transgénicas, al 
hablar del mejoramiento biotecnológico, con sus correspondientes cobros 
de regalías. Sería necesario preguntar con detalle a los granjeros estadouniden-
ses sobre el trato judicial que están recibiendo por parte de Monsanto cuan-
do su policía secreta descubre que alguno de ellos llegó a utilizar una semilla 
transgénica sin su correspondiente autorización y pago de regalías.

Recordemos también que en estos momentos la empresa Monsanto (que 
es la beneficiaria real de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
Modificados), está colectando muestras de maíz mexicano en Oaxaca y otros 
estados del país, con el respaldo de una organización filial de la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC): esta empresa es la que vende la mayor 
cantidad de semillas transgénicas en el mundo (semillas patentadas que en 
el caso del maíz, tiene como base la herencia milenaria de los pueblos de 
Mesoamérica) y que nuevamente sería una de las empresas más beneficiadas 
con la aprobación de esta iniciativa de ley de acceso a recursos fitogenéticos, 
pues realizaría sus actividades con el respaldo jurídico de las leyes mexica-
nas. Diez mil años de historia de los pueblos originarios de Mesoamérica, 
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en los que han desarrollado miles de variedades de maíz y otros cultivos, 
estarían siendo puestos en bandeja de plata, al servicio de Monsanto.

Una de las primeras medidas neoliberales para golpear al campo mexi-
cano adoptadas por el gobierno mexicano, fue la desaparición de la Produc-
tora Nacional de Semillas (Pronase), empresa paraestatal que apoyaba a los 
campesinos con la producción de semillas mexicanas. Hoy la iniciativa de 
Acceso a Recursos Fitogenéticos pretende crear: 

…el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agri-

cultura (Sinarefi) como una institución técnico-científica de alcance nacional 

para dar viabilidad y movilidad a los recursos fitogenéticos e instituye el Banco 

Nacional de Germoplasma con el fin de contar con la institución que albergue 

las colecciones existentes en el país, promueva su enriquecimiento y controle, 

al nivel nacional e internacional, el flujo de germoplasma que se utilice para 

estudios académicos e investigaciones científicas, públicas o privadas. 

Es evidente que con esta iniciativa, no se trata de beneficiar a los cam-
pesinos mexicanos.

La propiedad colectiva de la tierra sigue siendo un obstáculo para el 
acceso a los recursos fitogenéticos, aunque el Programa de Certificación 
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) ha jugado su papel, 
para dar seguridad jurídica a las empresas con el fin de que puedan tener 
acceso a ellos. Es evidente que se privilegia al individuo propietario de un 
predio, como el sujeto ideal para establecer los contratos de saqueo; mien-
tras menos sean los que tienen que tomar la decisión de vender, será más 
fácil cerrar un trato para las compañías interesadas. Sin embargo, es en las 
tierras de las comunidades indígenas donde se encuentra la mayor diver-
sidad genética, por lo que la iniciativa pone un énfasis especial en mencio-
narlas como tales. 

Es importante, en consecuencia, expresar que los derechos colectivos 
que han reclamado los pueblos indígenas en México, rebasan el ámbito espa-
cial de la comunidad, y en este sentido el concepto de pueblo indígena es 
fundamental; aunque la iniciativa de ley lo ignora, a pesar de estar ahora 
mínimamente contemplado o debidamente acotado en la Constitución (según 
el enfoque con que se vea).
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Es evidente que las empresas interesadas no quieren negociar con los 
pueblos indígenas para tener acceso a los recursos genéticos asentados en 
sus territorios, la iniciativa de ley sólo utiliza el concepto de pueblo indígena 
en una sola ocasión, sin el reconocimiento y peso jurídico con que debiera, 
por lo que parece más un error de dedo que una mención para garantizarle 
derechos efectivos. En términos reales no hay una sola comunidad que se 
pueda proclamar propietaria de recursos genéticos o de conocimiento tra-
dicional por sí sola; éstos normalmente se comparten entre varias comuni-
dades que pueden pertenecer a un mismo pueblo o a distintos pueblos, en 
territorios más extensos que el de una sola comunidad; pero para efectos 
de saqueo es más fácil utilizar a la comunidad como la propietaria, sin tomar 
en cuenta que este hecho por sí mismo, crea conflictos entre las comunida-
des que comparten los ecosistemas, pues no todas podrán estar dispuestas 
a ceder a las presiones del capital para entregar sus recursos. En el pasado 
han habido algunas pugnas entre comunidades, instituciones y organizacio-
nes que difieren en cuanto a sus concepciones sobre el acceso a los recursos 
genéticos y ahora fitogenéticos, por lo que es previsible imaginar un esce-
nario de conflictos entre distintas comunidades del país, que reclamen como 
suyos o compartidos con otras, recursos fitogenéticos comunes.

Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan con co-
munidades indígenas “impulsando su desarrollo”, han promovido ya el esta-
blecimiento de contratos sobre recursos genéticos en el pasado, favoreciendo 
descaradamente el interés de las trasnacionales; son muy probablemente ellas 
quienes están interesadas en formar parte de las instancias de participación 
de la sociedad civil que prevé la iniciativa de Acceso a los Recursos Fitogené-
ticos y, por lo tanto, en promover la aprobación de la iniciativa de ley. 

Para los pueblos indígenas cada vez es más claro que algunas organiza-
ciones no gubernamentales pueden ser sus aliadas en la defensa de su pa-
trimonio, pero también hay organizaciones no gubernamentales que, 
aprovechando sus contactos con las multinacionales, seguirán promoviendo 
el establecimiento de contratos con mecanismos que se proclaman como 
favorables a los intereses de las comunidades indígenas, con la finalidad 
de facilitar el saqueo.

La ley se refiere en distintos momentos a la propiedad intelectual de los 
conocimientos asociados a los recursos fitogenéticos, como si fueran sólo 
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propiedad de quien los conoce: campesinos, médicos tradicionales u obten-
tores. Sin embargo, el conocimiento desarrollado por los pueblos indígenas 
no es propiedad individual, es propiedad colectiva y no sólo de una comu-
nidad, sino de los pueblos indígenas que son sus creadores y practicantes 
colectivos y quienes han sido permanentemente divididos, saqueados y con-
frontados por los viejos colonizadores que invadieron el continente y hoy por 
los nuevos colonizadores neoliberales que invaden todo el planeta, utilizan-
do a gobiernos y legisladores para lograr sus objetivos.

Uno de los aciertos que contiene la iniciativa de ley establecido en el 
artículo segundo, es que los recursos fitogenéticos se consideran recursos 
estratégicos para el desarrollo nacional y la soberanía alimentaria; sin em-
bargo discrepo de la forma; ya que se le da ese calificativo sólo por su valor 
intrínseco, “son un recurso estratégico para el desarrollo nacional, con 
valor propio e independiente del lugar donde se encuentren”, se menciona 
en la iniciativa; sin embargo, habrá que recordar que los recurso fitogenéti-
cos de México y el mundo no se crearon por generación espontánea, están 
directamente relacionados con las culturas que los crearon y esas son las 
culturas indígenas de México principalmente. 

Como recursos estratégicos, se deberían prever en la iniciativa institu-
ciones y recursos para realizar investigación sobre los actualmente existen-
tes y los que se pudieran crear, con la finalidad de que los investigadores 
mexicanos y las instituciones nacionales para las que trabajan no dependan, 
o sigan dependiendo en algunos casos, de las necesidades de las empresas 
que financian sus investigaciones. Además, como recursos estratégicos de-
berían contar con una protección especial, como en el caso del petróleo y la 
energía eléctrica hasta ahora, ya que no tiene caso decretarlos estratégicos 
sin ejercer sobre ellos la soberanía nacional y sólo usar el discurso para po-
nerlos a disposición del capital trasnacional.

Un acierto enorme de la iniciativa es el libre intercambio de recursos 
fitogenéticos entre campesinos, el artículo 43 de la iniciativa establece que: 
“no requerirá convenio o contrato de acceso el intercambio de muestras y 
semillas y otros componentes intangibles asociados a éstos, entre pequeños 
agricultores tradicionales en lo individual o asociados en cooperativas de 
producción (...)”. Sin embargo, habrá que señalar que esta disposición está 
rebasada, pues en la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio 
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de Semillas, aprobada en junio de 2007, se establece en el capítulo de las in-
fracciones y sanciones, que: “incurre en infracción administrativa a las dis-
posiciones la persona que: comercialice o ponga en circulación cualquier 
categoría de semillas sin cumplir con lo dispuesto en el artículo 33 de esa ley”, 
mismo que convierte en ilegales las distintas prácticas tradicionales de co-
mercio o intercambio de semilla de los indígenas y campesinos mexicanos.
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■ INTRODUCCIÓN

Discutimos en el presente texto la problemática del germoplasma y 
de los recursos genéticos en la Región Metropolitana de Curitiba 
sobre la base de los resultados parciales de una investigación toda-

vía en curso sobre la sustentabilidad de la agricultura de esa región. La 
discusión sobre la sustentabilidad es muy amplia y controvertida, empezan-
do por el concepto mismo. Pero en la agricultura, aun cuando se carece de 
una aceptación y una mejor definición, es un concepto que puede consti-
tuirse en un principio orientador de la búsqueda de una nueva ética en la 
relación hombre-naturaleza, en esta esfera de la actividad antrópica.

La investigación citada está orientada por los referentes de la agroeco-
logía y por una metodología con enfoque sistémico; y la reflexión sobre una 
presumible sustentabilidad de la agricultura regional que envuelve las esfe-
ras energética, ecológica, económico-financiera y socio-cultural.

No se pretende en este trabajo profundizar la discusión sobre la susten-
tabilidad en todas sus dimensiones, pero sí discutir sobre las relaciones entre 
la sustentabilidad y la genética, el germoplasma y los recursos genéticos. 
Algunas cuestiones afines y de mayor amplitud son abordadas solamente 
cuando se hace necesario en función del contexto de la discusión central.
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Se da por entendido que la consecución del modelo sustentable implica: 
la adopción de modos de producción que garanticen la conservación de los 
recursos naturales que sustentan la actividad a largo plazo; la orientación 
de los sistemas productivos para una mayor independencia y eficacia ener-
gética; el uso de insumos, técnicas, prácticas y procesos no agresivos con 
el ser humano y con el ambiente. La sustentabilidad presupone, además, 
equidad en la apropiación de la riqueza generada a partir de la producción 
primaria, el respeto a la experiencia, valores y modos de vida de las distintas 
etnias y poblaciones.

Una orientación genética adecuada es elemento central de la sustenta-
bilidad agrícola, puesto que es determinante en las pérdidas de producción 
por sobrecargas ambientales (climática, hídrica, edáfica, etcétera) y proble-
mas fitosanitarios, en la estabilidad y resistencia de los sistemas, en la 
energía externa (semillas, fertilizantes y agrotóxicos), en la eficacia produc-
tiva y energética del sistema y de sus actividades / explotaciones.

La agricultura se caracteriza históricamente por la domesticación y ma-
nipulación de vegetales y animales, con el objetivo de atender las necesidades 
básicas de alimentaos, fibras, energía, fármacos, etcétera de una población 
creciente. El incremento de la eficiencia productiva agrícola ha sido alcanza-
do en el transcurrir del tiempo principalmente a través de la manipulación 
del germoplasma, orientado no solamente hacia la productividad, sino tam-
bién hacia la adaptación al medio y hacia la resistencia genética ambiental.

Los avances conseguidos en la agricultura y en la diversificación de la 
dieta alimentaria sólo fueron posibles debido al intercambio libre de germo-
plasma entre las distintas poblaciones y regiones, germoplasma originario 
principalmente de los países del hemisferio sur, y que, ahora, está siendo 
objeto de apropiación de forma privada por grupos económicos de los paí-
ses del hemisferio norte.

La alimentación mundial se basa hoy en la patata de los Andes, en el maíz 
y tomate de América Central, en el trigo de Etiopía, en el arroz del sudeste 
asiático, en la soja de Asia, en la mandioca y los frijoles de América del Sur, 
en las frutas asiáticas, en las esencias mediterráneas.

En el plano político y económico la evolución de la humanidad se ha 
caracterizado por la creciente privatización de los recursos naturales, pre-
dominando el interés privado sobre el colectivo, recursos que bajo la óptica 
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de la ética y de la justicia social deberían permanecer bajo el dominio pú-
blico. Durante el feudalismo tuvo lugar la privatización de las tierras, hasta 
entonces de uso comunal; con el colonialismo se expropió la fuerza de tra-
bajo a través de la esclavitud, que por razones de orden ético no se perpetuó; 
en el capitalismo reciente, asistimos a la privatización de los recursos gené-
ticos y, en última instancia, a la apropiación privada de la vida mediante 
instrumentos y políticas que atienden solamente a los intereses del proceso 
de acumulación capitalista.

En las dos últimas décadas se produjo, en el nivel mundial, una elevada 
concentración del sector productivo de semillas, ahora dominado por unas 
pocas empresas (oligopolización), cuyos intereses más importantes estaban, 
hasta entonces, orientados a la producción de agrotóxicos. Con el germo-
plasma de dominio público, universidades, instituciones de investigación y 
los centros internacionales de germoplasma procedían a la recolección, 
mejoramiento genético y producción de semillas genéticas y básicas para 
las empresas del sector, que las reproducían para el mercado.

Con la privatización de los recursos genéticos, las industrias químicas, 
que absorbieron a las empresas semilleros, pasaron a dominar ese mercado 
a través de agresivas estrategias comerciales y de marketing. Esto está lle-
vando a la pérdida del germoplasma desarrollado desde hace siglos por los 
agricultores y a la liquidación de importantes inversiones públicas en me-
joramiento genético, en la medida en que especies, variedades y cultivos 
adaptados a distintas realidades edáfico-climáticas, producidos mediante 
programas de investigación de largo plazo, están siendo rápidamente susti-
tuidos por especies predominantemente híbridas, generalmente desarrolla-
das en realidades ecológicas distintas de aquellas en donde serán utilizadas, 
obedeciendo a la lógica estricta del beneficio.

Junto al incremento de las inversiones empresariales en la esfera del 
mejoramiento genético, está teniendo lugar una reducción de la capacidad 
de producción científica y tecnológica en la esfera pública, segmento cuya 
estructuración, consolidación y maduración científica en Brasil exigió mu-
chos años y recursos públicos para la formación de investigadores e insta-
lación de capacidades analíticas y de laboratorio.

Las consecuencias de los procesos de privatización en curso están lejos 
de ser comprendidas a plenitud pero son altamente preocupantes, porque 
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se dan en una esfera donde las características, tipos, usos y formas de apro-
piación del germoplasma y de los recursos genéticos se constituyen en 
elementos fundamentales para posibilitar la producción agrícola. Las etapas 
preliminares de las materialización de tal proceso, de cualquier modo, están 
ya demostrando su incompatibilidad con los presupuestos de la soberanía 
y de la seguridad alimentaria y de la agricultura sustentable.

■ EL MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BRASIL

Durante el periodo colonial la agricultura brasileña se caracterizó por el 
trabajo esclavo, el latifundio y el monocultivo para la exportación (caña de 
azúcar, café, algodón, cacao, etcétera) y por prácticas agrícolas predatorias 
de los recursos naturales. El germoplasma de los principales cultivos de 
exportación había sido traído desde distintas realidades ecológicas por los 
colonizadores portugueses. 

En ese periodo eran frecuentes las crisis de abastecimiento interno, que 
perduraron hasta mediados del siglo XX.1 Ese mercado era parcialmente 
atendido por la minería, por el cultivo de especies adoptadas de la cultura 
indígena, y por especies alimenticias traídas por los inmigrantes africanos 
y europeos.

La adaptación y el mejoramiento genético del germoplasma exótico a 
las distintas condiciones de clima y de suelo eran realizados por los colonos, 
que se aprovechaban también de parte de los conocimientos acumulados 
por las poblaciones indígenas sobre las especies nativas.

Sólo a fines del siglo XIX, Brasil empezó a invertir en ciencia y tecnología 
agrícola, a través de la creación de universidades e instituciones de inves-
tigación, que trabajaban principalmente en las esferas de la introducción, 
adaptación y mejoramiento genético de especies exóticas y nativas. A me-
diados del siglo XX el país empezó a recoger los frutos de esa inversión.

1 El problema del hambre persiste en el país hasta la actualidad, posiblemente de forma más 
grave, puesto que no se debe a una producción insuficiente, sino a la mala distribución de 
la renta y de los medios de producción, y al proceso en curso de exclusión social de secto-
res importantes de la población.
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Eran importantes los cultivos de alimentos básicos desarrollados para 
las zonas áridas del nordeste brasileño por los propios agricultores y por 
instituciones de investigación de la región.

Desde 1887, el Instituido Agronómico de Campiñas (IAC) viene trabajan-
do en investigación básica y tecnológica, mejorando genéticamente especies 
tropicales y subtropicales para distintas realidades del país. La institución 
ha adoptado en el área de la genética una orientación científica centrada en la 
búsqueda de la productividad y de la resistencia genética ambiental. A me-
diados de la década de los treinta, el estado de Sao Paulo llegó a invertir más 
recursos en el mejoramiento genético del maíz que los Estados Unidos.

En 1972, fue creada la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 
(Embrapa), cuyas inversiones en mejoramiento genético, en el ámbito na-
cional, también han sido importantes.

Entre las especies que fueron mejoradas y/o adaptadas a muchas reali-
dades ecológicas del país están: el algodón, el arroz, la caña de azúcar, el café, 
la mandioca, el maíz, la soja, frutas de clima tropical y subtropical (anonas, 
plátano, cítricos, coco, higo, papaya, mango, etcétera), frutas de clima templa-
do (manzana, melocotón, uva, etcétera), además de lechuga, ajo, patata, 
cebolla, zanahoria, tomate, etcétera.

Paraná cuenta desde 1972 con el Instituto Agronómico de Paraná (Iapar), 
que ha trabajando en el mejoramiento genético de las principales especies 
de interés alimentario y económico, entre ellas: el algodón, el arroz, el café, 
la mandioca, el maíz y el trigo. La institución ha adoptado como orientación 
científica en el área de mejoramiento genético, la selección de variedades 
y cultivos que atiendan a los requisitos de productividad asociada a la 
rusticidad.

■ LA AGRICULTURA  

 EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE CURITIBA

A diferencia de otras regiones brasileñas donde predominaba el latifundio, 
la esclavitud y la producción para la exportación, en la Región Metropolitana 
de Curitiba, como en gran parte de la región Sur, tuvo lugar una colonización 
basada en la agricultura familiar, a partir de la migración de europeos.
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Los primeros inmigrantes (cien alemanes) llegaron a Paranaguá en 1828, 
a través del Plan de Inmigración que fue dinamizado en 1870 para la venida 
de italianos, alemanes y polacos, en mayor número, seguidos de franceses, 
suizos, ingleses y otras siete etnias.

Esa política fue determinante para que, a mediados del siglos XX, predo-
minase en la Región Metropolitana de Curitiba una agricultura basada en 
sistemas de producción familiares diversificados, que integraban la produc-
ción animal, vegetal y forestal, poco dependientes de insumos y energía 
externa, dirigidos a la subsistencia y a la creación de excedentes (hortifru-
tigranjeros) para el abastecimiento local y regional. Era importante la ex-
tracción de madera de ley y leña, que era, en aquella época, el producto 
básico de la matriz energética doméstica regional (cocción y calefacción).

La orientación agrícola se fundamentaba en los conocimientos traídos 
por los colonos europeos de sus regiones de origen, que aquí los reproducían 
en una coyuntura de inexistencia de asistencia técnica y producción de 
conocimientos científicos y tecnológicos para la realidad local.

El material genético era reproducido y mejorado por los propios agri-
cultores, a través de procesos de selección orientados a la definición de los 
mejores cultivos en cada realidad específica de clima y suelo. Las plantas 
así seleccionadas tendían a ser más tolerantes al frío, a la acidez, al aluminio 
y a la baja fertilidad del suelo, características comunes de la mayor parte 
de las tierras cultivadas de la Región Metropolitana de Curitiba.

La producción agrícola era comercializada en espacios públicos y a 
domicilio por los propios agricultores, práctica que perduró hasta el inicio 
de la década de los setenta. Su involución se dio con la creación por el 
Estado de las centrales de abastecimiento mayoristas (Ceasas) con el sur-
gimiento de los nuevos equipamientos de comercialización –los supermer-
cados–, y cuando la circulación de las carrozas usadas para el transporte 
de la producción agrícola y minera empezó a ser limitada –por considerarla 
un problema de tráfico urbano–, y sustituida por una creciente flota de ve-
hículos automotores.

En consonancia con las políticas de fomento de la “revolución verde”, 
implementadas en el país a partir de mediados de la década de 1960 por la 
dictadura militar, se creó en Paraná, en 1956, el servicio de extensión rural 
denominada Asociación Paranaense de Crédito y Asistencia Técnica (ACARPA), 
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y en 1972 la estructura oficial de investigación, el Instituto Agronómico de 
Paraná (Iapar).

Aumentaron las inversiones públicas en ciencia y tecnología a través del 
aporte de recursos del gobierno federal, y las prioridades de la investigación 
y de la extensión rural se centraron en el manejo del suelo, en el mejora-
miento genético y en la fitotecnia de los cultivos de mayor importancia 
económica en el estado. En el ámbito de la genética, en muy pocas ocasiones 
la investigación oficial ha tenido en cuenta en sus programas de mejoramien-
to genético la experiencia acumulada por los agricultores en las distintas 
realidades del estado.

El “Programa Semillas” del Iapar trabajaba atendiendo a las demandas 
del sector privado, campo en el que la “institución ofrecía apoyo efectivo de 
mejoramiento y/o producción de semillas genéticas”.2

En la Región Metropolitana de Curitiba se desarrollaron acciones de ex-
tensión e investigación sobre la fitotecnia de algunas especies frutícolas y 
oleaginosas de mayor importancia económica, pero no hubo trabajos de 
mejoramiento genético de las especies más cultivadas en la región.

A partir de mediados de los años sesenta, debido a la acción del Esta-
do, el patrón tecnológico hasta entonces vigente en la Región Metropoli-
tana de Curitiba sufrió alteraciones sustanciales, al ser gradualmente 
sustituidos los modos de producción relativamente autónomos por otros, 
cuyo patrón tecnológico es dependiente de energía externa, equipamientos 
mecánicos, agroquímicos y semillas mejoradas para una alta productividad, 
pero con elevada dependencia de fertilizantes y poca resistencia a plagas 
y enfermedades.

Los agricultores van gradualmente abandonando el germoplasma que 
venían seleccionando desde hacía mucho tiempo para sus diferentes reali-
dades a favor de las semillas mejoradas. Pasan a incorporar las prácticas de 
mecanización intensiva del suelo y el uso de agroquímicos, produciéndose 
así una creciente especialización de la producción, que hace que los sistemas 
productivos pierdan en biodiversidad y en interacciones entre las activida-
des vegetales, animales y forestales.

2 Iapar-10 Anos de Pesquisa Relatório Técnico 1976 - 1982.
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Se agravan de esta manera los problemas de desequilibrios biológicos 
y ecológicos con la tala de bosques, el monocultivo y el uso de agroquímicos, 
la erosión del suelo y la degradación de los recursos hídricos por la meca-
nización excesiva, la contaminación del ambiente y la intoxicación de los 
trabajadores rurales por los pesticidas.

A mediados de los ochenta, una iniciativa en favor de la conservación 
de los recursos naturales en Paraná, promovida por el Gobierno Estadual y 
articulada con la sociedad civil, se convirtió en el “Programa de Manejo In-
tegrado del Suelo y el Agua en Microcuencas”, que abarcó una extensión de 
cerca de 30 000 km2 por un periodo de seis años, pero que no tuvo como 
prioridad la Región Metropolitana de Curitiba.

A mediados de los ’80 se produjo nuevamente la reforma de la política 
y acciones del Estado, debido a la crisis fiscal y a la adopción de la con-
cepción política neoliberal del “Estado mínimo”. Se redujeron los recursos, 
las acciones y la participación del Estado en la formulación de políticas 
públicas, afectando negativamente a las estructuras afines a la ciencia y 
tecnología agrícola (universidades, instituciones de investigación y extensión 
rural) y principalmente a la agricultura familiar.

Con la intensificación del uso de las tecnologías de capital –intensivas 
de la “revolución verde”– se amplió la subordinación de la agricultura a las 
agroindustrias productoras de insumos, máquinas y germoplasma, que 
pasaron a determinar las tendencias tecnológicas. Siguiendo la dirección de 
la producción se generó una integración del sector primario con el comple-
jo industrial procesador de alimentos.

La reducción de la capacidad pública y las nuevas reglas de financiación 
de la investigación forzaron a las estructuras oficiales de ciencia y tecnolo-
gía a buscar recursos y a participar en proyectos integrados junto a la ini-
ciativa privada, de modo que el acervo científico y tecnológico público y un 
cuadro cualificado de recursos humanos fueron puestos al servicio de las 
empresas,3 por regla general, multinacionales, cuyo objetivo es el lucro y no 
el compromiso con la superación de los impactos sociales y ambientales 
resultantes del modelo tecnológico adoptado en la agricultura.

3 La ANEF editó un CD sobre el I Encuentro ANDEF/CETUS, realizado con profesores univer-
sitarios del 9 al 11 de noviembre de 1999 en Florianópolis-Santa Catarina.
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Actualmente, de un lado, se ha ampliado la generación de tecnología en 
el ámbito privado, donde las investigaciones de punta en los campos de la 
mecánica, de la agroquímica y de la genética son generalmente realizadas 
por las empresas del sector, y cuyos resultados pasan a predominar en la 
orientación tecnológica del sector productivo.

Por otro lado, se ha reducido la autonomía y la capacidad de investiga-
ción de la estructura oficial, envuelta también en proyectos vinculados a los 
intereses privados; el Estado abandona la investigación independiente, que 
en rigor debería estar orientada por el interés colectivo y atenerse a la identi-
ficación de técnicas, métodos y procesos sustentables para la agricultura.

La genética se constituye en área central de la determinación del patrón 
tecnológico, y a partir del momento en que las industrias químicas pasaron a 
absorber al sector productor de semillas, la orientación predominante se orien-
tó hacia los paquetes tecnológicos, buscando asociar las semillas a los insumos 
químicos. Ejemplo claro de tal orientación son las variedades de transgénicos 
tolerantes a un herbicida específico, que llevan al agricultor a depender de 
una sola empresa al adquirir el germoplasma “empaquetado”.

En los años noventa se cerró el círculo de la dominación del capital (fi-
nanciero, industrial y comercial) sobre la producción primaria, con la insti-
tucionalización de los instrumentos legales de privatización de los recursos 
genéticos en el país, traducidos en la Ley de Protección de los Cultivos y la 
Ley de Patentes Genéticas.

Ahora se está ejerciendo una gran presión para que Brasil permita el 
cultivo de especies transgénicas, tecnología que en gran medida es domina-
da por no más de cuatro empresas multinacionales, y sobre la cual hay 
pocos conocimientos científicos con relación a sus impactos sobre el medio 
ambiente y el ser humano.

■ LA GENÉTICA EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE CURITIBA

El análisis de algunos indicadores disponibles sobre la Región Metropolitana 
de Curitiba para el periodo analizado (1960-2000) comprueba un incremento 
importante del parque mecánico y en el uso de agroquímicos, concomi-
tante a la reducción del número de empleos en el campo (Ipardes, IBGE). 
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Contrariamente a lo esperado, la productividad de los cultivos de mayor 
importancia en la región entre 1974 y 2002 (Ipardes) decreció en un número 
mayor de plantaciones (arroz, patata, dulce, mandioca, caqui, naranja, man-
darina, uva y melocotón), se mantuvo constante en otras (patata, frijoles y 
tomate) y tuvo incremento en solamente dos de ellas (maíz y cebolla).

Varias hipótesis pueden ser formuladas para dar cuenta de la baja efica-
cia productiva observada en la región. Una de ellas se refiere a las caracte-
rísticas intrínsecas a los recursos edáficos de la región, con una media de 
baja aptitud agrícola dadas las restricciones de renovación, acidez, concen-
tración de aluminio y fertilidad natural. 

Otra hipótesis hace referencia al inadecuado patrón tecnológico aplica-
do para la realidad edáfico-climática y socio-económica regional, y a la no 
difusión de conocimientos técnico-agronómicos más compatibles con la 
realidad específica de los agricultores familiares. En el ámbito público, los 
cuadros técnicos no son suficientes para atender a todos los agricultores, 
de modo que muchos de ellos recurren a los comerciantes de insumos (se-
millas y agroquímicos) en la búsqueda de orientación técnica.

Otra causa de la baja productividad regional puede ser atribuida a la 
degradación de la capacidad productiva de los suelos de la región, conse-
cuencia del manejo adoptado, y que se traduce en un intenso uso de la tierra, 
en la no adopción de las prácticas conservacionistas más elementales, y 
hasta un periodo relativamente reciente, por la práctica de la quema de la 
biomasa excedente. El problema de la degradación del suelo está más pre-
sente en las áreas donde fue cultivada la papa, dado el excesivo uso del 
suelo y la elevada utilización de agrotóxicos.

Podemos, además, señalar como causas centrales de la baja productivi-
dad de la región: las características del germoplasma disponible en el mer-
cado; la inexistencia de trabajos de mejoramiento genético de las especies 
más cultivadas en la región centrado en las características edafo-climáticas 
regionales; y la pérdida de los recursos genéticos “criollos” aclimatados a 
la región por los propios agricultores desde el inicio de la colonización.

En este ámbito, se está investigando sobre trabajos de mejoramiento 
genético afortunadamente existentes en la región, y el perfil del mercado de 
semillas de la región: quién está implicado, dónde se producen las semillas 
actualmente ofertadas en el mercado, y bajo cuáles estrategias y objetivos.
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Un análisis preliminar comprueba la existencia de un sector oligopólico 
en la producción y comercialización de semillas, especialmente de las espe-
cies en que es posible la hibridación.

El maíz se presenta como el cultivo que ocupa mayor extensión de tierras 
en la región, siendo generalmente cultivado en conjunto o en sucesión al 
frijol. Tiene una gran importancia en los sistemas productivos regionales, 
principalmente en aquellos que integran la producción vegetal y animal. 
Por tratarse de una especie de planta alógama4 es un campo donde el sector 
privado ha invertido más, intentando dominar el mercado a través de las 
especies híbridas.

El Iapar viene trabajando en el mejoramiento de variedades simples e 
híbridas de maíz desde hace casi dos décadas, buscando recursos genéticos 
rústicos y resistentes a las plagas y enfermedades. Las variedades simples 
e híbridas de maíz desarrolladas por el Iapar han alcanzado niveles de pro-
ductividad semejantes a los recursos genéticos producidos por las empresas 
privadas, pero son prácticamente desconocidas por los agricultores de la 
región, así como lo son aquellas producidas por otras instituciones de in-
vestigación oficiales (IAC, Embrapa, EPAGRI). En la medida en que las empre-
sas privadas no tienen interés en reproducir los germoplasmas de maíz 
desarrollados por el Iapar y demás instituciones públicas, la sociedad no se 
apropia de esta valiosa inversión pública.

Las variedades de maíz disponibles en el mercado de la región, casi en su 
totalidad híbridas, son producidas por apenas tres empresas multinacionales 
privadas, que mantienen una amplia estructura de venta, promoción y asisten-
cia técnica. El precio efectivo en el mercado para las especies híbridas consi-
deradas de primera categoría varía de 15 a 200 reales (sacos de 20 kilos o 
50 000 semillas), equivalente a más de 30 veces el precio del grano. En el caso 
de las variedades comunes, el valor del saco de semillas está en torno a 30 
reales. Los trabajos de evaluación de la productividad realizados por ONG de 
la región, comprueban que, en el ámbito de la agricultura familiar, los semi-
llas híbridas no presentan ventajas con relación a las semillas comunes.

4 Especie que presenta polinización cruzada, o sea, necesita de dos individuos para la fecun-
dación.
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En el caso del frijol, otro cultivo de gran importancia regional, por ser 
una planta autógama, las empresas no se han interesado por el mejoramien-
to genético y la producción de semillas. Por ser una especie que se autofe-
cunda, existe una dificultad mayor para dominar este mercado, a diferencia 
de lo que ocurre con las especies que posibilitan la hibridación.

En el campo de la horticultura el mercado de semillas regional está 
hoy ocupado por unas pocas empresas privadas, que producen parte o 
todo el germoplasma en el exterior (Estados Unidos, Canadá, Japón, Fran-
cia, Holanda, Israel, etcétera), en realidades edafo-climáticas muy distintas 
a la predominante en la Región Metropolitana de Curitiba. Se estima que 
apenas 20 por ciento de las semillas de hortalizas ofertadas en el mercado 
actualmente son producidas en el país, dándose incluso el caso de semillas 
importadas que fueron desarrolladas en Brasil. Otra característica de este 
mercado es la creciente expansión del uso de especies híbridas, en de-
trimento de las variedades comunes. La Región Metropolitana de Curitiba 
responde por cerca de 80 por ciento de las hortalizas producidas en 
Paraná, pero el mejoramiento genético en ésta no cuenta con inversiones 
públicas, sea de universidades o instituciones de investigación. Hay que 
destacar que los cultivos seleccionados por los agricultores desde fina-
les del siglo XIX fueron prácticamente abandonados y su germoplasma 
perdido.

■ CONSIDERACIONES FINALES

En apenas cuatro décadas, Brasil alteró sustancialmente el modelo agrícola 
y el patrón tecnológico, de acuerdo con la lógica de la “revolución verde” y 
de los determinantes del desarrollo capitalista en el campo.

Tal orientación promovió una creciente industrialización del proceso 
productivo, el aumento de la dependencia de la agricultura en energía y 
germoplasma externo, redujo la biodiversidad de los sistemas producti-
vos y la diversidad genética de las especies cultivadas, amplió los impactos 
sociales y ambientales resultantes de la actividad agrícola.

El planteamiento de la agricultura sustentable implica la adopción de un 
modelo agrícola y un patrón tecnológico fundamentalmente distintos del 
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actual, en la perspectiva de revertir el actual proceso de devastación y de 
exclusión social.

En lo que se refiere a los recursos genéticos, Brasil cedió a la presión de 
los países desarrollados y del capital multinacional al adherir a los proto-
colos internacionales y al implantar en territorio nacional legislaciones que 
privatizan los recursos genéticos. Lo irónico es que una política de ese tipo 
sea asumida por una nación que posee una elevada biodiversidad, recursos 
genéticos en cantidad y una gran experiencia cultural, científica y tecnoló-
gica en el ámbito de la genética, área en la que el país tenía, hasta hace poco, 
una relativa independencia y autosuficiencia. Con tal postura, el país renun-
ció a su soberanía sobre un área vital.

Se entiende que un patrón de producción agrícola sustentable conlleva 
la búsqueda de una mayor eficiencia productiva y energética, reducción de 
los costos de producción, de los impactos ambientales y sociales resultantes 
de la actividad, y en esta esfera cabe a la genética desempeñar un papel 
central. A través del mejoramiento genético es posible, por ejemplo, reducir 
e incluso erradicar el uso de agrotóxicos de la cadena alimentaria, cuestión 
central en un modelo agrícola sustentable.

En el caso específico del estado de Paraná, que ya cuenta con una estruc-
tura oficial de ciencia y tecnología capacitada, experimentada y relativamen-
te independiente, es altamente relevante la continuidad de un programa de 
mejoramiento genético que ha trabajado para mejorar especies, variedades 
y cultivos productivos, rústicos, resistentes, y/o tolerantes a plagas, deficien-
cias nutricionales y sobrecargas ambientales.

Dado que el material genético producido de acuerdo con esos propósitos 
no ha despertado el interés de las empresas productoras de semillas, se 
hace necesario articular una acción pública con los sectores organizados 
de la producción, orientada a garantizar el acceso del germoplasma así 
mejorado al sector productivo, para que los agricultores no se conviertan 
en rehenes de materiales genéticos mejorados para y en otras realidades 
ecológicas, con elevado potencial productivo, pero altamente dependien-
tes de los agroquímicos.

Se hace necesaria también la inclusión de un mayor número de especies de 
importancia alimenticia y económica en los programas de mejoramiento gené-
tico oficiales. Y, de acuerdo con la realidad agrícola de la Región Metropolitana 
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de Curitiba, la olericultura debe ser más tomada en cuenta, en la perspecti-
va del desarrollo de cultivos tolerantes y/o resistentes a las más probables 
sobrecargas locales, sean de orden edáfica, nutricional, sanitaria o climática.

Otra premisa central que ha de ser asumida en el ámbito de la ejecución 
de las políticas públicas de ciencia y tecnología está relacionada con la 
creación de mecanismos para una mayor interacción y participación de los 
agricultores y de sus organizaciones en los programas de investigación, en 
especial en las áreas de mejoramiento genético y manejo de recursos natu-
rales. Hay que dar también mayor énfasis al sector de la agricultura familiar, 
que históricamente ha sido marginado de los beneficios de las políticas 
públicas y que en la región corresponde a más de 90 por ciento de los predios 
rurales registrados por el registrados por el Instituto Nacional de Coloniza-
ción y Reforma Agraria (INCRA) en 2001.

Pero esto no basta, hay que destacar también que la agricultura familiar 
es el sector de la agricultura que alcanza la mayor productividad, emplea 
más capital y genera más ocupación por unidad productiva.
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EL NUEVO RÉGIMEN INTERNACIONAL  
DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

VÍCTOR TOLEDO LLANCAQUEO■

■ INTRODUCCIÓN

Los derechos de propiedad intelectual (DPI) adquirieron una inusitada 
centralidad en la nueva economía global, donde predomina el factor 
conocimiento, las dimensiones simbólicas, la información y las bio-

tecnologías. Este cambio se tradujo en presiones políticas y comerciales de 
las corporaciones trasnacionales –principalmente de la industria farmacéu-
tica, biotecnológica, informática y de industria cultural– en dos direcciones 
complementarias:

a) Establecer sistemas de protección mundial que blinden la seguridad 
jurídica de los titulares de patentes, marcas, copyright, etcétera, en 
los distintos territorios nacionales y regionales. Es el régimen inter-
nacional de propiedad intelectual.

b) Establecer regímenes internacionales que faciliten y legalicen la 
apropiación de recursos biológicos del Sur, incluidos los recursos 
genéticos, bioquímicos de los territorios indígenas y sus conocimien-
tos tradicionales asociados. Son el régimen de ‘acceso a recursos 
genéticos’ y el mercado de ‘servicios ambientales’.

■ Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas, Santiago de Chile.
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Tales regímenes –de tipo comercial y ambiental– llevan más de dos dé-
cadas de elaboración, se materializan a través de una diversidad de tratados 
y convenciones en curso bajo el liderazgo de los países del norte. 

Los nuevos marcos regulatorios de los DPI y de comercialización y apro-
piación de la biodiversidad han profundizado antiguas desprotecciones de 
los derechos indígenas sobre diversos componentes del patrimonio cultu-
ral. La vieja práctica colonial de apropiación y saqueo del patrimonio cultural 
indígena –tradiciones orales, diseños, iconografía, arqueología ancestral, 
arquitectura, artes, tecnologías, música, lugares, topónimos, idiomas, etcé-
tera– adquiere hoy una nueva dimensión, en tiempos de economía simbólica. 
La biodiversidad indígena ha adquirido nuevo valor como mercancía y es 
susceptible de diversos modos de apropiación. Las nuevas regulaciones de 
DPI exponen al conjunto del patrimonio de los pueblos indígenas a inéditas 
y radicales prácticas de fragmentación y usurpación a manos de terceros, ya 
sea como patentes, marcas, derechos de autor, indicaciones geográficas, 
nombres de dominio. Y los nuevos regímenes ambientales crean nuevos 
mercados y regulaciones tales como los “servicios ambientales”, el acceso 
a recursos genéticos y bioquímicos y a los conocimientos asociados a la 
biodiversidad de los territorios indígenas.

Es necesario prestar atención a los escenarios y debates del régimen de 
los DPI, acceso y comercio de la biodiversidad y servicios ambientales, no 
sólo para advertir los riesgos y contener la desposesión, sino también para 
reclamar y defender derechos colectivos, el control y protección del patri-
monio cultural e intelectual y la soberanía sobre los territorios de los pueblos 
indígenas.

■ LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

 COMO FORMA ESPECIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD

En el pensamiento jurídico occidental, la propiedad intelectual es un tipo 
especial de propiedad que expresa la capacidad de dominio sobre ciertos 
bienes de carácter creativo tales como invenciones, obras literarias y artís-
ticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados en el co-
mercio.1 
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La “propiedad intelectual” confiere a su titular derecho de exclusividad 
para proteger sus activos inmateriales frente a todos. Desde este punto de 
vista, la “propiedad intelectual” comparte muchas de las características 
de la propiedad material y personal. Por ejemplo, es un activo y como tal, se 
puede comprar, vender, ceder bajo licencia, intercambiar o entregar gratui-
tamente, como cualquier otra forma de propiedad; y el titular de la propie-
dad intelectual tiene derecho de impedir la venta o el uso no autorizado de 
la misma.

La protección y regulación de los DPI es materia de legislación nacional; 
sin embargo, desde fines del siglo XIX los países han negociado acuerdos 
internacionales vinculantes que abordan varios tipos de propiedad, dando 
forma a un régimen internacional de derechos de propiedad intelectual.

A lo largo del siglo XX los convenios más importantes fueron el Convenio 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Convenio de 
Berna para la Protección de las Obras Literarias o Artísticas (1886). Pese a su 
antigüedad, hacia 1960 sólo seis países de América Latina se habían adheri-
do al Convenio de París, y sólo uno al de Berna. Tales convenios, con suce-
sivas enmiendas, son administrados por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), organismo especializado de Naciones Unidas, 
cuyo mandato es fomentar la protección de la propiedad intelectual en el 
mundo.2 Por otro lado, en 1961 un conjunto de países suscribieron el Con-
venio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que 

1 Algunos autores consideran que es impropio aplicar la categoría “propiedad” romanista a 
objetos inmateriales (M. Becerra, 2004). 

2 El Convenio de París ha sido revisado en siete ocasiones, la última en 1979. En él se entien-
de la propiedad industrial en una acepción amplia y aplica no sólo a la industria y al co-
mercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y 
extractivas y a todos los productos fabricados o naturales. El art. 1 del Convenio indica 
que: “…la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, 
los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de 
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 
denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”. 

El Convenio de Berna ha tenido siete revisiones sucesivas en el tiempo, la última en París 
en el año 1971. Regula el derecho de autor y aplica el principio de trato nacional, así como 
la suspensión de todo formalismo para la protección de las obras de origen extranjero; fija 
un mínimo de duración del derecho en la vida del autor y cincuenta años después de su 
muerte (50 años p.m.a.) y reconoce el derecho moral de paternidad y de integridad.
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crea a la Unión Internacional para la Protección de Variedades Vegetales 
(UPOV).3

■ INFRAESTRUCTURA  

 DEL RÉGIMEN INTERNACIONAL DE DPI

El régimen internacional de propiedad intelectual se compone de tres gran-
des sistemas de derechos propietarios (Huenchán, 2005):

a) El derecho de autor, cuyas normas le confieren al creador de una obra 
literaria, artística o científica la facultad de divulgarla al público o 
reproducirla. 

b) La propiedad industrial, integrada por las normas que confieren el 
derecho de excluir a cualquier otro, y por supuesto a los competido-
res, del aprovechamiento económico de las creaciones aplicables en 
la industria y el comercio. Características esenciales son la individua-
lidad, tangibilidad, innovación, novedad, temporalidad y susceptibili-
dad de aplicación industrial.

c) Los derechos de obtentores de variedades vegetales, que se refieren a 
los derechos de propiedad de una persona –o empleador de dicha 
persona–,4 que haya creado o descubierto o desarrollado una variedad 
de planta, otorgando derechos exclusivos para controlar la reproduc-
ción (o copia) de su material protegido. Para conceder el derecho de 
obtentor se requiere que la variedad sea nueva, distinta, homogénea 

3 El Convenio entró en vigencia en 1968. A escala mundial la UPOV (Unión Internacional para 
la Protección de Variedades Vegetales) es la instancia que actúa como eje de decisiones, 
debates e ideas alrededor de la cual giran gran parte de la discusión y legislación en mate-
ria de protección de obtenciones vegetales. La UPOV es una unión de países que comparten 
una legislación armonizada de protección de variedades vegetales, en cuyo seno se redac-
tan las denominadas actas que rigen los contenidos de las legislaciones nacionales de los 
Estados miembros. La primera de ellas data de 1961, mientras que en marzo de 1991 se 
adoptó la última (Rapela, 2000: 25-30).

4 Artículo 1, Acta de la UPOV de 1991. De acuerdo con el Acta de la UPOV de 1991 el obtentor 
es la persona que ha creado o descubierto y desarrollado una variedad de planta o bien el 
empleador de dicha persona o que haya encargado el trabajo.
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y estable.5 El derecho de obtentor, de acuerdo con el Acta de la UPOV 
de la de 1991, no debe ser inferior a 20 años a partir de la fecha de 
concesión, y para los árboles y las vides, dicha duración no debe ser 
inferior a 25 años.6 El derecho de obtentor implica que el titular pue-
de impedir la reproducción o multiplicación de la variedad protegida, 
incluso el almacenamiento de semillas.

Estos tres sistemas abarcan diversos tipos de derechos, referidos a 
materias específicas, los que se resumen en el siguiente esquema:

Sistema Materias Derechos

Derechos  
de autor

Obras literarias, artísticas y científicas Derechos de autor
Interpretaciones o ejecuciones, emisiones  
de radiodifusión Derechos conexos

Propiedad 
industrial

Invenciones con aplicación industrial  
o comercial Patentes

Dibujos o modelos industriales

Dibujos industriales 
(también protegido  
como derecho de autor)

Origen de un producto que determina  
la calidad, reputación u otra característica Indicación geográfica
Marcas de servicio, nombres  
y designaciones comerciales Marcas

Derechos  
de obtentor Nuevas variedades vegetales Derechos de obtentor

5 Artículo 5, Acta de la UPOV de 1991. El requisito de novedad tiene por finalidad velar por 
que la variedad no haya sido objeto de explotación comercial. Se trata de una evaluación 
puramente jurídica y no técnica. Una variedad se considera nueva si se distingue claramen-
te de otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoria-
mente conocida. La definición técnica exacta de la distinción reside en la descripción 
biológica de la variedad. Basta la opinión de un experto técnico para determinar esta cues-
tión. Una variedad se considera homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracte-
rísticas pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades 
de su multiplicación vegetativa. Esto significa en pocas palabras que las plantas de una 
variedad deben ser iguales o muy similares, y que el grado de similaridad depende del 
método de multiplicación seleccionado. Y es estable si los caracteres de la planta se man-
tienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de 
un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. Se exige 
también que la variedad sea designada por una denominación destinada a ser su designación 
genérica (Rapela, 2000: 36).
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■ TRANSFORMACIONES NEOLIBERALES  

 DEL RÉGIMEN INTERNACIONAL DE DPI

Desde fines del siglo XX se producen profundos cambios en las regulaciones 
internacionales de los DPI, marcados por la tendencia a elevar los niveles de 
protección y la homogeneización de las normas regionales y locales. Son 
manifestaciones de la transformación jurídico-institucional que acompaña 
las políticas neoliberales globales. 

Tal como señalan algunos intelectuales neoliberales, la economía global 
requiere marcos regulatorios nacionales e internacionales que garanticen la 
inviolabilidad de los contratos, faciliten y reduzcan los costos de las tran-
sacciones, y resguarden a los inversionistas extranjeros y nacionales de 
medidas locales expropiatorias directas o indirectas.7 La economía globali-
zada requiere de un blindaje de la “seguridad jurídica” de las inversiones 
trasnacionales. Tras ese objetivo de afirmar una certidumbre jurídica global 
de las inversiones, desde los años ochenta se ha empujado en múltiples 
niveles un conjunto de reformas legales e institucionales centradas en la 
depuración liberal de los regímenes propietarios (toda la gama de derechos 
reales: sobre recursos naturales, bienes materiales e inmateriales, suscep-
tibles de inversión), regímenes arancelarios, etcétera. En el nivel internacio-
nal se han uniformado normas y establecido disciplinas globales y 
mecanismos de resolución de controversias y sanciones, donde puedan 
acudir no sólo los Estados sino directamente los inversionistas. La formación 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los acuerdos regionales de 
comercio, y los ya más de 2000 tratados bilaterales de inversión, forman 
parte de este denso proceso de construcción de un nuevo régimen interna-
cional de comercio, con un reduccionista concepto del Rule of Law. Emerge 
un nuevo régimen internacional de comercio que ha introducido una pro-
blemática fragmentación del Derecho Internacional Público. 

En este contexto, no es sorprendente la transformación del marco regu-
latorio internacional de los derechos de propiedad intelectual, operada con 

6 Artículo 19, Acta de la UPOV de 1991.
7 Cf. Jeffrey Sach (1989); Ronal Coase (1988); Douglas North (1989). Para una crítica, cf. César 

Rodríguez (2000) y Boaventura de Souza Santos (1999).
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el impulso de los países del Norte y los consorcios farmacéuticos, biotecno-
lógicos y de la industria cultural. Debe considerarse que en la economía 
global, el valor y fuerza de las corporaciones se mide cada vez más según el 
valor de su cartera de patentes y marcas más que por su capacidad produc-
tiva. La propiedad industrial pasó a jugar una función de barreras de mer-
cados, y un mecanismo de constitución de monopolios. 

Hoy estamos ante un denso marco regulatorio mundial de propiedad 
intelectual, cuyos cimientos están ya construidos. Un marco regulatorio que 
ha pasado a ser uno de los pilares del régimen internacional de comercio. 
Un régimen internacional vinculante para los Estados, por medio de una 
malla de tratados multilaterales, regionales y bilaterales, que establecen 
obligaciones y plazos perentorios para adaptar los ordenamientos jurídicos 
nacionales.

■ UN SISTEMA GLOBAL Y MULTIESCALAR  

 DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL,  

 COMO PARTE DEL RÉGIMEN MUNDIAL DE COMERCIO

Desde la década de los años ochenta del siglo XX, bajo el impulso de los 
países desarrollados y las corporaciones trasnacionales, se ha ido moldean-
do un nuevo sistema global de derechos de propiedad intelectual como una 
de las piezas claves del régimen internacional de comercio. Rasgos distinti-
vos de la construcción de este nuevo sistema son el incremento sucesivo 
de los niveles de protección de los DPI, la ampliación creciente de las mate-
rias que comprende, la tendencia a su globalización, su estrecho vínculo con 
las regulaciones de inversiones y la lógica multiescalar y simultánea de 
negociación y regulación.

La lógica multiescalar y sincrónica ha descolocado a los críticos del 
régimen internacional de comercio, que habían focalizado las objeciones en 
la OMC y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual Relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC). Tardíamente han 
venido a constatar que a través de tratados bilaterales se configuraban re-
gulaciones superiores a los ADPIC. Por su parte, los actores corporativos y 
gobiernos de países del Norte no tienen dificultad para desenvolverse en 
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esa lógica, brincar regímenes y saltar entre escenarios multilaterales, regio-
nales y bilaterales, en pos de un mismo programa: un sistema global de 
patentes.

Es necesario entender esta multiescalaridad e incesante reconfiguración 
de instituciones, como una característica del proceso de globalización eco-
nómica. Como indica Brenner, no estamos sólo ante la expansión físico-geo-
gráfica del capitalismo sino frente a la transformación de los espacios 
sociales y políticos en los que se asienta, ante una contradictoria reconfigu-
ración del espacio social que acaece simultáneamente en múltiples escalas 
geográficas, que no son ni autosuficientes, ni estancas, ni recíprocamente 
excluyentes (Brenner; Nik, 2002).

La multiescalaridad de la construcción de este sistema se expresa en 
tres niveles: el Acuerdo ADPIC de la OMC, los tratados OMPI y UPOV; los 
acuerdos regionales de comercio; los tratados bilaterales de inversión. Tal 
sistema se expresa localmente en leyes nacionales, que son su corolario.

En paralelo a este sistema de DPI, forjado en el régimen internacional 
de comercio, se ha ido gestando en el régimen internacional ambiental una 
regulación de acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradi-
cionales.

EL ACUERDO ADPIC DE LA OMC, 1988-1994

 

Nuestras fuerzas combinadas nos permitieron 

establecer una red de gobiernos y sector privado  

que sentó las bases para lo que luego se convirtió  

en los ADPIC. 

 

Edmund Pratt, director ejecutivo de PFIZER8

Un momento clave de este nuevo sistema global de propiedad intelectual 
que marca un parteaguas en la historia comercial contemporánea es el 

8 “Pfizer Forum: Intellectual Property Rights and International Trade”, en The Economist, 27 
de mayo de 1995, p. 26.
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acuerdo suscrito en 1994, ADPIC –o TRIPS por su siglas en inglés–,9 uno de 
los tres pilares del régimen mundial de comercio expresado en la Organiza-
ción Mundial de Comercio, donde quedaron consagradas un conjunto de 
normas que establecen elevados estándares de protección de los DPI, obli-
gatorios para los países parte de la OMC.10 

La suscripción del tratado ADPIC representó un triunfo de las corpora-
ciones a que se refiere Edmund Pratt en la cita del epígrafe. A través de los 
ADPIC lograron el objetivo de imponer mundialmente los estándares de 
patentamiento de los países desarrollados a todos los Estados, cubriendo 
la mayoría de las disciplinas de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo 
el acuerdo ADPIC colocó el tema de la propiedad intelectual bajo la dirección 
de la OMC. Hoy son obligatorias las patentes sobre productos farmacéuticos 
y organismos vivos, y quedaron sustantivamente restringidas las facultades 
nacionales de regulación en materia de DPI.

El acuerdo ADPIC es vinculante para los Estados parte y subordina a las 
legislaciones locales, las que deben ser adaptadas para guardar concordan-
cia con las nuevas normas; también impone medidas coercitivas, incluso 
posibles sanciones comerciales contra los países que no cumplan con esas 
normas. En América Latina, más de 50 por ciento de las leyes y reglamentos 
sobre DPI ha sido promulgado después del 1º de enero de 2005, cuando en-
traron en vigencia los ADPIC (Roffe, 2006).

En el proceso de negociación de los ADPIC, durante la ronda de Uruguay, 
la posición mayoritaria de los países del Sur fue que este acuerdo versara 
exclusivamente sobre materias de incidencia directa en el comercio interna-
cional, tales como las marcas y copyrights. Sin embargo, en las negociaciones 
primaron las posiciones de los países del Norte, sede de las corporacio-
nes directamente interesadas, y los ADPIC finalmente incluyeron práctica-
mente todos los asuntos que son objeto de derechos de propiedad intelectual, 

9 Inicialmente el tema de los DPI fue introducido por los Estados Unidos desde la ronda de 
Tokio, a propósito de la falsificación de marcas, y se sumaron la Unión Europea, Japón y 
Canadá. Para la siguiente ronda se incluyeron no sólo las marcas comerciales sino todos 
los derechos de propiedad intelectual. 

10 Anexo 1C del Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT, suscrito en Marrakech, Marruecos, 
el 15 de abril de 1994. 
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tales como patentes, marcas comerciales, secretos comerciales, derechos 
de autor, derechos conexos, copyrights, los que quedaron sujetos a mecanis-
mos de solución de controversias que permiten la imposición de medidas 
coactivas para la aplicación de los DPI.11

Tal acuerdo ADPIC impuso a los Estados miembros de la OMC obligacio-
nes y plazos para que adapten sus legislaciones locales según los estándares 
y normas mínimas. No obstante la elevación de los estándares de protección 
de los DPI que imponen los ADPIC, el Acuerdo dejó algunos márgenes de 
flexibilidad para dar una protección a materias relacionadas con DPI no in-
cluidas en sus disposiciones. 

NUEVOS TRATADOS MULTILATERALES  

Y RECOMENDACIONES SOBRE DPI
Un segundo momento de desarrollo del nuevo sistema global de DPI lo cons-
tituyen una serie de nuevos tratados internacionales y recomendaciones 
adoptados en el seno de la OMPI después de 1995.

La OMPI es un ente técnico multilateral con el mandato de la ONU para 
promover la protección de la propiedad intelectual. Durante los años 
ochenta, perdió espacio como foro multilateral y los países desarrollados 

11 Este Acuerdo consta de siete partes que se refieren a:
Parte I: Disposiciones generales y principios básicos.
Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad 

intelectual (1. Derechos de autor y derechos conexos; 2. Marcas de fábrica o de comercio; 
3. Indicaciones geográficas; 4. Dibujos y modelos industriales; 5. Patentes; 6. Esquema de 
trazado (topografías) de los circuitos integrados; 7. Protección de la información no divul-
gada; 8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales).

Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual (1. Obligaciones generales; 
2. Procedimientos y recursos civiles y administrativos; 3. Medidas provisionales; 4. Prescrip-
ciones especiales relacionadas con las medidas en frontera; 5. Procedimientos penales).

Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y proce-
dimientos contradictorios relacionados.

Parte V: Prevención y solución de diferencias.
Parte VI: Disposiciones transitorias.
Parte VII: Disposiciones institucionales. Disposiciones finales. 
La supervisión del Acuerdo está a cargo del “Consejo de los ADPIC al que pertenecen 

todos los miembros de la OMC, monitorea la operación de los Acuerdos sobre los ADPIC y 
realiza cualquier tarea sobre los DPI que le encomienden los ministros de la OMC o el Con-
sejo General de la OMC (Vivas, 2004).
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trasladaron la negociación de los temas de DPI al GATT. Para estos países, la 
OMPI tenía dos desventajas: por un lado, en las negociaciones los países en 
desarrollo presentaban posiciones en bloque contrarias a elevar estánda-
res de protección y, por otro lado, la OMPI se presentaba como un régimen 
imperfecto al no contar con mecanismos eficaces de solución de contro-
versias ante situaciones de incumplimiento de los convenios bajo su ad-
ministración.

Desde 1995, post ADPIC-OMC, la OMPI y su burocracia adquirieron reno-
vada utilidad en el nuevo régimen, tras acordar con la OMC prestar asistencia 
técnica en DPI a los Estados parte y promover la suscripción de nuevos tra-
tados y directrices sobre DPI, con estándares aún más elevados que los 
establecidos en los ADPIC.

Tratados OMPI adoptados después de 1995:
• Tratado sobre Derechos de Autor y Tratado sobre Interpretación o Ejecución  

y Fonogramas (1996), que se conocen como los nuevos tratados “Internet”  
de la OMPI

• Tratado sobre Derecho de Patentes (2000), que cubre los procedimientos  
del derecho de patentes, y

• Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1970, última revisión 2001)

Recomendaciones adoptadas después de 1995:
• Disposiciones sobre la Protección de Marcas Comerciales Notoriamente 

Conocidas (1999)
• Licencias de Marcas Comerciales (2000), y
• Disposiciones sobre la Protección de Marcas y otros Derechos de Propiedad 

Industrial de Signos en Internet (2001)

Procesos de negociación iniciados después de 1995:
•  Tratado de Derecho Sustantivo de Patentes
•  Reforma del Tratado de Cooperación en materia de Patentes
•  Un tratado potencial sobre la protección de presentaciones audiovisuales
•  Ciertos asuntos sobre los derechos de autor y derechos
•  Una mayor armonización de las leyes sobre marcas comerciales bajo el Tratado 

de Ley de Marcas Comerciales

Fuente: D. Vivas, 2004.

Particular importancia se ha asignado al proceso de negociación de un 
Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (TDSP). Tal tratado, en los 
términos que ha sido elaborado, es un paso más en la reducción de los 
márgenes de flexibilidad nacionales de los sistemas de patentes, despejando 
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camino a un modelo de “patente mundial”, concedido directamente por la 
OMPI (Grain, 2003).

TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN  

Y ÁREAS DE LIBRE COMERCIO: NORMAS  

“MÁS ALLÁ DE LOS ADPIC” Y MERCADO DE SERVICIOS

Un tercer momento de desarrollo del nuevo sistema internacional de DPI, 
simultáneo a los procesos OMC y OMPI ya señalados, lo constituye la serie 
de tratados bilaterales de inversión (TBI) y acuerdos de libre comercio (ALC) 
que se han suscrito entre países en desarrollo y las principales potencias 
del mundo. Tales tratados y acuerdos incluyen cláusulas específicas sobre 
DPI, con estándares superiores a los ADPIC. 

Simultáneamente en algunos de estos tratados se introdujeron obliga-
ciones de proteger los derechos de propiedad intelectual en calidad de 
“inversiones”,12 con todas las implicaciones del caso en términos de disci-
plinas y mecanismos de resolución de controversias a las que pueden recu-
rrir con inversionistas contra eventuales actos de los Estados parte, que 
pueda ser considerada una medida expropiatoria.

En los hechos, tales tratados y acuerdos han sobrepasado las normas 
internacionales sobre DPI, tanto de la OMC como las que están actualmente 
en debate en diversos foros multilaterales, como en la OMPI. Tales instru-
mentos bilaterales y regionales han ampliado el alcance de los derechos de 
propiedad intelectual a asuntos no cubiertos en los ADPIC. Los negociadores 
de los países desarrollados han presionado a los países en desarrollo sus-
criptores de estos tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre co-
mercio a superar los estándares ADPIC, que ya eran elevados, y han 
reducido el ya estrecho espacio de flexibilidad de los Estados en materia de 
DPI. Más aún, por la vía de las cláusulas de “nación más favorecida” de los 
tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio, que incluyen 
DPI –explícitamente o como “inversión”– se ha introducido un mecanismo que 
presionará hacia elevar globalmente las normas de protección de los DPI.

12 El tratamiento de los DPI como inversiones ya estaba en el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. En él se vincula el derecho de propiedad industrial con la inversión 
extranjera.
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Como señala Carlos Correa: 

…los acuerdos de inversión generalmente se aplican a todos los tipos de ‘ac-

tivos’, independientemente de su carácter tangible o intangible y del sector en 

el cual están invertidos, lo que incluye diversas formas de propiedad intelectual. 

Es así que los derechos de propiedad intelectual, estén registrados o no, son 

inversiones protegidas por los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos 

comerciales que incorporan normas sobre inversiones. Esto agrega otra capa 

de protección basada en los tratados a los derechos protegidos por el Acuerdo 

sobre los ADPIC y otros convenios internacionales. Pero va más allá de los 

ADPIC ya que los acuerdos de inversión se aplican a los derechos que no están 

amparados por el Acuerdo sobre los ADPIC e incorporan el principio de trato 

nacional sin las excepciones establecidas en los tratados internacionales sobre 

DPI (Correa, 2004). 

Fue el TLC Chile-Estados Unidos el que estableció un nuevo estadio “más 
allá de los ADPIC” del régimen internacional de DPI. Además de incluir los 
DPI dentro de la definición de inversión, estableció un estándar de normas 
de protección de los DPI más elevado que los ADPIC. El capítulo de propiedad 
intelectual de este TLC pasó a constituirse en la referencia obligada de los 
tratados bilaterales y subregionales. 

Con posterioridad, los TLC suscritos por los países centroamericanos y 
República Dominicana con los Estados Unidos (DR-CAFTA), Perú-Estados 
Unidos y Colombia-Estados Unidos, obligan a introducir estándares de pro-
tección de la propiedad intelectual significativamente más elevados que los 
requeridos por la legislación de esos países y el Acuerdo ADPIC (Correa, 
2006). Y han ido aún más lejos, puesto que han incluido sendos capítulos 
de biodiversidad, incorporando menciones específicas a los conocimientos 
tradicionales.

Tal como destaca Silvia Rodríguez, los TLC suscritos y en proceso desde 
2003, están incorporando expresamente los conocimientos tradicionales bajo 
las normas de propiedad intelectual, con el buen propósito declarado de li-
mitar la “biopiratería”, pero con el equívoco resultado de zanjar de antemano 
un debate acerca de la aplicación del modelo oficial de derechos de propiedad 
intelectual sobre los conocimientos tradicionales (Rodríguez, 2006).



126

RECURSOS GENÉTICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS

■ IMPACTOS DEL NUEVO RÉGIMEN INTERNACIONAL  

 DE DPI SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS  

 INDÍGENAS: EFECTO COMBINADO  CON EL NUEVO  

 RÉGIMEN INTERNACIONAL AMBIENTAL

El nuevo régimen internacional de DPI, en sus distintos niveles, ha estrecha-
do el espacio para el reconocimiento y protección de los derechos de los 
pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural e intelectual, en el caso de 
existir voluntad para respetar tales derechos. Más aún, dicho régimen de DPI 
combinado con las nuevas regulaciones de acceso a recursos genéticos 
y conocimientos tradicionales asociados a biodiversidad, y los emergentes 
mercados de servicios ambientales crean un escenario de alto riesgo para 
los pueblos indígenas. Se instalan en cada país y a escala internacional, 
nuevos y formidables obstáculos con arreglos autonómicos efectivos, que 
realicen plenamente el principio de autodeterminación de los pueblos indí-
genas que inspira las negociaciones sobre los derechos indígenas en el seno 
de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

En este contexto de un nuevo régimen internacional de propiedad inte-
lectual, los convenios ambientales adquieren un insospechado perfil de 
amenaza, toda vez que tanto el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) 
como el Protocolo de Kyoto han alentado la exploración y explotación de 
los territorios indígenas. El primer caso tiene modalidades conocidas como 
bioprospección y patentamiento; en el segundo caso, las nuevas amenazas 
han emergido bajo la modalidad de contratos de “servicios ambientales”.

Desde la perspectiva de los actores indígenas, los cambios regulatorios 
internacionales operados en los regímenes de comercio y medio ambiente, 
en especial el nuevo marco sobre derechos de propiedad intelectual, y las 
políticas de comercio de la biodiversidad y acceso a los recursos genéticos, 
impactan negativamente sobre los derechos de los pueblos indígenas reco-
nocidos en el régimen internacional de derechos humanos.

Los tratados internacionales comerciales y de inversión –multilaterales, 
regionales y bilaterales– y los convenios medioambientales que incluyen re-
gulaciones sobre derechos de propiedad intelectual y acceso a recursos de 
biodiversidad, y servicios ambientales, no sólo afectan la soberanía de los paí-
ses, sino también han comprometido los intereses, derechos, territorios y 
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soberanía de los pueblos indígenas que se encuentran bajo las jurisdicciones 
de los Estados parte. Tales tratados regulan explícita o implícitamente el 
acceso y patentabilidad de recursos, biodiversidad y patrimonio cultural e 
intelectual indígena.

■ ECONOMÍA DE LA BIODIVERSIDAD  

 Y MEDIO AMBIENTE: SOBERANÍA, ACCESO Y BENEFICIOS

Los instrumentos ambientales internacionales, tales como el Convenio de 
Biodiversidad y el Protocolo de Kyoto, han introducido nuevos desafíos a 
la soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre sus recursos y terri-
torios. En la práctica, el emergente régimen internacional ambiental ha ido 
quedando subordinado al régimen internacional comercial, lo que se expre-
sa en que la agenda ambiental tiene por asuntos principales el acceso y 
comercialización de biodiversidad (“bienes”) y el “pago por servicios am-
bientales”. 

El Convenio de Biodiversidad ha sido criticado por las organizaciones 
indígenas, por su énfasis en la utilización comercial de la biodiversidad, lo 
que se expresa en los regímenes de acceso a los recursos genéticos y la 
distribución de beneficios. Asimismo se ha criticado el desconocimiento 
que hace el CDB y los Estados parte hacia los pueblos indígenas como titu-
lares de derechos –el CDB sólo habla de comunidades indígenas y locales.

El CDB señala “derechos soberanos de los Estados” sobre los recursos 
naturales ubicados en sus jurisdicciones territoriales, hace referencia a ellos 
en el Preámbulo y en el texto (artículos 3 y 15.1). En el artículo 15.1 del CDB 
expresa que: “en reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados 
sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos 
genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación 
nacional”. Tal disposición del Convenio de Biodiversidad introdujo un cam-
bio controversial en el derecho internacional al atribuir a los Estados lo que 
son derechos soberanos de los pueblos.13 Además, el CDB establece la obli-
gación contraída por cada parte contratante para crear condiciones “para 
facilitar (...) el acceso a los recursos genéticos (...) y no imponer restriccio-
nes contrarias a los objetivos del presente Convenio” (artículo 15.2).
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El tratamiento de la relación indígenas-diversidad biológica ha proveni-
do de los circuitos teóricos y políticos ecologistas, cuya arena internacional 
principal se encuentra en el seguimiento a los acuerdos y convenios ema-
nados de la Cumbre Mundial de Medio Ambiente. En particular, la instituciona-
lidad surgida en torno al Convenio sobre Diversidad Biológica y sus eventos 
de conferencias de las partes estructuran el calendario y agenda. En ellos 
encontramos la temática indígena incluida en el artículo 8 (j) del CBD, refe-
rida a comunidades y no a pueblos. Unas comunidades indígenas son reser-
va y “custodios” de biodiversidad.

Esta inclusión tangencial de los indígenas en el CDB se explica por el 
“redescubrimiento” ambiental de los territorios indígenas14 otrora despre-
ciados por su fragilidad ecológica y baja productividad comercial, los que 
adquirieron relevancia como espacios de conservación de la diversidad 
biológica de la tierra. Los territorios indígenas poseen una mayoría sustan-
cial de la diversidad biológica médica y agrícola que sigue existiendo in situ. 
Los conocimientos de los pueblos indígenas sobre biodiversidad se han 
generado en la interacción con sus territorios y están compuestos por el 
conjunto de usos, costumbres e informaciones sobre los organismos vivien-
tes y los complejos ecosistemas en los que viven. Estos conocimientos 
generalmente se producen de manera colectiva y son de carácter interge-
neracional y acumulativo, son producidos y mantenidos en un determinado 
contexto cultural y biológico. Desde este punto de vista, el territorio es para 
los indígenas la expresión material de la red de relaciones que construye el 
conocimiento colectivo. Por esto, los derechos intelectuales colectivos son 
para los indígenas una prolongación de los derechos territoriales, ya que el 

13 Artículo 1. (2). Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de 
sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la coope-
ración económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como 
del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios me-
dios de subsistencia. 

14 Los conceptos de territorio y territorialidad tienen distinta acepción: i) Dimensión política: 
jurisdicción, gobierno, normas y decisiones. Es lo que se expresa como territorialidad y 
territorio político; ii) Dimensión cultural: se refiere a la idea de espacio socialmente organi-
zado, esto es un espacio geográfico significativo culturalmente, en el cual se localizan, 
distribuyen y organizan asentamientos, significados, actividades de un grupo; iii) Dimensión 
natural: unidad de los recursos naturales, agua, tierra, subsuelo, vegetación. 
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territorio y el conocimiento conforman una unidad indisoluble. De hecho, 
la noción de territorio indígena debe ser entendida como garantía de conti-
nuidad de los conocimientos sobre biodiversidad.

La inicial lectura optimista del Convenio sobre Biodiversidad promovida 
por organizaciones ecologistas subvaloró los riesgos de la matriz comercial 
que informa a dicho convenio, y los riesgos de la atribución de facultades 
de autorización de acceso a los recursos biodiversos a los Estados, tal como 
ha quedado de manifiesto en los actuales énfasis de las decisiones de las 
conferencias de las partes en temas de acceso a recursos genéticos y repar-
to de beneficios.15 Hoy el movimiento indígena se ve presionado por dos 
posturas: la comercialización de los etnoconocimientos y patrimonio indí-
gena, utilizando acríticamente el sistema de DPI;16 y por otro lado, la negación 
de toda posibilidad de uso o adaptación sui generis de los DPI y de incidencia 
en los regímenes internacionales.

En ese escenario se revela la insuficiencia del artículo 8 (j) del CDB, que, 
en rigor, es una formulación programática que alude sólo a las comunidades, 
se orienta hacia la comercialización y la materialización del artículo queda 
al arbitrio de los Estados.

Art. 8 (j): Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y man-

tendrá, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunida-

des indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 

para la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la 

aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, inno-

vaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización 

de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitati-

vamente.

Como señala el Informe del Grupo de Pueblos Indígenas y la Conferencia 
Circumpolar Inuit a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible:

15 Los peligros que hoy identifican algunas organizaciones ecologistas, ya habían sido adver-
tidos en 1990 por Andrew Gray (1992) del Grupo Internacional de Asuntos Indígenas. 

16 Un ejemplo es la posición de Joseph Vogel (1994 y 2000).
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44. El CBD, como tal, otorga a los pueblos indígenas una protección muy limita-

da y débil para su propiedad cultural e intelectual. El CBD no procura desafiar 

la legitimidad u operatividad de la ley de propiedad intelectual, sino simplemen-

te reconocer que los derechos de propiedad intelectual pueden aplicarse para 

asistir a los gobiernos en la conservación de la diversidad biológica. Otra limi-

tación importante del CBD es el fuerte énfasis de la soberanía nacional sobre la 

biodiversidad, sin un reconocimiento adecuado de los territorios indígenas. Las 

previsiones sobre el reparto de beneficios también dependerían de que los 

gobiernos reconozcan y apliquen este derecho.17

En el seno de la institucionalidad del CDB los pueblos indígenas han li-
brado un prolongado y persistente trabajo de incidencia política, para cau-
telar sus intereses, recursos y derechos. 

■ SERVICIOS AMBIENTALES Y TERRITORIOS INDÍGENAS18

A inicios del siglo XXI emergió el mercado de los servicios ambientales, que 
se potencia con el mercado de los recursos genéticos y la nueva regulación 
y protección de los DPI. Los principales impulsores de los “servicios ambien-
tales”, hasta el momento, son las grandes corporaciones conservacionistas, 
interesadas en el control de las áreas protegidas y otras áreas estratégicas 
desde el punto de vista de la biodiversidad. Su propuesta es que dentro de 
las áreas protegidas se lleve a cabo un proceso de valoración y venta de bie-
nes y servicios ambientales. Tales “servicios” incluyen desde la captura de 
carbono, el etnoturismo, la bioprospección, hasta el acceso a los recursos 
genéticos y a los conocimientos tradicionales.

Cabe destacar que este mercado de servicios, en tanto tal, queda com-
prendido dentro de las regulaciones del Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios (AGCS) de la OMC. En general, la crítica desde los derechos 

17 ONU E/CN.17/2002/PC.2/6.Add.5
18 Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Encuentro taller internacional ‘servicios 

ambientales’: la naturaleza como mercancía, Quito, 2006.
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indígenas a tratados de la OMC se ha dirigido a los ADPIC y al Acuerdo sobre 
Agricultura, descuidando hacer una crítica al acuerdo y mercados de servi-
cios, y sus niveles de protección en calidad de inversiones, tal como ocurre 
con los DPI. 

La venta de servicios ambientales es presentada por las corporaciones conser-

vacionistas como una oportunidad en la que comunidades locales reciben 

compensación por proteger los ecosistemas, y dar acceso a la biodiversidad. 

En la práctica, es una forma de venta del derecho de uso del territorio, garanti-

zando exclusivamente el derecho de las corporaciones. Las funciones de la 

naturaleza como son la generación de agua, oxígeno y biodiversidad son consi-

deradas como bienes y servicios ambientales. Las comunidades, los campesinos 

que venden sus recursos como servicios ambientales, pierden el control sobre 

los mismos. Se pasa desde un enfoque de derechos territoriales, a un mercado 

de servicios transables que genera utilidades.19

Una de las modalidades de este mercado son los “contratos por servicios 
ambientales”, suscritos por comunidades o pueblos, que en la práctica hi-
potecan y ceden el control de sus territorios, conocimientos y recursos. Una 
paradojal amenaza que se cierne después de décadas de luchas por recupe-
rar sus territorios, los cuales han sido titulados con apoyo de programas 
del Banco Mundial.

■ FRAGMENTACIÓN DE REGÍMENES INTERNACIONALES: 
 COMERCIO, DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 

Uno de los asuntos más complejos que plantea el nuevo sistema global de 
DPI y servicios, forjados de acuerdo con el sistema internacional de comer-
cio, es la discordancia y contradicciones con los derechos y obligaciones 
estatales establecidos en otros tratados internacionales vinculantes: el ré-
gimen internacional de derechos humanos y el emergente derecho público 

19 Ibidem.
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internacional ambiental. Esta situación es expresión de un fenómeno más 
general y característico de la globalización: la fragmentación de los regímenes 
internacionales, lo que plantea serios problemas y dudas respecto a la ca-
pacidad de los Estados para cumplir con obligaciones contradictorias (Ore-
llana, 2003). Al mismo tiempo, tal fragmentación se traduce en problemas y 
complicaciones para los actores no estatales, como los pueblos indígenas, 
para hacer valer sus intereses y derechos.

Desde su gestación, el nuevo sistema comercial de derechos de propie-
dad intelectual ha sido objeto de críticas, protestas y expresiones de pre-
ocupación por parte de gobiernos de países del sur, instancias del sistema 
internacional de Naciones Unidas, organizaciones indígenas y campesinas, 
iglesias y académicos. Las críticas se han concentrado en el instrumento 
más visible de este sistema –el Acuerdo ADPIC de la OMC–, pero pueden y 
deben ser extendidas al conjunto de instrumentos, los tratados OMPI post-
1995, los tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio, que 
forman parte del sistema global de protección de los DPI. Un listado sim-
ple de tópicos en debate muestra una combinación de campos temáticos, 
desde el derecho al desarrollo, salud, educación, industria cultural, comu-
nicaciones, hasta la conservación de la biodiversidad, conocimientos tradi-
cionales, derechos de los pueblos indígenas, pasando por el acceso y 
transferencias de tecnologías a los países en desarrollo. 

Algunos de los principales nodos de críticas y preocupaciones plantea-
dos en foros multilaterales son los siguientes:

a)  En asuntos relacionados con el régimen internacional de derechos 
humanos, las críticas coinciden en indicar los impactos del nuevo 
sistema de DPI en los derechos económico sociales y culturales, tales 
como el acceso a la salud pública, la educación, la soberanía alimen-
taria y el derecho al desarrollo de los países del Sur. Así, la Subcomi-
sión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Resolución 
2001/21 señaló que:

…existen contradicciones reales o potenciales entre la aplicación del 

Acuerdo sobre los ADPIC y la realización de los derechos económicos, 

sociales y culturales, en particular de los derechos a la libre determinación, 
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la alimentación, la vivienda, el trabajo, la salud y la educación, y en rela-

ción con la transferencia de tecnología a los países en desarrollo…

Algunos gobiernos de países del Sur, han promovido la discusión 
y revisión de los DPI en función de resguardar intereses económicos y 
garantizar derechos al desarrollo, a la salud y acceso a tecnologías, 
entre otros objetivos.20 Asimismo, organismos no gubernamentales, 
con status consultivo ante la ONU, y movimientos sociales han pro-
movido debates en torno a aspectos de derechos humanos afectados 
por algunas de las cláusulas del nuevo sistema de DPI. 

Una cada vez más intensa actividad de debate y análisis de los 
efectos del nuevo régimen mundial de DPI se ha desarrollado en diver-
sas instancias de Naciones Unidas, y en entidades especializadas: OMPI, 
UNCTAD, UNESCO, PNUD, FAO, Ecosoc y Comisión de Derechos Humanos. 
En el propio seno de la OMC se ha puesto en debate los alcances del 
acuerdo ADPIC en el derecho a la salud, desarrollo y sus discordancias 
con otras obligaciones internacionales de los Estados parte.21

20 Brasil y Argentina plantearon a la Asamblea de la OMPI de 2004 que: “a escala internacional, 
se reconoce cada vez más la necesidad de incorporar la ‘dimensión de desarrollo’ en las 
políticas relacionadas con la protección de la propiedad intelectual (...) el mandato de la 
OMPI conlleva indudablemente tener en cuenta los amplios compromisos y resoluciones en 
materia de desarrollo contraídos por todo el sistema de las Naciones Unidas. No obstante, 
también cabe considerar la posibilidad de modificar el Convenio de la OMPI (1967) para que 
garantice definitivamente la inclusión de la ‘dimensión de desarrollo’ como elemento funda-
mental del programa de trabajo de la Organización” (WO/GA/31/11, 27 de agosto de 2004).

21 Una referencia explícita a la necesidad de tener debidamente en cuenta la dimensión de 
desarrollo se recogió en el párrafo 19 de la Declaración Ministerial de Doha de 2001, que 
asigna al Consejo de los ADPIC un mandato en el marco del Programa de Doha para el 
Desarrollo. La Declaración de Doha prevé que la labor llevada a cabo en el Consejo de los 
ADPIC relativa a los exámenes (el examen del párrafo 3 b) del artículo 27 o al examen del 
Acuerdo sobre los ADPIC en su totalidad (previsto en el párrafo 1 del artículo 71) y a cual-
quier otra cuestión relativa a la aplicación (tanto dentro como fuera del marco de la OMC), 
debería abarcar también los aspectos siguientes: la relación entre el Acuerdo sobre los 
ADPIC y el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, la protección 
de los conocimientos tradicionales y el folclore y otros nuevos elementos pertinentes se-
ñalados por los gobiernos miembros en el examen del Acuerdo sobre los ADPIC. En la 
Declaración se establece asimismo que, al realizar esta labor, el Consejo de los ADPIC se 
regirá por los objetivos (artículo 7) y principios (artículo 8) enunciados en el Acuerdo sobre 
los ADPIC y tendrá plenamente en cuenta los temas relacionados con el desarrollo. 
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Asimismo, en la medida que se ha ido comprendiendo que los tra-
tados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio forman 
parte integrante del proceso de formación del sistema de DPI, se ha ido 
incrementando la crítica específica a estos instrumentos suscritos por 
los Estados, indicando los conflictos de obligaciones vinculantes de 
distintos regímenes: de comercio y derechos humanos.

b) En aspectos relacionados con el emergente régimen internacional 
ambiental se han señalado las discordancias entre los ADPIC y el 
Convenio sobre Diversidad Biológica. 

En particular se ha señalado el impacto negativo de los ADPIC en 
la conservación de la biodiversidad, la soberanía sobre los recursos, la 
afectación de derechos de comunidades locales e indígenas sobre 
sus conocimientos tradicionales, y la equidad en el reparto de bene-
ficios. La Conferencia de las Partes del CDB (COP-CDB) propuso a la 
OMC analizar las vinculaciones entre los ADPIC y las normas del 
Convenio en relación con el acceso a los recursos genéticos, repar-
to de beneficios de su explotación, y protección del conocimiento 
tradicional.22

A su vez, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé que se lleve a cabo un 
examen del párrafo 3 b) del artículo 27, que trata de la patentabilidad 
o no patentabilidad de las invenciones relacionadas con las plantas 
y los animales y de la protección de las obtenciones vegetales. El 
párrafo 19 de la Declaración de Doha de 2001 ha ampliado el alcance 
del debate. “…En efecto, encomienda al Consejo de los ADPIC que 
examine también la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la 
protección de los conocimientos tradicionales y el folclore…”.23

22 En 1999 la reunión intersesional sobre la operación del Convenio analizó la relación entre 
los DPI, el CDB y las normas establecidas en los ADPIC. En esa ocasión se recomendó a la 
Conferencia de las Partes (COP-5) presentar a la OMC y a la OMPI, las recomendaciones 
pertinentes al artículo 8 (j) del CDB, e invitar a la OMC a que reconozca las disposiciones 
del CDB. El tema de la relación entre ADPIC y CDB fue debatido en la COP-5 realizada en 
Nairobi, en el punto 23 de la agenda, sobre acceso a recursos genéticos (Correa, 2001).

23 OMC, “ADPIC: exámenes, apartado b) del párrafo 3 del artículo 27 y asuntos conexos” en: 
<http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/art27_3b_background_s.htm>.
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En el Consejo de los ADPIC de la OMC bajo el mandato de la De-
claración de Doha de 2001, se ha sometido a discusión: 

…la forma de aplicar conjuntamente el Acuerdo sobre los ADPIC y el 

Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) y 

la conveniencia de modificar el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular, la 

eventual divulgación en las solicitudes de patente de la fuente del cono-

cimiento tradicional o del material genético; el tipo de autorización que 

podrían obtener los investigadores e inventores antes de estar autorizados 

a utilizar dichos conocimientos y material en sus invenciones, y los posi-

bles métodos para compartir los beneficios con las comunidades locales 

cuando los inventores de otros países tienen derechos sobre invencio-

nes basadas en material obtenido en la localidad correspondiente…24

■ LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS DPI

Hoy existe una preocupación mundial de los pueblos indígenas por las con-
secuencias del nuevo régimen de derechos de propiedad intelectual sobre 
los derechos colectivos sobre sus conocimientos tradicionales, su patrimo-
nio cultural, sus recursos y territorios.25 Las organizaciones de los pueblos 
indígenas de distintos países han apuntado sus críticas transversales tanto 
desde el Derecho Internacional Ambiental como de los Derechos Humanos. 
Sus planteamientos los han expresado en los órganos de Naciones Unidas 
(CDH, OMPI, UNESCO, conferencias mundiales) como en los espacios de la 
Convención de Biodiversidad (COP y grupos de trabajo intersesional).

24 Diversos países han presentado documentos de propuesta al Consejo de los ADPIC, para 
impulsar la revisión del párrafo 3b del artículo 27, y resolver la relación entre el Acuerdo 
sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la protección de los conoci-
mientos tradicionales. De particular interés son los documentos del Grupo Africano, India 
y Brasil, presentado en 2003 y 2004. Véase en: <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/
trips_s/art27_3b_s.htm>.

25 Cf. Declaraciones del Taller Internacional de Pueblos Indígenas y Biodiversidad, presentadas 
en cada ocasión a las conferencias de las partes del CDB desde 1997 a 2004. También, D. 
Posey y G. Dutfield (1999).
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Asimismo, existe una amplia preocupación de diversos organismos in-
ternacionales y no gubernamentales por la situación de los derechos indí-
genas, los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos en los 
nuevos marcos de DPI.26 Por ejemplo, en la resolución 2001/21 de la Subco-
misión de Derechos Humanos, se señala:

…la necesidad de proteger suficientemente los conocimientos tradicionales y 

los valores culturales de los pueblos indígenas y, en particular, protegerlos su-

ficientemente contra la “biopiratería” y la reducción del control de las comuni-

dades indígenas sobre sus propios recursos genéticos y naturales y valores 

culturales…

Sin embargo, pese al creciente interés y preocupación que suscita el 
tema, no existen claros consensos entre las organizaciones indígenas, ONG 
y organismos internacionales, que permitan incidir de modo eficaz y opor-
tuno en los procesos de negociación multilateral, regional y nacional donde 
se abordan directa o indirectamente temas de DPI, conocimiento tradicional 
y patrimonio cultural.

En esta discrepancia de estrategias y posiciones inciden múltiples fac-
tores. En primer lugar, es necesario tener presente la diversidad de situacio-
nes y status coloniales en los cuales se encuentran los pueblos indígenas, 
los diversos grados de vulnerabilidad y presión sobre sus territorios, etcé-
tera. Ciertamente, los espacios y derechos ganados, y poder de negociación 
de los maori en Nueva Zelanda o los cree en Canadá son distintos a los que 
tienen los mapuches en Chile, o los huaorani en Ecuador; a su vez la presión 
sobre los territorios y recursos indígenas es de distinto tipo y grado según 
la riqueza de su biodiversidad y el grado de soberanía y control sobre sus 
territorios.

26 Se puede consultar al respecto el Estudio sobre la protección de la propiedad cultural e inte-
lectual de los pueblos indígenas de Irene Érica Daes, relatora especial y presidenta del Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas presentado en 1993. Un resumen actualizado del 
estado de la cuestión en el informe de Yozo Yokota al 22 periodo de sesiones del Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU. Orientación para el examen del proyecto de 
principios y directrices sobre el patrimonio de los pueblos indígenas, julio de 2004.
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Y en segundo lugar, cabe indicar el papel de los diversos discursos am-
bientalistas, sea en sus corrientes conservacionistas, de “capitalismo verde”, 
o de ecología social. Gran parte de la literatura disponible sobre derechos 
indígenas y conocimientos tradicionales, en rigor responde a las agendas y 
marcos interpretativos medioambientalistas, y escasean las reflexiones 
desde los derechos y soberanía territorial indígena. 

En tercer lugar, cabe mencionar la misma fragmentación de regímenes 
internacionales y sus circuitos de negociación, como factor que hace más 
compleja la elaboración de estrategias y el logro de desempeños eficaces 
en una agenda internacional, abigarrada, veloz y multiescalar.

Frente a los nuevos desafíos para los derechos y territorios de los pueblos 
indígenas no existe una única respuesta. Es posible constatar, a lo largo del 
mundo, una amplia variedad de propuestas, posiciones y experiencias res-
pecto a los mecanismos jurídicos e institucionales para realizar tal programa 
de derechos. Sin embargo, la piedra de toque para evaluar la pertinencia de 
esos mecanismos debiera ser cuánto garantizan la soberanía permanente 
de los pueblos indígenas sobre sus recursos, conocimientos y territorios, 
entendiendo que es eso lo que está en juego y no la ‘propiedad intelectual’, 
sino las bases de su libre determinación.

Las diferencias de propuestas las resume el Informe de Yozo Yokota y 
Consejo Sami al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU:

…Varios representantes indígenas consideran que el régimen de derechos de 

propiedad intelectual no es un sistema adecuado para la protección de su patri-

monio cultural, mientras que otros reconocen que a veces los mecanismos rela-

tivos a esos derechos pueden proteger por lo menos determinados elementos 

del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Los que no están plenamente de 

acuerdo con la creación de un régimen internacional de derechos de propiedad 

intelectual para la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas 

piden que se establezcan en su lugar sistemas sui generis… (Yokota, 2004.)

Hoy en día, el tema de los conocimientos tradicionales y el acceso a 
los recursos genéticos está instalado en la agenda de diversos organismos 
internacionales (OMPI, OMC, UNCTAD, CDB, FAO, Foro Permanente sobre 
Asuntos Indígenas), y en cada caso se plantea la necesidad de protección 
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del patrimonio cultural e intelectual indígena. Se discute ahora cuál es el 
mejor modelo de protección, cuáles los conceptos y mecanismos, y qué foro 
global es el más apropiado para hacerse cargo de su administración.

No obstante esa amplia distribución del tema entre las agencias, en la 
práctica, es sólo en el seno de la OMPI y del CDB en donde se configuran los 
asuntos clave. En el caso del CDB, a través del Grupo de Trabajo Especial de 
Composición Abierta entre períodos de sesiones sobre el artículo 8 (j) y 
disposiciones conexas y del Grupo de Trabajo Especial de Composición 
Abierta sobre Acceso y Participación en los Beneficios. En el caso de la OMPI, 
a través de los trabajos y acuerdos del Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos.

■ MODELO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO  
 CULTURAL E INTELECTUAL INDÍGENA

De acuerdo con el Comité OMPI, los temas que deberían ser abordados para 
elaborar sistemas y normas destinados a la protección del conocimiento 
tradicional indígena serían los siguientes: 

• Acuerdo sobre los principios y objetivos de la protección
• Comprensión de las relaciones que existen entre el sistema oficial de 

propiedad intelectual y los sistemas jurídicos consuetudinarios en 
las comunidades indígenas

• La puesta a punto de métodos para abordar la creación, innovación 
y titularidad colectiva y,

• La adopción de métodos para tratar de resolver problemas jurídicos 
y administrativos (OMPI, 2001: 23)

En cuanto a la primera cuestión, se identifican los siguientes objetivos 
de protección:

• Respeto de los sistemas de conocimientos y su preservación
• Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la uti-

lización de conocimientos
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• Aumento de la utilización de los conocimientos
• Creación de sistemas económicos y jurídicos para los titulares de 

conocimientos y sus comunidades y,
• Protección de los conocimientos en el contexto de la conservación 

de la diversidad biológica (OMPI, 2001: 24)

La segunda cuestión se refiere a que existen dos sistemas de protección, 
uno referido al sistema oficial de propiedad intelectual, y un segundo, com-
puesto por un sistema tradicional de protección que opera al interior de las 
comunidades indígenas. Este segundo sistema pertenece al derecho con-
suetudinario y es preciso su conocimiento y respeto por parte del sistema 
oficial (OMPI, 2000: 213).

La tercera cuestión concierne a la creación, titularidad y custodia colec-
tiva que impera en ciertas comunidades y sistemas de conocimientos. Se 
considera que el conocimiento tradicional indígena se desarrolla, transmite 
y comparte de manera comunitaria y que el actual sistema de propiedad 
intelectual no responde plenamente a las necesidades de las comunidades 
titulares de conocimientos y la facultad de gozar los derechos colectivos o 
comunitarios. Como han señalado representantes indígenas:

Los regímenes de propiedad intelectual actuales son inadecuados e inapropiados 

para la protección de nuestro conocimiento colectivo y recursos, porque tales 

regímenes son monopólicos y favorecen la privatización de nuestros recursos 

bio-culturales por las empresas trasnacionales y sólo protegen derechos indi-

viduales de propiedad intelectual....27

Se deben encontrar soluciones jurídicas que respondan a las necesidades 
de las comunidades y al reconocimiento de los derechos colectivos relativos 
a los conocimientos colectivos (OMPI, 2001: 25).

La cuarta cuestión se refiere a los procedimientos legales y administra-
tivos del sistema de protección de los derechos intelectuales, el cual debe 

27 Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, Declaración de Clausura, VII Conferencia 
de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Kuala Lumpur, Malasia, 20 de fe-
brero de 2004.
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ser equitativo en cuanto a su acceso y utilización. Los derechos de propiedad 
intelectual serán ineficaces a menos que los titulares puedan hacerlos valer 
en la práctica. Las necesidades primarias al respecto se dividen en tres ca-
tegorías:

• Disponibilidad de procedimientos justos y equitativos para que los 
titulares puedan hacer valer sus derechos intelectuales

• Capacidad jurídica y organizativa de los titulares para hacer valer sus 
derechos, si los hubiera

• Acuerdos institucionales que faciliten la observancia de los derechos 
intelectuales (OMPI, 2001: 28)

En general, en el mundo se detectan dos grandes tendencias en relación 
con la protección de los derechos intelectuales indígenas:

• Utilización de los mecanismos oficiales de protección de la propiedad 
intelectual, es decir el régimen de DPI

• Creación de un sistema sui generis de protección de la propiedad 
cultural e intelectual indígena

■ PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E INTELECTUAL  

 INDÍGENA BAJO FORMAS SUI GENERIS DE PROPIEDAD

La alternativa de generar sistemas sui generis de propiedad para proteger 
el patrimonio cultural e intelectual indígena ha ido tomando cada vez mayor 
fuerza en el nivel internacional. Sin embargo, no existe demasiada claridad 
en cuáles deben ser los elementos mínimos de un sistema sui generis (Huen-
chán, 2005).

Entre los factores por considerar para evaluar la pertinencia de un sis-
tema sui generis, Tony Simpson (1997) destaca los siguientes elementos:

• Que el modelo propuesto sea realmente aplicable
• Qué cambios políticos, legales o culturales se requieren para la im-

plementación del modelo
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• Qué partes e individuos necesitan actuar para facilitar la implemen-
tación y cumplimiento del modelo

• Qué recursos de los pueblos indígenas se requieren para lograr im-
plementar el modelo

• Cómo contribuirá el modelo a la protección práctica de los derechos 
intelectuales indígenas

• Cómo mejorará el modelo la evolución de los principios concebidos 
para otorgar una efectiva protección de los derechos intelectuales 
indígenas

• Qué aspectos del modelo pudieran perjudicar a los pueblos indígenas

Este enfoque también otorga a los pueblos indígenas el derecho de 
excluir a otros del acceso a sus tierras y recursos y vetar proyectos que no 
apoyarán.

Las opciones de protección varían de acuerdo con el objeto específico 
que se pretenda proteger y las prioridades nacionales en la materia. Vivas 
(2002) identifica cuatro grupos básicos de sistemas sui generis: 

• Los sistemas amplios: aquellos que cubren no sólo los conocimientos 
indígenas, sino también otras materias. Un ejemplo es la Ley de De-
rechos de los Pueblos Indígenas de Filipinas, que incluye derechos a 
los dominios ancestrales, derechos al autogobierno, justicia social y 
derechos humanos de las sociedades indígenas, entre otros. La ley 
es ventajosa desde el punto de vista de la integralidad de la protec-
ción, no obstante, existen dificultades de aplicación en tanto cohe-
rencia de la amplitud de temas que incluye.

• Los sistemas derivados del CDB: aquellos que poseen como objetivo 
principal la conservación de la biodiversidad y utilizan mecanismos 
reconocidos por el Convenio. Entre éstos se encuentran el Régimen 
Común de Acceso a los Recursos Genéticos de la Comunidad Andina 
de Naciones y el Proyecto de Régimen de Protección de los Conoci-
mientos Colectivos de los Pueblos Indígenas del Perú.

El Régimen común de acceso a los recursos genéticos de la Comuni-
dad Andina de Naciones –conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela– regula las condiciones de acceso sobre los recursos 
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genéticos. En la disposición transitoria de la Decisión 391 de 1996 se 
estableció el futuro desarrollo de un régimen especial o una norma 
de armonización para fortalecer la protección de los conocimientos, 
innovaciones y práctica tradicionales de las comunidades indígenas, 
afroamericanas y locales (COICA, 1998: 19), incluyendo a los derivados 
de los recursos genéticos. Asimismo establece que los contratos de 
acceso deben tomar en cuenta los derechos y los intereses de los 
proveedores de los recursos genéticos, sus derivados y los compo-
nentes intangibles. Se definen estos últimos como:

…Todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con 

valor potencial o real, asociado a los recursos genéticos, a los productos 

derivados o a los recursos biológicos que los contienen, estén o no pro-

tegidos por los regímenes de propiedad intelectual. En caso de que haya 

un recurso que incluya un componente intangible, la decisión exige la 

identificación del proveedor del recurso genético y sus derivados, y 

la incorporación de un anexo al contrato de acceso donde se prevea la 

distribución equitativa de los beneficios resultantes por el acceso a los 

elementos anteriores… (Grulac, 2001: 8.)

• Las opciones sui generis derivadas de la propiedad intelectual: aquellas 
que fundamentan la protección en la utilización de una o varias figu-
ras o elementos de la propiedad intelectual. Una de las propuestas 
en esta línea es el Sistemas sui generis de bases de datos. 

En la doctrina existen posiciones que afirman que la mejor mane-
ra de proteger los conocimientos –dadas sus características, variedad 
y riqueza– sería a través del establecimiento de bases de datos sui 
generis. Estas bases de datos se protegerían por el derecho de las 
bases de datos originales sobre la selección o disposición de sus 
contenidos. Para su aplicación se requiere, por una parte, la protec-
ción de la información no divulgada; y por otra, que existan derechos 
sobre los conocimientos allí registrados (Grulac, 2001).

• Opciones sui generis sectoriales: están dirigidas a solucionar proble-
mas concretos en sectores donde existe mayor probabilidad de éxito 
económico y social, o donde se presentan los mayores resultados 
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prácticos del mismo. Un ejemplo de estas iniciativas es la Ley de 
Panamá sobre Régimen Especial de Propiedad Intelectual para los 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. Esta ley se apli-
ca a las invenciones, modelos, dibujos y diseños indígenas, tiene un 
énfasis particular hacia los contenidos de las imágenes artísticas y 
las expresiones tradicionales susceptibles de uso comercial a través 
de un sistema de registro especial. Esta ley crea derechos de propie-
dad intelectual colectivos y les otorga derechos de exclusión cuando 
la solicitud sea formulada por pueblos indígenas. Estos derechos se 
conceden siempre que se cumplan los criterios establecidos en la 
definición de derechos colectivos indígenas y se registren. La ley 
crea derechos colectivos y expresiones folklóricas a cargo de un 
departamento especial de la oficina de propiedad industrial (Vivas, 
2001: 8).

■ CONCLUSIONES

Los pueblos indígenas se ven enfrentados a nuevas amenazas a sus derechos 
y soberanía permanente sobre sus territorios y recursos. En la práctica, los 
Estados por la vía de los regímenes comerciales y ambientales van inclinan-
do la discusión y cerrando los espacios de opciones de protección, al incluir 
en los TLC y acuerdos comerciales regulaciones relativas a los conocimien-
tos tradicionales, biodiversidad y acceso a recursos genéticos. Todos esos 
mecanismos tienden a incluir los conocimientos tradicionales y el patrimo-
nio cultural y ambiental indígena bajo regímenes propietarios. Ello ha impli-
cado, al igual que en materia de derechos indígenas a la tierra, que el campo 
de opciones para los pueblos indígenas se reduzca cada vez más, y se busca 
entonces reivindicar derechos propietarios colectivos sobre el patrimonio 
cultural e intelectual de los pueblos indígenas. 

Como constata Tony Simpson, la evidencia indica que: 

…Los pueblos indígenas se están volcando a la ley de propiedad intelectual 

para proteger su conocimiento, estilos tradicionales, patrimonio cultural y 

recursos biológicos; y que el uso de los pueblos indígenas de la ley no implica 
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necesariamente su apoyo a estos mecanismos, sino más bien, es un resultado 

del hecho de que existe una creciente presión internacional sobre los Estados 

para que implementen una legislación nacional que garantice los derechos de 

propiedad intelectual y existen pocos intentos de parte de éstos de explorar 

mecanismos legales alternativos para proteger adecuadamente la propiedad 

cultural e intelectual indígena… (Simpson, 1997.)

Esta reivindicación de “derechos propietarios intelectuales indígenas” 
no debiera ser sorprendente si se considera la antigua estrategia de los 
pueblos indígenas de amparar sus derechos soberanos sobre sus tierras, 
recursos y territorios bajo instituciones jurídicas de propiedad. Tales dere-
chos propietarios sui generis han sido reconocidos en el derecho interna-
cional.28

Sin embargo, el desafío de defender los derechos intelectuales de los 
pueblos indígenas, su patrimonio cultural, es cómo evitar la mera aplicación 
de las instituciones de los DPI oficiales. Elaborar y promover tipos sui ge-
neris de propiedad: colectiva, inalienable, indivisible, inembargable, impres-
criptible, aplicando el bagaje de principios y experiencias desarrolladas en 
la defensa de tierras y recursos. En el entendido de que se trata de resguar-
dar derechos soberanos. Ello pasa por destacar la centralidad del principio 
de la soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre sus recursos, 
un asunto crucial de la autodeterminación de los pueblos indígenas (Daes, 
2004).
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