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CAPÍTULO DÉCIMO

LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES ASOCIADOS A LA BIODIVERSIDAD

En el ca pí tu lo an te rior com pro ba mos que el ré gi men de la pro pie dad
in te lec tual no só lo no ofre ce vías cla ras pa ra la pro tec ción de es tos co -
no ci mien tos, si no que in clu so pue de per mi tir su apro pia ción in de bi da
por ter ce ros y de sin cen ti var su de sa rro llo, en per jui cio de las pro pias
comu ni dades, pe ro tam bién del de sa rro llo sos te ni ble. El Con ve nio so -
bre la Diver si dad Bio ló gi ca re co no ce que el res pe to a los co no ci mien tos, 
prác ti cas e in no va cio nes tra di cio na les aso cia dos a los re cur sos bio ló gi -
cos es un ele men to im por tan te de la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble 
de la bio di ver si dad. Por ello, con si de ra mos que los co no ci mien tos tra di -
cio na les aso cia dos a la bio di ver si dad cons ti tu yen un ca so es pe cial en la
re la ción en tre los re gí me nes que es tu dia mos, que, ade más de con fi gu rar
una pro ble má ti ca com ple ja y ac tual que me re ce la pe na es tu diar, de man -
da de la co mu ni dad in ter na cio nal en con trar me ca nis mos ju rí di cos —den -
tro y fue ra del ré gi men de la pro pie dad in te lec tual— que ga ran ti cen a las 
co mu ni da des in dí ge nas la pro tec ción de sus co no ci mien tos y el con trol
de su uso por ter ce ros de sau to ri za dos. 

I. LA  IN CI PIEN TE  PRO TEC CIÓN  IN TER NA CIO NAL

DE  LOS  CO NO CI MIEN TOS  TRA DI CIO NA LES

1. Los pue blos in dí ge nas y el de re cho in ter na cio nal

Des pués de un lar go ol vi do por el de re cho in ter na cio nal,1 la co mu ni -
dad in ter na cio nal con tem po rá nea ha re to ma do el in te rés por los pue blos

235

1  Co mo ob ser va el pro fe sor Oriol Ca sa no vas, re sul ta una tris te y do lo ro sa iro nía el
que los pue blos in dí ge nas, que ins pi ra ron la ima gi na ción de Fran cis co de Vi to ria y sir -
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in dí ge nas. Nue vos tra ta dos in ter na cio na les con ca rác ter vin cu lan te, co -
mo el Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT)
y el pro pio Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, es ta ble cen nor mas
con cre tas de pro tec ción a fa vor de los pue blos in dí ge nas mien tras dis tin -
tos fo ros ins ti tu cio na les se ocu pan de cues tio nes re la ti vas a ellos. A es te
acon te cer se su ma la pro pia mo vi li za ción que los gru pos in dí ge nas, or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les, ex per tos y al gu nos Esta dos han des ple -
ga do pa ra ha cer va ler un am plio con jun to de rei vin di ca cio nes.2

La ac ti vi dad ins ti tu cio nal a ni vel mul ti la te ral y re gio nal,3 el con se -
cuen te cuer po de ins tru men tos ju rí di cos, tan to vin cu lan tes co mo de soft
law y la pro pia com ple ji dad de los pro ble mas que sur gen en tor no al te -
ma de los pue blos in dí ge nas en el de re cho in ter na cio nal, son ra zo nes su -
fi cien tes pa ra jus ti fi car un es tu dio par ti cu lar en la ma te ria. Abar car to das 
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vie ron co mo ba se pa ra el de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal mo der no, ha yan si do pues -
tos de la do por la ten den cia in te res ta tis ta del de re cho in ter na cio nal. Ca sa no vas, O., Unity 
and Plu ra lism in Pu blic Inter na tio nal Law, The Ha gue/Nue va York/Lon dres, Mar ti nus
Nij hoff Pu blis hers, 2001, p. 145.

2  Véa se, en ge ne ral, Ana ya, J., Indi ge nous Peo ples in Inter na tio nal Law, Nue va
York, Oxford Uni ver sity Press, 1996; Brown lie, I., Trea ties and Indi ge nous Peo ples, The 
Robb Lec tu res, Oxford, Cla ren don Press, 1992; y To rre cua dra da Gar cía-Lo za no, S., Los
pue blos in dí ge nas en el or den in ter na cio nal, Ma drid, Uni ver si dad Au tó no ma de Ma drid,
Cua der nos Inter na cio na les 2, Dykin son, 2001; King sbury, B., “Re con ci ling Fi ve Com pe -
ting Con cep tual Struc tu res of Indi ge nous Peo ples’ Claims in Inter na tio nal and Com pa ra -
ti ve Law”, en Alston, Ph. (ed.), Peo ples’ Rights, Oxford, Oxford Uni ver sity Press et al.,
2001, pp. 69-110; Kas trup, J. P., “The Inter na tio na li za tion of Indi ge nous Rights from the 
Envi ron men tal and Hu man Rights Pers pec ti ves”, Te xas Inter na tio nal Law Jour nal, 1997, 
vol. 32, núm. 1, pp. 97-122; y Falk, R., “The Rights of Peo ples (In Par ti cu lar Indi ge nous
Peo ples)”, en Craw ford, J. (ed.), The Rights of Peo ples, Oxford et al., Cla ren don Press,
1992, pp. 17-37. 

3  La Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das de sig nó el año 1993 co mo “Año Inter -
na cio nal de los Pue blos Indí ge nas del Mun do” y la dé ca da 1994-2004 co mo “De ce nio
Inter na cio nal de las Po bla cio nes Indí ge nas del Mun do”; re so lu cio nes de la Asam blea Ge -
ne ral de NU, 45/164 y 52/108, res pec ti va men te. Re cien te men te, en ma yo de 2002, se
inau gu ró en el ám bi to del Con se jo Eco nó mi co y So cial de Na cio nes Uni das (ECOSOC)
el Fo ro Per ma nen te pa ra las Cues tio nes Indí ge nas, con el ob je ti vo de ofre cer a los pue -
blos in dí ge nas una voz per ma nen te en los ór ga nos de Na cio nes Uni das. Vi sí te se la pá gi -
na del Fo ro, http://193.194.138.190/in di ge nous/main.html. Co mo se co men ta más ade -
lan te, otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les de sa rro llan im por tan tes tra ba jos re la cio na dos
con las co mu ni da des in dí ge nas; en tre ellas la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo
(OIT), la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la Ali men ta ción y la Agri cul tu ra
(FAO) y la OMPI, así co mo los ór ga nos del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca y,
en el ám bi to re gio nal, la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA).
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las cues tio nes re la ti vas a los pue blos in dí ge nas en el de re cho in ter na cio -
nal ex ce de nues tro pro pó si to, por lo que aho ra nos li mi ta mos a co men tar
só lo dos cues tio nes ge ne ra les, pe ro re le van tes pa ra el de sa rro llo de es te
tra ba jo: la de fi ni ción de los pue blos in dí ge nas y su sta tus en el de re cho
in ter na cio nal.

A. La de fi ni ción le gal del tér mi no “pue blos in dí ge nas”

La de fi ni ción de los pue blos in dí ge nas co mo su je tos de de re cho, tan to
en el ám bi to in ter na cio nal co mo en el na cio nal, es una ta rea di fí cil de bi do
a los ine vi ta bles in con ve nien tes de ubi car a dis tin tos gru pos so cia les, pe ro
que com par ten cier tos ele men tos co mu nes, en una mis ma ca te go ría.4 

A pe sar de que no exis te una de fi ni ción uná ni me men te acep ta da, la for -
mu la da en el ám bi to de la OIT en lo ge ne ral ha si do bien re ci bi da, al me nos
en los con ti nen tes ame ri ca no y aus tra lia no (aun que no así en el asiá ti co).5

En to do ca so, es re le van te por sí mis ma, ya que apa re ce in cor po ra da en la
par te dis po si ti va de un ins tru men to obli ga to rio, el Con ve nio 169 so bre Pue -
blos Indí ge nas y Tri ba les de la OIT.6 Se gún su ar tícu lo 1, és te apli ca:

1. ... a) a los pue blos tri ba les en paí ses in de pen dien tes, cu yas con di cio nes
so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cas les dis tin gan de otros sec to res de la co -
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4  Ade más, co mo ve re mos más ade lan te, exis ten pro ble mas con cep tua les y ter mi no -
ló gi cos con res pec to a la uti li za ción de las ex pre sio nes pue blos, po bla cio nes o co mu ni da -
des in dí ge nas. En ge ne ral, los ins tru men tos in ter na cio na les y la pro pia ONU uti li zan la
ex pre sión “pue blos”, pe ro el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca se re fie re a las “co -
mu ni da des in dí ge nas”. Por tan to, op ta mos por uti li zar el vo ca blo “pue blos” pa ra tra tar
los as pec tos ge ne ra les en ma te ria de de re cho in ter na cio nal, y el de “co mu ni da des” en el
ám bi to par ti cu lar de as pec tos vin cu la dos al ré gi men de la bio di ver si dad. So bre el pro ble -
ma de de fi ni ción del tér mi no pue blos in dí ge nas, véa se To rre cua dra da Gar cía-Lo za no, S., 
op. cit., pp. 29-57, y Brown lie, I., Trea ties and Indi ge nous Peo ples..., cit., pp. 58-62. 

5  En par ti cu lar, so bre los pro ble mas aso cia dos a la apli ca ción de las de fi ni cio nes
ela bo ra das a los pue blos in dí ge nas asiá ti cos, véa se King sbury, B., “Indi ge nous Peo ples’
in Inter na tio nal Law: A Cons truc ti vist Approach to the Asian Con tro versy”, AJIL, vol.
92, núm. 3, 1998, pp. 414-457.

6  Con ve nio 169 so bre Pue blos Indí ge nas y Tri ba les de la Orga ni za ción Inter na cio -
nal del Tra bajo, del 7 de ju nio de 1989, re pro du ci do en Nor mas in ter na cio na les del tra -
ba jo de la OIT, Va lla do lid, Lex No va, 1993, t. I, pp. 848-854; elec tró ni ca men te puede
obte ner se en la pá gi na de la OIT, http://www.ilo.org. So bre el mis mo, véa se Ordó ñez
Cifuen tes, J. E. (coord.), Aná li sis in ter dis ci pli na rio del Con ve nio 169 de la OIT. IX Jor -
na das Las ca sia nas, Mé xi co, UNAM, 2000. 
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lec ti vi dad na cio nal, y que es tén re gi dos to tal o par cial men te por sus pro -

pias cos tum bres o tra di cio nes o por una le gis la ción es pe cial; 
b) a los pue blos en paí ses in de pen dien tes, con si de ra dos in dí ge nas por

el he cho de des cen der de po bla cio nes que ha bi ta ban en el país o en una
re gión geo grá fi ca a la que per te ne ce el país en la épo ca de la con quis ta o
la co lo ni za ción o del es ta ble ci mien to de las ac tua les fron te ras es ta ta les y
que, cual quie ra que sea su si tua ción ju rí di ca, con ser van to das sus pro pias
ins ti tu cio nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas, o par te de ellas. 

2. La con cien cia de su iden ti dad in dí ge na o tri bal de be rá con si de rar se
un cri te rio fun da men tal pa ra de ter mi nar los gru pos a los que se apli can las 
dis po si cio nes del pre sen te Con ve nio.

El Con ve nio dis tin gue en tre pue blos tri ba les y pue blos in dí ge nas. Los
pri me ros son aque llos cu yas con di cio nes —so cia les, cul tu ra les y eco nó -
mi cas— los dis tin guen de otros sec to res de la co lec ti vi dad na cio nal, y
que ade más se ri gen, to tal o par cial men te, por sus pro pias cos tum bres o
tra di cio nes, o por una le gis la ción es pe cial. En cam bio, los pue blos in dí -
ge nas son aque llos que se dis tin guen por su des cen den cia de po bla cio nes 
an te rio res a la con quis ta o co lo ni za ción o al es ta ble ci mien to de las ac tua -
les fron te ras es ta ta les y que, in de pen dien te men te de su con di ción ju rí -
dica, con ser van sus ins ti tu cio nes, así sea par cial men te. En am bos ca sos
juega un ele men to sub je ti vo la con cien cia de su iden ti dad tri bal o in dí ge na.

Otra de fi ni ción im por tan te, aun que tam po co de acep ta ción uná ni me,
es la que se ha for mu la do en el ám bi to de Na cio nes Uni das, a par tir del
tra ba jo pre vio de J. Mar tí nez Co bo, pri mer re la tor es pe cial de la Sub co -
mi sión pa ra la pre ven ción de la dis cri mi na ción y la pro tec ción de mi no -
rías.7 De acuer do con la de fi ni ción de Mar tí nez Co bo: 

Las co mu ni da des, pue blos y na cio nes in dí ge nas son aque llas que, man te -
nien do una con ti nui dad his tó ri ca con las so cie da des que se de sa rro lla ron
en sus te rri to rios an tes de la in va sión y la co lo ni za ción, se con si de ran a sí
mis mas dis tin tas de otros sec to res de la so cie dad ac tual men te pre va le cien -
tes en di chos te rri to rios, o en par te de ellos. Cons ti tu yen ac tual men te sec -
to res no do mi nan tes de la so cie dad, que es tán de ci di dos a pre ser var, de sa -
rro llar y trans mi tir a las ge ne ra cio nes fu tu ras sus te rri to rios an ces tra les y
su iden ti dad ét ni ca, co mo la ba se de su exis ten cia con ti nua da co mo pue -
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7  Los tra ba jos de di cha sub co mi sión, aho ra re nom bra da Sub co mi sión pa ra la Pro -
mo ción y la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos, se co men tan en el apar ta do si guien te.
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blos, de acuer do a sus pro pios pa tro nes cul tu ra les, ins ti tu cio nes so cia les y

sis te mas le ga les.8 

Esta defi ni ción agre ga a las con di cio nes es ta ble ci das en el Con ve nio
169 (ob je ti vas y sub je ti vas): 1) el ele men to, ni ne ce sa rio ni su fi cien te,
de la po si ción no do mi nan te que ge ne ral men te ocu pan los pue blos in dí -
ge nas en la so cie dad; 2) su es pe cial re la ción con las tie rras que ocu pan, 
así co mo su de seo de trans mi tir las a las ge ne ra cio nes fu tu ras, jun to con
su iden ti dad cul tu ral, ya que 3) tie nen el de seo de pro lon gar su exis ten cia 
co mo pue blos, de acuer do con sus pa tro nes cul tu ra les, ins ti tu cio nes
socia les y sis te mas le ga les. 

Un as pec to im por tan te a re sal tar en la ter mi no lo gía de am bas de fi ni -
cio nes es la uti li za ción de la ex pre sión pue blos (peo ples). El de ba te so -
bre la uti li za ción de la ex pre sión “pue blos” es po lí ti ca men te sen si ble, da -
da la con no ta ción que el tér mi no tie ne en la prác ti ca in ter na cio nal, que lo 
aso cia al de re cho de li bre de ter mi na ción.9 Pa ra no ge ne rar du das en es te
sen ti do, a la de fi ni ción del Con ve nio 169 re cién co men ta da se le acom -
pa ñó de un in ci so acla ra to rio, se gún el cual: “La uti li za ción del tér mi no
pue blos en es te Con ve nio no de be rá in ter pre tar se en el sen ti do de que
ten ga im pli ca ción al gu na en lo que ata ñe a los de re chos que pue da con -
fe rir se a di cho tér mi no en el de re cho in ter na cio nal (ar tícu lo 1.3). 

Me dian te el ar tícu lo 1.3 del Con ve nio 169 se bus có evi tar que el tér -
mi no pue blos in dí ge nas se asi mi le con el de pue blos co lo nia les y con el
pro ce so po lí ti co y ju rí di co de in de pen den cia que se de sa rro lló en las dé -
ca das cin cuen ta y se sen ta. Se tra ta de un pro ble ma en el que la vi sión
esta tal clá si ca con tras ta con los de seos de au to no mía po lí ti ca y au to go -
bier no de cier tos gru pos in dí ge nas, que de man dan el dis fru te ple no del
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8  Doc. UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1994/2, par. 10 (la tra duc ción del in glés es nues -
tra). Otras de fi ni cio nes, así co mo la opi nión de ex per tos y re pre sen tan tes de gru pos
indí ge nas, se re co gen en Doc. NU E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996/2, dis po ni ble en
http://www.halc yon.com/pub/FWDP/Inter na tio nal/96-12980.txt

9  El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, del 19 de di ciem bre de
1966 (BOE, núm. 103, del 30 de abril de 1977), de ter mi na que “To dos los pue blos tie nen 
el de re cho de li bre de ter mi na ción. En vir tud de es te de re cho es ta ble cen li bre men te su
con di ción po lí ti ca y pro veen asi mis mo a su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral” (ar -
tícu lo 1.1). Véa se, la in te re san te pre sen ta ción de la evo lu ción de es te de re cho de Craw -
ford, J., “The Right of Self-De ter mi na tion in Inter na tio nal Law: Its De ve lop ment and Fu -
tu re”, en Alston, Ph. (ed.), Peo ples’ Rights..., cit., pp. 7-67. 
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de re cho a la li bre de ter mi na ción.10 En cual quier ca so, sin em bar go, el de -
re cho de li bre de ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas de be en ten der se
co mo un de re cho de ver tien te in ter na, que se tra duz ca en una ca pa ci dad
de au to go bier no, den tro del pro pio mar co de la so be ra nía te rri to rial del
Esta do.11

B. El sta tus in ter na cio nal de los pue blos in dí ge nas

Muy pró xi mo al de ba te so bre el de re cho a la li bre de ter mi na ción de
los pue blos in dí ge nas se en cuen tra la cues tión de su sta tus in ter na cio nal;
es de cir, si los pue blos in dí ge nas go zan de sub je ti vi dad in ter na cio nal y
son ca pa ces de ser ti tu la res de de re chos y obli ga cio nes in ter na cio na les. 

La tran si ción de una so cie dad in ter na cio nal me ra men te in te res ta tal a
una so cie dad in ter de pen dien te en la que nue vos ac to res no es ta ta les apa -
re cen en es ce na no es nue va. Des de ha ce más de cin cuen ta años la sub je -
ti vi dad in ter na cio nal de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les es una cues -
tión re suel ta por la ju ris pru den cia in ter na cio nal.12 No obs tan te, la po si ble 
sub je ti vi dad de otros ac to res in ter na cio na les, co mo in di vi duos, gru pos
be li ge ran tes, mo vi mien tos na cio na les de li be ra ción e in clu so com pa ñías
trans na cio na les y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les si gue sus ci tan do
va ria das re fle xio nes.13
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10  El Pro yec to de De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re chos de los
pue blos in dí ge nas, que co men ta re mos más ade lan te, con tem pla el de re cho a la li bre
deter mi na ción de los pue blos in dí ge nas, en vir tud del cual se pre ten de que és tos pue -
dan deter mi nar li bre men te su sta tus po lí ti co y al can zar el de sa rro llo eco nó mi co, so cial y
cul tu ral (ar tícu lo 3o.). Véa se Lâm, M. C., At the Edge of the Sta te: Indi ge nous Peo ples
and Self De ter mi na tion, Ardsley, Nue va York, Trans na tio nal Pu blis hers, 2000, p. 183,
quien jus ti fi ca des de una pers pec ti va his tó ri co-ju rí di ca la li bre de ter mi na ción de los pue -
blos in dí ge nas y ofre ce pro pues tas pa ra su im ple men ta ción.

11  Cfr. To rre cua dra da Gar cía-Lo za no, S., op. cit., pp. 75-96; y, en el mis mo sen ti do, Re -
mi ro Bro tóns, A. et al., De re cho in ter na cio nal, Ma drid, McGraw Hill, 1997, pp. 121 y ss.

12  Co mo di jo la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia en su opi nión con sul ti va so bre la re -
pa ra ción de da ños su fri dos al ser vi cio de las Na cio nes Uni das: “Throug hout its his tory,
the de ve lop ment of in ter na tio nal law has been in fluen ced by the re qui re ments of in ter na -
tio nal li fe, and the pro gres si ve in crea se in the co llec ti ve ac ti vi ties of Sta tes has al ready
gi ven ri se to ins tan ces of ac tion upon the in ter na tio nal pla ne by cer tain en ti ties which are 
not Sta tes”. CIJ, Re cueil 1949, p. 178. 

13  Véa se Do mi ni cé, Ch., “La per so na li té ju ri di que dans le syste me de droit des
gens”, en Ma karczyk, J. (ed.), Theory of Inter na tio nal Law at the Thres hold of the XXst
Cen tury. Essays in ho nour of Krzystof Sku bisz wes ki, The Ha gue, Klu wer, 1996, pp.
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Los pue blos in dí ge nas, pue de afir mar se, son su je tos re co no ci dos por el
de re cho in ter na cio nal, aun que no tie nen por ello per so na li dad ju rí di ca ni
son ti tu la res de de re chos y obli ga cio nes in ter na cio na les.14 Só lo en ca so de
ser adop ta do por los Esta dos el Pro yec to de De cla ra ción de Na cio nes Uni -
das so bre los De re chos de los Pue blos Indí ge nas, con su re co no ci mien to a
la li bre de ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas (ar tícu lo 3o.), po dría afir -
mar se que és tos go zan de una sub je ti vi dad in ter na cio nal li mi ta da, aun que
ello no ven dría acom pa ña do del de re cho de se ce sión del Esta do en que se
lo ca li cen.15

2. Los co no ci mien tos, in no va cio nes y prác ti cas de co mu ni da des
in dí ge nas aso cia dos a la bio di ver si dad

Co mo ya he mos se ña la do, los pue blos in dí ge nas han de sa rro lla do, a lo 
lar go de si glos de con tac to con su en tor no na tu ral, un gran sa ber acer ca
de los po si bles usos y be ne fi cios de los re cur sos bio ló gi cos.16 Se tie ne
co no ci mien to de que las co mu ni da des del Ama zo nas uti li zan pa ra fi nes
mé di cos más de 1,000 plan tas, mien tras que el sis te ma me di ci nal tra -
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147-171, y Pé rez Gon zá lez, M., “La sub je ti vi dad in ter na cio nal (II): La per so na li dad in -
ter na cio nal de otros su je tos”, en Diez de Ve las co, M., Insti tu cio nes de de re cho in ter na -
cio nal pú bli co, 13a. ed., Ma drid, Tec nos, 2002, pp. 238-260. 

14  Los ins tru men tos in ter na cio na les —se ña la da men te el Con ve nio 169 de la OIT—
si bien tie nen el pro pó si to de be ne fi ciar la si tua ción de los pue blos in dí ge nas, es tán di ri -
gi dos a los Esta dos, por lo que hoy en día los pue blos in dí ge nas “no son des ti na ta rios de
nor mas si no ob je to de las mis mas”. To rre cua dra da Gar cía-Lo za no, S., op. cit., p. 59.

15  Cfr. Ma ri ño Me nén dez, F., “So bre la sub je ti vi dad de los pue blos”, en Diez de Ve -
las co, M., Insti tu cio nes de de re cho in ter na cio nal pú bli co, 10a. ed., Ma drid, Tec nos,
1994, to mo 10, pp. 333-338, quien pro po ne dis tin guir en tre: a) los pue blos so me ti dos a
do mi na ción co lo nial, ex tran je ra o ra cis ta, quie nes se gún el de re cho in ter na cio nal go zan
del de re cho a la li bre de ter mi na ción y que por tan to “son su je tos del or den in ter na cio -
nal”, y b) los pue blos cons ti tui dos en Esta do a los cua les el pro pio Esta do re pre sen ta le -
gí ti ma men te an te la  co mu ni dad in ter na cio nal, que go zan de un de re cho de “au to de ter mi -
na ción in te rior” que les per mi te ele gir li bre men te su con di ción po lí ti ca, pe ro no les
re co no ce un de re cho de se ce sión ni el ca rác ter de su je tos in ter na cio na les.

16  Véa se, en ge ne ral, Wood li fe, J., “Bio di ver sity and Indi ge nous Peo ples”, en Bow -
man, M. y Redg well, C. (eds.), Inter na tio nal Law and the Con ser va tion of Bio lo gi cal Di -
ver sity, Great Bri tain, Klu wer Law Inter na tio nal, 1995, pp. 255-269; Shel ton, D., “Fair
Play: Fair Pay: Pre ser ving Tra di tio nal Know led ge and Bio lo gi cal Re sour ces”, YIEL, vol.
5, 1994, pp. 77-111, y Laird, S. (ed.), Bio di ver sity and Tra di tio nal Know led ge. Equi ta ble 
Part ners hips in Prac ti ce, Lon dres, Earthscan/Peo ple and Plants Con ser va tions Se ries,
2002. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

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

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



dicio nal hin dú, el Ayur ve da, tie ne re gis tros —ya que se tra ta de una tra di -
ción es cri ta— de al me nos 1,400 plan tas con pro pie da des cu ra ti vas.17 Por 
ello, sin la in for ma ción que apor tan las co mu ni da des in dí ge nas a los in -
ves ti ga do res, la bio pros pec ción pue de con ver tir se en un lar go y cos to so
pro ce so, al go así co mo “en con trar una agu ja en un pa jar”.18

Los co no ci mien tos tra di cio na les, in no va cio nes y prác ti cas de las co mu -
ni da des in dí ge nas aso cia dos a la bio di ver si dad cons ti tu yen una ma te ria va -
lio sa, no só lo cul tu ral y re li gio sa men te, si no tam bién eco nó mi ca men te, co -
mo de mues tra su uti li za ción pa ra el de sa rro llo de pro duc tos co mer cia bles.
Igual men te, jue gan un pa pel im por tan te en la con ser va ción y uti li za ción
sos te ni ble de los re cur sos na tu ra les, por lo que de ben ser to ma dos en
cuen ta en las es tra te gias de pro tec ción del me dio am bien te. Pe ro es por
un sen ti do ele men tal de jus ti cia que re sul ta ne ce sa rio en con trar las for mas
en que di chos co no ci mien tos pue dan ser, a la vez, in cen ti va dos den tro de
su con tex to tra di cio nal pa ra ga ran ti zar su con ti nui dad y pro gre so, pro te gi -
dos de una uti li za ción de sau to ri za da por par te de ter ce ros. Ésta es una
tarea que re sul ta com pli ca da, no só lo a con se cuen cia de las de si gual da des
so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas que vi ven las co mu ni da des in dí ge nas, si -
no de las com ple ji da des y abun dan tes pro ble mas téc ni cos. 

Los prin ci pa les obs tácu los que en fren tan las co mu ni da des in dí ge nas
pa ra la pro tec ción y de fen sa de sus co no ci mien tos, prác ti cas e in no va cio -
nes son: 1) el do mi nio pú bli co de los co no ci mien tos tra di cio na les, da da
la na tu ra le za “abier ta” o com par ti da de di chos co no ci mien tos, que en
mu chos ca sos los ex clu ye co mo ma te ria pa ten ta ble y co mo in for ma ción
con fi den cial; 2) la fal ta de no ve dad, ya que fre cuen te men te se tra ta de
co no ci mien tos mi le na rios, trans mi ti dos de ge ne ra ción en ge ne ra ción,
y 3) la im po si bi li dad de iden ti fi car al ti tu lar de los de re chos, ya que
normal men te no hay una “apro pia ción” in di vi dual de los mis mos. Ade -
más exis ten otros pro ble mas, co mo que los de re chos de pro pie dad in te -
lec tual tie nen una du ra ción li mi ta da, es ti mu lan la co mer cia li za ción y

BIOTECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL242

17  Cfr. Shi va, V., To mo rrow’s Bio di ver sity, Lon dres, Tha mes and Hud son, 2000, p.
21, y Wil son, E. O.,” La bio di ver si dad de la vi da, Bar ce lo na, Gri jal bo-Mon da do ri, 1994, 
p. 281, quien se ña la que “el re gis tro cien tí fi co y fol cló ri co es tá sem bra do de ejem plos
adi cio na les de plan tas y ani ma les apre cia dos en me di ci na po pu lar, pe ro de los que la in -
ves ti ga ción bio mé di ca no se ocu pa to da vía”.

18  Cfr. Boy le, J., Sha mans, Soft wa re and Spleens: Law an the So cial Cons truc tion of 
the Infor ma tion Eco nomy, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1996, p. 128, quien
con fir ma: “drug com pa nies ha ve found that if they test the plants from the sha mans black 
bag, they yield a high per cen ta ge of va lua ble drugs”. 
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distri bu ción de pro duc tos, re co no cien do úni ca men te los va lo res del mer -
ca do y des co no cien do el va lor es pi ri tual, cul tu ral o es té ti co que las co -
mu ni da des in dí ge nas bus can trans mi tir a las ge ne ra cio nes fu tu ras. Por
otra par te, la ob ten ción, ges tión y pro tec ción de los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual re pre sen ta un cos to eco nó mi co muy ele va do, de bi do al
di fí cil o im po si ble ac ce so a la in for ma ción, a una ase so ría le gal ade cua da 
y a re cur sos fi nan cie ros.19

3. Las ins ti tu cio nes in ter na cio na les y la pro tec ción
de los co no ci mien tos tra di cio na les

El in terés de la co mu ni dad in ter na cio nal por los pue blos in dí ge nas
in clu ye ne ce sa ria men te la pro tec ción de sus co no ci mien tos tra di cio na -
les que han que da do fue ra del sis te ma clá si co de pro tec ción a la pro pie -
dad in te lec tual. En par ti cu lar, en con tra mos que se rea li zan es fuer zos
re le van tes en tres fo ros: el Gru po de tra ba jo so bre pue blos in dí ge nas de 
la Sub co mi sión pa ra la pro mo ción y la pro tec ción de los de re chos hu -
ma nos de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das,
el Gru po de tra ba jo so bre la apli ca ción del ar tícu lo 8(j) del Con ve nio
so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca y el Co mi té Inter gu ber na men tal so bre
pro pie dad in te lec tual y re cur sos ge né ti cos, co no ci mien tos tra di cio na les 
y fol clo re de la OMPI.

A. La Sub co mi sión pa ra la pro mo ción y pro tec ción
de los de re chos hu ma nos del ECOSOC

En 1982 el Con se jo Eco nó mi co y So cial de Na cio nes Uni das
(ECOSOC), ba jo los aus pi cios de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de
Na cio nes Uni das (CNUDH), es ta ble ció un Gru po de tra ba jo so bre po bla -
cio nes in dí ge nas, que en cua dra sus la bo res den tro de la Sub co mi sión
para la pro mo ción y la pro tec ción de los de re chos hu ma nos.20 En es te
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19  Cfr. Po sey, D. A. y Dut field, G., “Plants, Pa tents and Tra di tio nal Know led ge:
Ethi cal Con cerns of Indi ge nous and Tra di tio nal Peo ples”, en Van Over ma lle, G. (ed.),
Pa tent Law, Ethics and Bio tech no logy, Bru se las, Kat ho lie ke Uni ver si teit Leu ren, Kat ho -
lie ke Uni ver si teit Bru sel, Bruy lant, 1998, pp. 115 y 116.

20  Has ta 1999 la Sub co mi sión fun cio na ba con el nom bre de “Sub co mi sión pa ra la
pre ven ción de la dis cri mi na ción y la pro tec ción de mi no rías”. Por su par te, el gru po de
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ám bi to ins ti tu cio nal se han ela bo ra do dos in te re san tes do cu men tos cu yo
aná li sis es per ti nen te: el Estu dio so bre la pro tec ción de la pro pie dad cul -
tu ral e in te lec tual de los pue blos in dí ge nas,21 pu bli ca do en 1993, y el
Pro yec to de De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re chos de
los pue blos in dí ge nas, adop ta do por la Sub co mi sión en agos to de 1994,
aun que aún no lo ha apro ba do la CNUDH.22

En pri mer lu gar con vie ne ha cer una acla ra ción con res pec to al mé to do 
que he mos de se guir, da do que en ge ne ral las co mu ni da des in dí ge nas no
dis tin guen en tre los ele men tos de la bio di ver si dad y sus co no ci mien tos y 
prác ti cas. Co mo cons ta ta el Estu dio re cién ci ta do, ha blan do de pue blos
in dí ge nas la ex pre sión ‘pa tri mo nio’ com pren de: 

... to do lo que for ma par te de la iden ti dad ca rac te rís ti ca de un pue blo, que
pue de com par tir, si lo de sea, con otros pue blos. Esta ex pre sión abar ca to -
do lo que en la le gis la ción in ter na cio nal se con si de ra co mo crea ción del
pen sa mien to y la des tre za del ser hu ma no, co mo, por ejem plo, can cio nes,
re la tos, co no ci mien tos cien tí fi cos y obras de ar te. Inclu ye tam bién el pa tri -
mo nio his tó ri co y na tu ral, co mo los res tos hu ma nos, las ca rac te rís ti cas na -
tu ra les del pai sa je y las es pe cies ve ge ta les y ani ma les au tóc to nas con las
que un pue blo ha es ta do tra di cio nal men te vin cu la do.23

Igual men te, es evi den te que las co mu ni da des in dí ge nas no co no cen la
dis tin ción en tre pro pie dad cul tu ral e in te lec tual, una dis tin ción ar ti fi cial
que pro vie ne de la so cie dad in dus tria li za da.24 A pe sar de ello, la es truc -
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ex per tos en ma te ria de pue blos in dí ge nas es tá com pues to por cin co miem bros de dis tin -
tas re gio nes geo grá fi cas, y su man da to con sis te en dar se gui mien to e in for mar so bre los
di ver sos acon te ci mien tos que afec tan a los pue blos in dí ge nas y en la for mu la ción de
están da res pa ra re gu lar la re la ción en tre el Esta do y los pue blos in dí ge nas. Cfr. Lâm, M.
C., op. cit., pp. 42-46; y ade más vi sí te se el si tio de la Sub co mi sión pa ra la pro mo ción y
la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, htp://193.194.138.190/html/me nu2/2/sc.htm.

21  Estu dio so bre la pro tec ción de la pro pie dad cul tu ral e in te lec tual de los pue blos
in dí ge nas, Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/28, del 28 de ju lio de 1993.

22  Pro yec to de De cla ra ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re chos de los pue -
blos in dí ge nas, Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1, re pro du ci do en Re mi ro Bro tóns, A. et
al. (comps.), De re cho in ter na cio nal. Tex tos y otros do cu men tos, Ma drid, McGraw-Hill,
2001, pp. 881-887. 

23  Estu dio so bre la pro tec ción..., cit., par. 24.
24  El Estu dio di ce que “los pue blos in dí ge nas con si de ran que to dos los pro duc tos de la

men te y el co ra zón hu ma nos es tán in te rre la cio na dos por que pro ce den de la mis ma fuen te: el
víncu lo en tre el pue blo y su tie rra, y su afi ni dad con otras cria tu ras vi vas con las que compar te
la tie rra y con el mun do de los es pí ri tus”. Estu dio so bre la pro tec ción..., cit., par. 21. 
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tu ra del or de na mien to ju rí di co in ter na cio nal y la me to do lo gía de es ta in -
ves ti ga ción, nos obli gan a tra tar, co mo ha ce el Con ve nio so bre la Di ver -
si dad Bio ló gi ca al de li mi tar su ám bi to ma te rial, prin ci pal men te aque llos
co no ci mien tos, prác ti cas e in no va cio nes aso cia dos a la bio di ver si dad. En 
con se cuen cia, de ja mos fue ra in ten cio nal men te otras ca te go rías del pa tri -
mo nio in dí ge na que tam bién re quie ren pro tec ción, co mo res tos hu ma nos, 
ob je tos sa gra dos y ce re mo nia les, can cio nes, bai les y otras ex pre sio nes
del fol clo re.25

a. El Estu dio so bre la pro tec ción de la pro pie dad
cul tu ral e in te lec tual de los pue blos in dí ge nas 

La re la to ra es pe cial, Eri ca-Ire ne Daes, par te de la base de que los de -
re chos de pro pie dad in te lec tual no son me ca nis mos que ofrez can po si bi -
li da des rea les de pro tec ción pa ra los co no ci mien tos tra di cio na les. Ba jo
es ta tesitu ra, el Estu dio so bre la pro tec ción de la pro pie dad cul tu ral e
inte lec tual de los pue blos in dí ge nas tra ta los pro ble mas de la in ves ti ga -
ción mé di ca y la bio pros pec ción, así co mo la cien cia y la tec no lo gía in -
dí ge nas.26 

El Estu dio de la Sub co mi sión co men ta al gu nos ca sos de apro pia ción
in de bi da de re cur sos bio ló gi cos y otor ga mien to de pa ten tes so bre pro -
duc tos sin té ti cos de ri va dos de re cur sos ge né ti cos uti li za dos por co mu -
ni da des in dí ge nas: la co mer cia li za ción de los fár ma cos vi ni cris ti ne y
vi nablas ti ne de ri va dos de la vin ca per vin ca ro sa da de Ma da gas car, el pa -
ten ta mien to del com pues to sin té ti co azar di rech tim de ri va do del ár bol nim
de la India, así co mo el de la mo lé cu la ac ti va dios ge nin ori gi nal men te
pro ve nien te del ña mo sil ves tre Dios co rea spp., pro ve nien te de Mé xi co.
La re la to ra cons ta ta que “el co no ci mien to tie ne un va lor ma yor a lar go
pla zo que la plan ta pro pia men te di cha”, ya que una vez que se iden ti fi ca
la mo lé cu la ac ti va de una es pe cie, “es so la men te una cues tión de tiem po
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25  Estas ma te rias sí son abor da das por el Estu dio so bre la pro tec ción de la pro pie -
dad cul tu ral e in te lec tual..., cit. y son co men ta dos por To rre cua dra da Gar cía-Lo za no, S.,
op. cit., pp. 133-136. Por lo que res pec ta a las ex pre sio nes del fol clo re, el tex to in ter na -
cio nal más re le van te lo cons ti tu yen las Dis po si cio nes Ti po OMPI/UNESCO de 1982 pa -
ra Le yes Na cio na les so bre la Pro tec ción de las Expre sio nes del Fol clo re con tra la
Explo ta ción Ilí ci ta y otras Accio nes Le si vas dis po ni ble en http://www.wi po.int/glo ba lis -
sues/doc ments/pef/1982-fol klo re-mo del-pro vi sions.pdf.

26  Ibi dem, par. 90-102 y 103-106, res pec ti va men te.
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pa ra que pue da ela bo rar se un pro ce so pa ra sin te ti zar es ta mo lé cu la en el
la bo ra to rio”. 27

El Estu dio exa mi na al gu nos pro yec tos de co la bo ra ción o bio pros -
pección re cien tes y lla ma la aten ción so bre el he cho de que la ma yo ría
de di chos acuer dos se rea li zan con ins ti tu cio nes na cio na les de los paí ses de
ori gen, ge ne ral men te sin la par ti ci pa ción de re pre sen tan tes de las co mu -
ni da des in dí ge nas.28 Ade más de la in for ma ción so bre la uti li dad de
plan tas e in sec tos, el Estu dio va lo ra la im por tan cia de la “bio tec no lo gía 
agrí co la” y de los co no ci mien tos eco ló gi cos que po seen las co mu ni da -
des in dí ge nas,29 y re co no ce la ca ren cia de me dios ju rí di cos pa ra su pro -
tección.

El Estu dio so bre la pro tec ción de la pro pie dad cul tu ral e in te lec tual no 
al can za a for mu lar pro pues tas, e in clu so de se cha la po si bi li dad de uti li -
zar los de re chos de pro pie dad in te lec tual pa ra la pro tec ción de los co no -
ci mien tos tra di cio na les.30 Sin em bar go, es un do cu men to re le van te, en la
me di da en que ha lla ma do la aten ción, en el ám bi to de las Na cio nes Uni -
das, so bre es ta cla se de pro ble mas que afec tan a las co mu ni da des in dí -
genas. Su in fluen cia se no ta, cla ra men te, en el Pro yec to de De cla ra ción
de Na cio nes Uni das so bre los De re chos de los pue blos in dí ge nas, que
co men ta mos a con ti nua ción. 

b. El Pro yec to de De cla ra ción de Na cio nes Uni das
so bre los De re chos de los pue blos in dí ge nas

El Pro yec to, que re to ma el con jun to de rei vin di ca cio nes que se han
he cho va ler por los gru pos in dí ge nas, tie ne un al can ce que so bre pa sa el
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27  Ibi dem, par. 100.
28  Co mo su ce dió en el ca so del acuer do Merck-INBio. Esta prác ti ca se de be al nu lo

o li mi ta do sta tus ju rí di co que a ni vel na cio nal sue len te ner las co mu ni da des in dí ge nas,
que les im pi de ser ti tu la res de de re chos y obli ga cio nes en el de re cho in ter no.

29  El Estu dio apun ta que “las ca rac te rís ti cas úti les y po co co rrien tes de las es pe cies
na tu ra les o cul ti va das (ta les co mo los cien tos de va rie da des lo ca les de arroz, maíz y pa ta -
tas que se en cuen tran en las co mu ni da des in dí ge nas y tri ba les) se po drían uti li zar pa ra
mo di fi car las es truc tu ras ge né ti cas de cul ti vos ali men ta rios y de fi bras co mer cia les...”, y
que “los co no ci mien tos de eco lo gía y ges tión de eco sis te mas que po seen las po bla cio nes
in dí ge nas tam bién pue den te ner un va lor co mer cial” (par. 103 y 104).

30  Se gún el Estu dio, “es evi den te que las ac tua les for mas de pro tec ción ju rí di ca de la 
pro pie dad cul tu ral e in te lec tual, co mo los de re chos de pro pie dad in te lec tual o las pa ten -
tes, no só lo no son ade cua das pa ra la pro tec ción del pa tri mo nio de los pue blos in dí ge nas, 
si no que in trín se ca men te no son idó neas”. Estu dio so bre la pro tec ción..., cit., par. 31.
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que tra di cio nal men te han es ta do dis pues tos a acep tar los Esta dos, par ti -
cu lar men te en ma te ria de li bre de ter mi na ción,31 con trol de tie rras,32 pa go 
de in dem ni za cio nes33 y par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes.34 

En ma te ria de de re chos cul tu ra les e in te lec tua les, el Pro yec to re fle ja la 
pro ble má ti ca mos tra da en el Estu dio so bre la pro tec ción de la pro pie dad
cul tu ral e in te lec tual de los pue blos in dí ge nas. Así, en ma te ria cul tu ral se 
pre vé el de re cho a prac ti car y re vi ta li zar las tra di cio nes y cos tum bres, lo
que, en tre otras pre rro ga ti vas, in clu ye la “res ti tu ción de los bie nes cul tu -
ra les, in te lec tua les, re li gio sos y es pi ri tua les” de los que ha yan si do pri va -
dos sin su con sen ti mien to (ar tícu lo 12); el de re cho “a man te ner sus lu ga -
res re li gio sos y cul tu ra les y ac ce der a ellos pri va da men te” (ar tícu lo 13);
el de re cho a man te ner “su pro pia re la ción es pi ri tual y ma te rial con sus
tie rras, te rri to rios, aguas, ma res cos te ros y otros re cur sos” que ha yan po -
seí do tradicionalmente, así como a “asumir las responsabilidades que les
incumben respecto de las generaciones venideras” (artículo 25).

Con res pec to a los as pec tos vin cu la dos con la bio di ver si dad, el Pro -
yec to pre vé el de re cho de los pue blos in dí ge nas a “sus pro pias me di ci nas 
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31  Co mo ya he mos co men ta do, el Pro yec to re co no ce el de re cho de los pue blos in dí -
ge nas a la li bre de ter mi na ción, en vir tud de la cual de ci den “li bre men te su con di ción po -
lí ti ca y per si guen li bre men te su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral” (ar tícu lo 3o.).
Ade más del de re cho de li bre de ter mi na ción, con tem pla el de re cho a “la au to no mía o el
au to go bier no en cues tio nes re la cio na das con sus asun tos in ter nos y lo ca les, en par ti cu lar
la cul tu ra, la re li gión, la edu ca ción, la in for ma ción, los me dios de co mu ni ca ción, la sa -
lud, la vi vien da, el em pleo, el bie nes tar so cial, las ac ti vi da des eco nó mi cas, la ges tión de
tie rras y re cur sos, el me dio am bien te y el ac ce so a per so nas que no son miem bros de su
te rri to rio, así co mo los me dios de fi nan ciar es tas fun cio nes au tó no mas” (ar tícu lo 31).

32  Se pre vé el de re cho de los pue blos in dí ge nas a “po seer, de sa rro llar, con tro lar y
uti li zar sus tie rras y te rri to rios” (ar tícu lo 26).

33  El Pro yec to es ta ble ce el de re cho de los pue blos in dí ge nas a re ci bir una in dem ni -
za ción “jus ta y equi ta ti va” cuan do sean des po seí dos de sus tie rras sin su con sen ti mien to
(ar tícu lo 27); ha yan si do des po seí dos de sus me dios de sub sis ten cia y de sa rro llo (ar tícu lo 
21); o se rea li cen pro yec tos so bre sus tie rras, te rri to rios y otros re cur sos, es pe cial men te
mi ne ra les e hi dráu li cos, en cu yo ca so tam bién se de ben adop tar me di das pa ra “mi ti gar
las con se cuen cias no ci vas de or den am bien tal, eco nó mi co, so cial, cul tu ral o es pi ri tual”
(ar tícu lo 30).

34  Se pre vé la par ti ci pa ción de los pue blos in dí ge nas en la to ma de de ci sio nes por
me dio de sus re pre sen tan tes, “a to dos los ni ve les” en las cues tio nes que afec ten “a sus
de re chos, vi das y des ti nos” (ar tícu lo 19) y es pe cí fi ca men te en la ela bo ra ción de me di das
le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas que les afec ten (ar tícu lo 20); la ela bo ra ción y, en lo po si -
ble, ad mi nis tra ción, de “pro gra mas de sa lud, vi vien da y de más pro gra mas eco nó mi cos y
so cia les” (ar tícu lo 23), y en la de ter mi na ción de prio ri da des y es tra te gias pa ra el de sa rro -
llo y uti li za ción de sus tie rras, te rri to rios y otros re cur sos (ar tícu lo 30).
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y prác ti cas de sa lud tra di cio na les”, lo que in clu ye el de re cho a “la pro -
tec ción de plan tas, ani ma les y mi ne ra les de in te rés vi tal des de el pun to
de vis ta mé di co” (ar tícu lo 24). Asi mis mo, el ar tícu lo 29, que ha bla en
tér mi nos más ge ne ra les del re co no ci mien to ple no de “la pro pie dad, el
con trol y la pro tec ción” del pa tri mo nio cul tu ral e in te lec tual, bus ca es ta -
ble cer el de re cho de los pue blos in dí ge nas a:

... que se adop ten me di das es pe cia les de con trol, de sa rro llo y pro tec ción
de sus cien cias, tec no lo gías y ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, com pren di dos
los re cur sos hu ma nos y los re cur sos ge né ti cos, las se mi llas, las me di ci nas, 
el co no ci mien to de las pro pie da des de la fau na y la flo ra, las tra di cio nes

ora les, las li te ra tu ras, los di se ños y las ar tes vi sua les y dra má ti cas.35

Lla ma la aten ción el que es tas dis po si cio nes de pre ten di do al can ce
mul ti la te ral, re fe ren tes a la me di ci na y la pro pie dad in te lec tual tra di cio -
na les, com pren dan no só lo la pro tec ción de bie nes in ma te ria les si no tam -
bién ele men tos del me dio am bien te na tu ral, co mo son plan tas, ani ma les,
mi ne ra les re cur sos ge né ti cos y se mi llas, lo que es un re co no ci mien to de
la in trín se ca re la ción en tre di chos ele men tos ma te ria les y la vi da cul tu ral
e in te lec tual tra di cio nal.36 
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35  Las cur si vas son nues tras.
36  Aun que el Pro yec to en nin gún mo men to men cio na la relación que la im ple men -

ta ción de es tas dis po si cio nes ten dría con los de re chos de pro pie dad in te lec tual, tan to a
nivel na cio nal co mo in ter na cio nal. En el ám bi to re gio nal, el Pro yec to de De cla ra ción
ame ri ca na so bre los De re chos de los Pue blos Indí ge nas con tie ne una dis po si ción si mi lar,
aun que con un ma yor de sa rro llo y con la ex pre sa men ción a la par ti ci pa ción de las co -
mu ni da des in dí ge nas en la de ter mi na ción de su uti li za ción por ter ce ros. De acuer do con
el Pro yec to ame ri ca no:

“1. Los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho al re co no ci mien to y a la ple na pro pie -
dad, con trol y la pro tec ción de su pa tri mo nio cul tu ral, ar tís ti co, es pi ri tual, tec no ló gi co y
cien tí fi co, y a la pro tec ción le gal de su pro pie dad in te lec tual a tra vés de pa ten tes, mar cas
co mer cia les, de re chos de au tor y otros pro ce di mien tos es ta ble ci dos en la le gis la ción na -
cio nal; así co mo me di das es pe cia les pa ra ase gu rar les sta tus le gal y ca pa ci dad ins ti tu cio -
nal pa ra de sa rro llar la, usar la, com par tir la, co mer cia li zar la, y le gar di cha he ren cia a fu tu -
ras ge ne ra cio nes.

2. Los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a con tro lar y de sa rro llar sus cien cias y
tec no lo gías, in clu yen do sus re cur sos hu ma nos y ge né ti cos en ge ne ral, se mi llas, me di ci -
na, co no ci mien tos de vi da ani mal y ve ge tal, di se ños y pro ce di mien tos ori gi na les.

3. Los Esta dos to ma rán las me di das apro pia das pa ra ase gu rar la par ti ci pa ción de
los pue blos in dí ge nas en la de ter mi na ción de las con di cio nes pa ra la uti li za ción pú bli ca y 
pri va da de de re chos enu me ra dos en los pá rra fos 1 y 2” (ar tícu lo 20).
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En es te sen ti do, el Pro yec to de De cla ra ción con cuer da con el es pí ri tu
del ar tícu lo 8(j) del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, que tam -
bién bus ca el res pe to, la pre ser va ción y man te ni mien to de los co no ci -
mien tos, in no va cio nes y prác ti cas de co mu ni da des in dí ge nas per ti nen tes
pa ra la con ser va ción y utilización sostenible de la diversidad biológica. 

Con vie ne, por tan to, re vi sar aho ra los pa sos que en el ám bi to del Con -
ve nio se han da do pa ra lo grar la con se cu ción de ta les ob je ti vos. 

B. La Con fe ren cia de las Par tes del Con ve nio
so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca y el Gru po
de tra ba jo so bre la apli ca ción del ar tícu lo 8(j) 

La ta rea pri mor dial del Gru po de tra ba jo so bre la apli ca ción del ar -
tícu lo 8(j) es ase gu rar los me ca nis mos ne ce sa rios pa ra ga ran ti zar la par ti -
ci pa ción de las co mu ni da des in dí ge nas en los be ne fi cios de ri va dos del
uso de sus co no ci mien tos aso cia dos a la bio di ver si dad.37 Sin em bar go,
pa ra ha cer efec ti va di cha par ti ci pa ción el Gru po ha te ni do que con si de -
rar las po si bi li da des de pro tec ción de di chos co no ci mien tos, prác ti cas e 
inno va cio nes, tan to me dian te sis te mas sui gé ne ris co mo a tra vés de de re -
chos de pro pie dad in te lec tual.

Des de su pri me ra reu nión (Se vi lla, mar zo de 2000), en la que par ti ci -
pa ron re pre sen tan tes de Esta dos, or ga ni za cio nes y gru pos de co mu ni da -
des in dí ge nas, el Gru po pre sen tó a la COP 5 un con jun to de re co men da -
cio nes, en tre las que apa re cen as pec tos re la cio na dos con los de re chos de
pro piedad in te lec tual.38 El Gru po pi dió que se rea fir me la im por tan cia
de que el ar tícu lo 8(j) y que las dis po si cio nes de acuer dos in ter na cio na -
les re la ti vas a los de re chos de pro pie dad in te lec tual se re fuer cen mu tua -
men te; que se re co noz ca la im por tan cia de los sis te mas sui gé ne ris pa ra
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El Pro yec to fue apro ba do por la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
el 27 de fe bre ro de 1997; se re pro du ce en Re mi ro Bro tóns, A. et al. (comps.), op. cit., pp. 
889-896.

37  Cfr. el man da to del Gru po en la De ci sión IV/9, Apli ca ción del Artícu lo 8(j) y dis -
po si cio nes co ne xas, par. 1.

38  “Infor me de la pri me ra reu nión del Gru po de Tra ba jo es pe cial de com po si ción
abier ta del pe rio do en tre se sio nes so bre el ar tícu lo 8(j) y dis po si cio nes co ne xas”. Doc.
UNEP/CBD/COP/5/5, del 12 de abril de 2000, es pe cial men te su Ane xo 1, re co men da -
ción 1/1, pp. 22 y 23.
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la pro tec ción de co no ci mien tos tra di cio na les de co mu ni da des in dí ge nas,
y que las par tes exa mi nen y, cuan do pro ce da, ela bo ren, di chas me di das.

Por su par te, la Con fe ren cia de las Par tes del Con ve nio so bre la Di ver -
si dad Bio ló gi ca de li neó un pro gra ma de tra ba jo so bre la apli ca ción del
ar tícu lo 8(j) y dis po si cio nes co ne xas, en el que es ta ble ce las ta reas que
de be em pren der el Gru po de tra ba jo.39 Entre és tas, des ta can la ta rea 11,
so bre la eva lua ción de las con se cuen cias que pa ra la pro tec ción de los
co no ci mien tos tra di cio na les pue den te ner los de re chos de pro pie dad in te -
lec tual, y la ta rea 12, so bre la ela bo ra ción de di rec tri ces pa ra apli car el
ar tícu lo 8(j), in clu yen do sis te mas sui gé ne ris y la ela bo ra ción de de fi ni -
cio nes de tér mi nos y con cep tos cla ve pa ra el re co no ci mien to y pro tec -
ción de los de re chos de las co mu ni da des in dí ge nas so bre sus co no ci -
mien tos, in no va cio nes y prácticas.

En el Infor me del Gru po so bre su se gun da reu nión (Mon treal, fe bre ro
de 2002) se pre sen ta ron nue va men te una se rie de re co men da cio nes, al -
gu nas muy pro po si ti vas.40 Las pro pues tas del Gru po han si do adop ta das
for mal men te por la COP, lo que les do ta de un pe so ma yor.41 Entre és tas
ca be des ta car las si guien tes: ela bo ra ción y apli ca ción de es tra te gias pa ra
pro te ger los co no ci mien tos tra di cio na les, in clu yen do “la uti li za ción de
los ac tua les me ca nis mos de pro pie dad in te lec tual, me di das sui gé ne ris, la 
uti li za ción de arre glos con trac tua les, re gis tros de co no ci mien tos tra di cio -
na les y di rec tri ces y có di gos de prác ti ca” (par. 33); pro mo ción de la di -
vul ga ción en las so li ci tu des de de re chos de pro pie dad in te lec tual de la
fuen te de los co no ci mien tos, in no va cio nes y prác ti cas tra di cio na les que
guar den re la ción con la in ven ción (par. 46), to man do en cuen ta el con -

BIOTECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL250

39  Véa se la De ci sión V/16, ar tícu lo 8 j) y dis po si cio nes co ne xas.
40  Pa ra la se gun da reu nión del Gru po el se cre ta rio eje cu ti vo pre pa ró dos in for mes en 

los que, a la vez que se re co no ce la po si ble ne ce si dad de me ca nis mos es pe cia les o sui gé -
ne ris pa ra la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les, tam bién se des ta ca la uti li dad 
que pue den te ner, da da su na tu ra le za evo lu ti va, las fi gu ras de pro pie dad in te lec tual. Véa -
se “Eva lua ción de la efi ca cia de los ac tua les ins tru men tos sub na cio na les, na cio na les e in -
ter na cio na les par ti cu lar men te de los ins tru men tos de de re chos de pro pie dad in te lec tual
que pue dan te ner re per cu sio nes en la pro tec ción de los co no ci mien tos, in no va cio nes y
prác ti cas de las co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les”, Doc. UNEP/CBD/WG8J/2/7, del 27
de no viem bre de 2001; e “Infor me del Gru po de Tra ba jo es pe cial de com po si ción abier ta 
del pe rio do en tre se sio nes so bre el ar tícu lo 8(j) y dis po si cio nes co ne xas so bre la la bor
rea li za da du ran te su se gun da reu nión”, Doc. UNEP/CBD/COP/6/7, del 14 de fe bre ro de
2002, es pe cial men te la Re co men da ción 2/6, pp. 39-43.

41  COP, De ci sión VI/10, ar tícu lo 8(j) y dis po si cio nes co ne xas.
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sen ti mien to fun da men ta do pre vio y las con di cio nes mu tua men te con ve -
ni das (par. 47), y con si de ra ción de los co no ci mien tos tra di cio na les en los 
pro ce di mien tos de exa men de no ve dad e in ven ti va en las so li ci tu des de
pa ten tes (par. 48). La COP in clu so in vi tó a las par tes, los go bier nos y las 
or ga ni za cio nes in ter na cio na les per ti nen tes a exa mi nar la via bi li dad de
meca nis mos de so lu ción de con tro ver sias apro pia dos pa ra tra tar ca sos
de de re chos de pro pie dad in te lec tual re la cio na dos con los co no ci mien -
tos, las in no va cio nes y las prác ti cas tra di cio na les (par. 49).

Las pro pues tas tie nen una na tu ra le za emi nen te men te téc ni ca. Por ello, 
el ám bi to ins ti tu cio nal ade cua do pa ra su es tu dio y ela bo ra ción es la
OMPI, la or ga ni za ción in ter na cio nal con ma yor ex pe rien cia y ca pa ci dad
téc ni ca en materia de propiedad intelectual.

C. La OMPI y el Co mi té Inter gu ber na men tal so bre pro pie dad
in te lec tual y re cur sos ge né ti cos,co no ci mien tos
tra di cio na les y fol clo re

La OMPI co men zó a tra ba jar so bre cues tio nes re la cio na das con los
recur sos ge né ti cos y los co no ci mien tos tra di cio na les des de el bie nio
1998-1999, en el mar co de su Di vi sión de Cues tio nes Mun dia les de la
Pro pie dad Inte lec tual.42 A par tir del año 2000 se es ta ble ció el Co mi té
Inter gu ber na men tal de la OMPI so bre pro pie dad in te lec tual y re cur sos
ge né ti cos, co no ci mien tos tra di cio na les y fol clo re, co mo un fo ro de de ba -
te in ter na cio nal so bre las cues tio nes de pro pie dad in te lec tual que se plan -
tean en tor no a tres con tex tos: ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y dis tri bu -
ción de be ne fi cios, pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les y
pro tec ción de las ex pre sio nes del fol clo re. En el ám bi to del Co mi té se
rea li za una la bor com pro me ti da, con un al to ni vel de aná li sis téc ni co y
diá lo go po lí ti co.43 
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42  Vi sí te se el si tio http://www.wi po.int/glo ba lis sues/in dex.html.
43  Des de su crea ción por la Asam blea Ge ne ral de la OMPI en oc tu bre de 2000, se

plan teó que el Co mi té que da ra abier to a to dos los Esta dos miem bros, así co mo a otras
or ga ni za ciones in ter na cio na les y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que asis tie ran
en ca lidad de ob ser va do ras. Véa se el Re gla men to Inter no del Co mi té en el Doc.
OMPI/GRTKF/IC/1/2, así co mo la no ta “Asun tos re la cio na dos con la pro pie dad in te lec -
tual, los re cur sos ge né ti cos, los co no ci mien tos tra di cio na les y el fol clo re”, pre pa ra do por
la Se cre ta ría pa ra la vi gé si mo sex ta Asam blea Ge ne ral de la OMPI, Doc. WO/GA/26/6,
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Aun que los tres te mas de que se ocu pa el Co mi té es tán vin cu la dos, de
mo men to nos in te re san es pe cial men te las cues tio nes re la cio na das con la
pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les.44 Si guien do la agen da del 
Co mi té Inter gu ber na men tal, és tas pue den di vi dir se de la si guien te ma -
ne ra: 1) cues tio nes ter mi no ló gi cas y con cep tua les, en tre ellas la se lec -
ción de las ex pre sio nes ade cua das pa ra des cri bir la ma te ria a pro te ger,
el al can ce de los tér mi nos uti li za dos en re la ción con los co no ci mien tos
tra di cio na les y el exa men de con cep tos co mo crea ción, in no va ción y ti -
tu la ri dad co lec ti va de los de re chos de pro pie dad in te lec tual; 2) nor mas
re la ti vas a la dis po ni bi li dad, el al can ce y el uso de los de re chos de pro -
pie dad in te lec tual en el ám bi to de los co no ci mien tos tra di cio na les, lo
que abar ca, a cor to pla zo, la ne ce si dad de fa ci li tar el ac ce so a los de re -
chos de pro pie dad in te lec tual con arre glo a la nor ma ti va vi gen te y, a
lar go pla zo, la po si ble ela bo ra ción de nue vas nor mas pa ra la pro tec ción 
de co no ci mien tos no am pa ra dos, de un mar co in ter na cio nal de pro tec -
ción de los co no ci mien tos tra di cio na les y de un sis te ma (sui gé ne ris) de 
de re chos co mu ni ta rios; 3) cri te rios pa ra de fi nir lo que es el es ta do de la 
téc ni ca y cues tio nes ad mi nis tra ti vas y de pro ce di mien to re la cio na das
con el exa men de las so li ci tu des de pa ten te, pa ra que se to men en cuen -
ta los de re chos tra di cio na les, lo que com pren de su ca ta lo ga ción y pu -
bli ca ción, y 4) la ob ser van cia de los de re chos en el ám bi to de los co no -
ci mien tos tra di cio na les, que apun ta a la ne ce si dad de fa ci li tar a los
ti tu la res de co no ci mien tos tra di cio na les el ac ce so al sis te ma de pro pie -
dad in te lec tual.45
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del 25 de agos to de 2000, pars. 13-18, y tam bién el Infor me de di cha Asam blea, Doc.
WO/GA/26/10, del 3 de oc tu bre de 2000, te ma 15, pars. 27-71.

44  En es te as pec to, el Co mi té apro ve chó la ex pe rien cia ad qui ri da por la OMPI en
vir tud de unas mi sio nes ex plo ra to rias so bre las ne ce si da des y ex pec ta ti vas de los ti tu la res 
de co no ci mien tos tra di cio na les. Di chas mi sio nes, rea li za das en tre 1998 y 1999, per mi tie -
ron con cluir que mu chas de esas ne ce si da des y ex pec ta ti vas apun ta ban a pro ble mas o
asun tos ta les co mo au men to de la con cien cia so bre cues tio nes ju rí di cas, el ac ce so al ré gi -
men ju rí di co, la do cu men ta ción so bre co no ci mien tos tra di cio na les y el ase so ra mien to en
la ne go cia ción de con tra tos de pro tec ción pa ra ta les co no ci mien tos. Véa se WIPO, Inte -
llec tual Pro perty Needs and Expec ta tions of Tra di tio nal Know led ge Hol ders. WIPO re -
port on fact-fin ding mis sions on Inte llec tual Pro perty and Tra di tio nal Know led ge
(1998-1999), Gi ne bra, abril de 2001.

45  “Asun tos re la cio na dos con la pro pie dad in te lec tual, los re cur sos ge né ti cos…”,
cit., par. 23.
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La la bor del Co mi té Inter gu ber na men tal ape nas ha co men za do,46 por
lo que en nin gu no de es tos te mas se han al can za do to da vía acuer dos de -
fi ni ti vos. Sin em bar go, los do cu men tos de tra ba jo y los in for mes adop ta -
dos a la fe cha per mi ten vis lum brar los pun tos de en ten di mien to y de de -
sa cuer do. Con res pec to a los te mas de acuer do ge ne ral, des ta ca la
acep ta ción de la con ve nien cia de ela bo rar y pu bli car las ba ses de da tos
de co no ci mien tos tra di cio na les, tan to pa ra pro te ger los de re chos de sus
ti tu la res co mo pa ra fa ci li tar la ta rea de los exa mi na do res de so li ci tu des.47

En cuan to a los as pec tos pro ble má ti cos, el prin ci pal tal vez sea el re la -
cio na do con la me jor for ma de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio -
na les.48 

En términos ge ne ra les, los paí ses de sa rro lla dos des ta can la con ve -
niencia de uti li zar al má xi mo las po si bi li da des que ofre cen las fi gu ras de 
la pro pie dad in te lec tual, mien tras que los paí ses en de sa rro llo in sis ten
en la ne ce si dad de un nue vo sis te ma sui gé ne ris de al can ce in ter na cio nal, 
da das las li mi tan tes in he ren tes de las fi gu ras con ven cio na les de la pro -
pie dad in te lec tual.49 Aun que ha em pren di do la ta rea téc ni ca de es tu diar
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46  El Co mi té ce le bró su pri me ra reu nión en abril de 2001; des de en ton ces se ha reu -
ni do dos ve ces por año. En la pá gi na del Co mi té Inter gu ber na men tal pue den con sul tar se
los dis tin tos do cu men tos de tra ba jo e in for mes adop ta dos, http://www.wi po.int/glo ba lis -
sues/in dex-es.html 

47  Se acor dó la con ve nien cia de pre pa rar una “Guía pa ra la ges tión de la pro pie dad
in te lec tual en la do cu men ta ción de co no ci mien tos tra di cio na les”. Cfr. el do cu men to pre -
pa ra do por la Se cre ta ría de la OMPI, “Re per to rio de pu bli ca cio nes, ga ce tas y re vis tas es -
pe cia li za das en co no ci mien tos tra di cio na les”, Doc. WIPO/GRTKF/IC/3/5, del 30 de
abril de 2002, y, es pe cial men te, el “Infor me de la ter ce ra se sión del Co mi té Inter gu ber -
na men tal so bre re cur sos ge né ti cos, co no ci mien tos tra di cio na les y fol clo re”, Doc.
WIPO/GRTKF/IC/3/17, del 21 de ju nio de 2002, par. 82-162.

48  En las con clu sio nes del do cu men to de la Se cre ta ría del Co mi té, “Re se ña so bre
for mas ac tua les de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les me dian te la pro pie dad
in te lec tual”, Doc. WIPO/GRTKF/IC/3/7, del 6 de ma yo de 2002, se afir ma lo si guien te:
“Es evi den te la di vi sión de opi nio nes en el se no del Co mi té, en tre los miem bros que con -
si de ran que los me ca nis mos vi gen tes se pres tan a la pro tec ción de los ele men tos de los
co no ci mien tos tra di cio na les que me re cen ser ob je to de pro tec ción y aque llos miem bros
que con si de ran que las la gu nas de los me ca nis mos vi gen tes jus ti fi can sin du da el es ta ble -
ci mien to de un sis te ma sui gé ne ris” (par. 38).

49  Los paí ses que pug nan por un nue vo sis te ma sui gé ne ris de pro tec ción de co no ci -
mien tos tra di cio na les de nun cian la fal ta de ido nei dad de los de re chos de pro pie dad in te -
lec tual, a cau sa de, prin ci pal men te, la fal ta de no ve dad/ori gi na li dad de los co no ci mien tos 
tra di cio na les, la im po si bi li dad de iden ti fi car a los crea do res/in ven to res y la du ra ción li -
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los ele men tos y de fi ni cio nes que po drían in cor po rar se en un sis te ma sui
gé ne ris de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les,50 el Co mi té
Inter gu ber na men tal con si de ra que no exis te aún la ex pe rien cia su fi cien te 
ni el aná li sis cien tí fi co ade cua do pa ra to mar una de ter mi na ción so bre la
me jor for ma de pro te ger los en la es fe ra in ter na cio nal.51 

Con vie ne aho ra co men tar las po si bi li da des que ofre cen los de re chos
de pro pie dad in te lec tual y ha cer una re vi sión crí ti ca de los es fuer zos de
im ple men ta ción de sis te mas na cio na les de protección sui géneris.

II. ALGU NAS OP CIO NES PA RA LA PRO TEC CIÓN

DE LOS CO NO CI MIEN TOS TRA DI CIO NA LES

1. La pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les
me dian te de re chos de pro pie dad in te lec tual

A pe sar de que la es truc tu ra y fun cio na mien to de al gu nos de re chos de
pro pie dad in te lec tual —y par ti cu lar men te de las pa ten tes— ha per mi ti do
la apro pia ción in de bi da de co no ci mien tos tra di cio na les, es po si ble que la 
pro pie dad in te lec tual pue da uti li zar se en be ne fi cio de las co mu ni da des
in dí genas. Si bien los de re chos de pro pie dad in te lec tual tie nen una
función emi nen te men te eco nó mi ca, tam bién es cier to que los ac tos de
crea ción e in no va ción tie nen mo ti va cio nes aje nas a las le yes del mer -
cado. En es te sen ti do, la pro pie dad in te lec tual es más que una he rra -
mienta de fi nes eco nó mi cos. 

Co mo com pro ba re mos en es te apar ta do, la uti li za ción de los de re chos
de pro pie dad in te lec tual pue de ser un me ca nis mo me dian te el cual los ti -
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mi ta da de los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Véa se “Re se ña so bre for mas ac tua les de 
pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les...”, cit., par. 32.

50  Aun que sin ha cer nin gún ti po de ca li fi ca ción o va lo ra ción po lí ti ca so bre su con -
ve nien cia. Véa se las no tas: “Ele men tos de un sis te ma sui gé ne ris pa ra la pro tec ción de
los co no ci mien tos tra di cio na les”, Doc. WIPO/GRTKF/IC/3/8, del 29 de mar zo de 2002 y 
“Los co no ci mien tos tra di cio na les: de fi ni cio nes y tér mi nos”, Doc. WIPO/GRTKF/IC/3/9, 
del 20 de ma yo de 2002. 

51  El Co mi té man tie ne abier ta una con sul ta a los Esta dos miem bros so bre sus ex pe -
rien cias en la pro tec ción de co no ci mien tos tra di cio na les me dian te de re chos de pro pie dad
in te lec tual, pa ra lo cual la Se cre ta ría ha cir cu la do un cues tio na rio al res pec to. En es te as -
pec to, los do cu men tos ci ta dos en la no ta an te rior se com ple men tan con el Infor me “Exa -
men de la si tua ción ac tual en ma te ria de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les me -
dian te la pro pie dad in te lec tual”, Doc. WIPO/GRTKF/IC/4/7, del 5 de no viem bre de 2002. 
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tu la res de co no ci mien tos tra di cio na les ob ten gan un con trol so bre el uso,
al me nos par cial men te, de sus co no ci mien tos por ter ce ros no au to ri za -
dos.52 Por otro la do, hay que te ner en men te que los de re chos de pro pie -
dad in te lec tual apor tan se gu ri dad ju rí di ca al en tor no eco nó mi co y so cial,
al acla rar de re chos y obli ga cio nes, lo que bien po dría ayu dar a dis mi nuir
“la enor me in cer ti dum bre que en tra ñan hoy to das las ac ti vi da des de bio -
pros pec ción que lle van a ca bo ins ti tu cio nes co mer cia les y de in ves ti -
gación”.53

A. Las mar cas co lec ti vas y de cer ti fi ca do

Ade más de las mar cas pa ra bie nes y ser vi cios exis ten las mar cas co -
lec ti vas y las mar cas de cer ti fi ca do. Las mar cas co lec ti vas sir ven pa ra
dis tin guir los bie nes y ser vi cios de los miem bros de aso cia cio nes de pro -
duc to res, fa bri can tes, co mer cian tes o pres ta do res de ser vi cios;54 las de
cer ti fi ca do, pa ra ga ran ti zar el ori gen re gio nal o lo cal, el ma te rial uti li za -
do, el mo do de ma nu fac tu ra, la ca li dad, o cual quier otro atri bu to, o bien
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52  Aun que el uso de ins tru men tos eco nó mi cos, co mo son los de re chos de pro pie dad
in te lec tual, en el ám bi to so cial de las co mu ni da des in dí ge nas des pier ta mu chas in co mo -
di da des. Por ejem plo, la re la to ra Eri ca Ire ne Daes opi na que “so me ter a los pue blos in dí -
ge nas a ese mar co ju rí di co (el de la pro pie dad in te lec tual) ten dría so bre su iden ti dad el
mis mo efec to que ha te ni do so bre el te rri to rio de mu chos paí ses la in di vi dua li za ción de
la pro pie dad de la tie rra, es de cir, la frag men ta ción y ven ta de las par tes, has ta que no
que de na da”. Cfr. Estu dio so bre la pro tec ción..., cit., par. 31.

En cam bio, la Se cre ta ría del Co mi té Inter gu ber na men tal so bre re cur sos ge né ti cos,
co no ci mien tos tra di cio na les y fol clo re de la OMPI opi na que “la pro tec ción por pro pie -
dad in te lec tual no trans for ma los co no ci mien tos tra di cio na les en ob je tos del co mer cio;
por el con tra rio, una con se cuen cia in me dia ta (de la uti li za ción de la pro pie dad in te lec -
tual) po drá ser que da a los ti tu la res de co no ci mien tos tra di cio na les la fa cul tad de im pe dir
una uti li za ción de los ele men tos de su iden ti dad que pue da re dun dar en una de for ma ción, o 
im pe dir que sus co no ci mien tos tra di cio na les se trans for men en ob je tos co mer cia bles. Si lo
de sean, los ti tu la res de co no ci mien tos tra di cio na les po drán no só lo abs te ner se de dar a sus
co no ci mien tos tra di cio na les una di men sión co mer cial, si no tam bién im pe dír se lo a otros”.
Doc. WIPO/GRTKF/IC/4/8, del 30 de oc tu bre de 2002.

53  “Re se ña so bre for mas ac tua les de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les
me dian te la pro pie dad in te lec tual”, Doc. WIPO/GRTKF/IC/3/7,  cit., par. 35.

54  El Con ve nio de Pa rís, que co men ta mos su pra, en el ca pí tu lo sex to, con tem pla las
mar cas co lec ti vas que, ga ran ti za, se rán re co no ci das con in de pen den cia de que la en ti dad
co lec ti va no se en cuen tre en el te rri to rio del Esta do en que re cla ma la pro tec ción o de
que no se ha ya cons ti tui do con for me a la le gis la ción de di cho país (ar tícu lo 7 bis).
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que el pro duc to o ser vi cios fue ron rea li za dos por miem bros de una or ga -
ni za ción en par ti cu lar.55 

Esta cla se de mar cas pue de ser de gran uti li dad pa ra las co mu ni da des
in dí ge nas, ya que sir ven tan to pa ra la pro tec ción de pro duc tos es pe cí fi -
cos co mo pa ra los ob je tos de ar te (jo ye ría, mu ñe cas y ta lla dos); por
ejem plo, de los in dios se ri del nor te de Mé xi co, pe ro tam bién de di se ños
in dus tria les, tex ti les y grá fi cos tí pi cos, co mo los pe tro gli fos (an ti guas
imá ge nes pin ta das en ro cas, con un sig ni fi ca do re li gio so es pe cial), más -
ca ras y tó tems de cier tas tri bus in dí ge nas del Ca na dá.56

Pre ci sa men te de bi do a la va rie dad de cla ses de mar cas que pue den re -
gis trar se, po dría ser una op ción ra zo na ble in tro du cir una nue va cla se es pe -
cial de mar ca pa ra pro duc tos tra di cio na les ela bo ra dos por co mu ni da des in -
dí ge nas. Por otra par te, las mar cas tie nen, a di fe ren cia de las pa ten tes, la
ven ta ja de que si bien en prin ci pio su du ra ción es li mi ta da, pue den re no -
var se de ma ne ra in de fi ni da, co mo in di ca el ADPIC (ar tícu lo 18).

B. Las de no mi na cio nes de ori gen

Las de no mi na cio nes de ori gen pue den ser la fi gu ra de la pro pie dad in -
te lec tual que ofrez ca ma yo res ren di mien tos en ma te ria de pro tec ción de
co no ci mien tos tra di cio na les.57 Ello, en vir tud de que las de no mi na cio nes
de ori gen es tán aso cia das no só lo a la ubi ca ción geo grá fi ca del lu gar de
pro duc ción del bien, si no tam bién a una se rie de ele men tos que tam bién
son pro pios de las co mu ni da des in dí ge nas; es de cir, la tra di ción y los
pro ce sos de de ci sión co lec ti vos, así co mo la re la ción en tre la cul tu ra hu -
ma na, la tie rra y el me dio am bien te lo cal.58 Se afir ma, por tan to, que “los 
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55  La di fe ren cia prin ci pal en tre am bas ra di ca en que las mar cas co lec ti vas só lo pue den 
ser uti li za das por los miem bros que per te nez can a la co lec ti vi dad pro pie ta ria de la mar ca,
mien tras que las se gun das es tán abier tas a to do pro duc tor o co mer cian te que cum pla con
los re qui si tos es ta ble ci dos. En am bos ca sos, la mar ca la po see la aso cia ción de fa bri can tes
o la en ti dad cer ti fi ca do ra, que de be ser una per so na le gal men te re co no ci da. 

56  Véanse los do cu men tos WIPO/GRTKF/IC/3/7 y WIPO/GRTKF/IC/4/7, ci ta dos an -
te rior men te, así co mo el es tu dio pre pa ra do por el go bier no ca na dien se, don de se pro por cio -
nan ejem plos de pro tec ción de co mu ni da des abo rí ge nes me dian te de re chos de pro pie dad
in te lec tual, en el si tio http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/ra/int proe.html.

57  Véa se Dow nes, D. y Laird, S., Inno va ti ve Me cha nisms for Sha ring Be ne fits of
Bio di ver sity and Re la ted Know led ge. Ca se Stu dies on Geo grap hi cal Indi ca tions and
Tra de marks, UNCTAD Bio tra de Ini tia ti ve, 1999; dis po ni ble en http://www.ciel.org.

58  El ADPIC de fi ne las in di ca cio nes geo grá fi cas co mo “las que iden ti fi quen un pro -
duc to co mo ori gi na rio del te rri to rio de un Miem bro o de una re gión o lo ca li dad de ese te -
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pro duc tos con ce bi dos y di fe ren cia dos me dian te in di ca cio nes geo grá fi -
cas, sean és tos vi nos, be bi das es pi ri tuo sas, que so, ar te sa nía, re lo jes, pla -
te ría y otros, son ex pre sio nes de la iden ti fi ca ción cul tu ral y co mu ni ta ria
lo cal de la mis ma ma ne ra que pue den ser lo otros ele men tos de los co no -
ci mien tos tra di cio na les”.59 Por otra par te, las de no mi na cio nes de ori gen
per mi ten la pro tec ción de la tra di ción, pe ro tam bién la evo lu ción cul tu -
ral, no son de re chos trans fe ri bles y su du ra ción no es tá de ter mi na da a
pro ri, si no que de pen de de que las cua li da des pro pias del lu gar y del pro -
duc to sean man te ni das a lo lar go del tiem po y el uso de la de no mi na ción
no de ri ve en un tér mi no ge né ri co.60

 La uti li za ción de de no mi na cio nes de ori gen pa ra la pro tec ción de pro -
duc tos tra di cio na les se ha en sa ya do en Mé xi co, don de se han con ce di do
de no mi na cio nes pa ra pro duc tos que ade más de pro ve nir de una de ter mi -
na da re gión geo grá fi ca se pro du cen a par tir de los re cur sos bio ló gi cos
pro pios del lu gar. Es el ca so de las co no ci das de no mi na cio nes de ori gen
“Te qui la” y “Mez cal”, que be ne fi cian a los pro duc to res de las tra di cio -
na les be bi das ela bo ra das a par tir del co ra zón de va rie da des de la plan ta
aga ve (azul y mez ca le ro, res pec ti va men te), así co mo el de la de no mi na -
ción de ori gen “Oli na lá”, que am pa ra las ar te sa nías que de for ma tra di -
cio nal ela bo ran in dí ge nas de di cho mu ni ci pio en el es ta do de Gue rre ro, a 
par tir de la ma de ra del ár bol de li ná loe y la uti li za ción de ma te rias pri -
mas na tu ra les, co mo gra sas de in sec tos y pol vos mi ne ra les.61

Un ca so que ha lla ma do la aten ción re cien te men te es la co mer cia li za -
ción por em pre sas fran ce sas y es ta dou ni den ses de va rie da des de arroz
que lle van la ex pre sión “bas ma ti” co mo mar ca (con fun dien do al con su -
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rri to rio, cuan do de ter mi na da ca li dad, re pu ta ción, u otra ca rac te rís ti ca del pro duc to sea
im pu ta ble fun da men tal men te a su ori gen geo grá fi co” (ar tícu lo 22.1). Por su par te, el
Arre glo de Lis boa re la ti vo a la pro tec ción de las de no mi na cio nes de ori gen y su re gis tro 
in ter na cio nal (Lis boa, 31 de oc tu bre de 1958) in clu ye en el me dio geo grá fi co “los fac to -
res na tu ra les y los fac to res hu ma nos” (ar tícu lo 2.1). Véa se el ca pí tu lo sex to, su pra.

59  “Re se ña so bre for mas ac tua les de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na -
les…”, cit., par. 40.

60  Cfr. Dow nes, D., “How Inte llec tual Pro perty Could be a Tool to Pro tect Tra di tio -
nal Know led ge”, Co lum bia Jour nal of Envi ron men tal Law, vol. 25, 2000, pp. 269 y ss. 

61  Véa se las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas res pec ti vas a las de no mi na cio nes de ori gen 
me xi ca nas en Le gis la ción so bre pro pie dad in dus trial e in ver sio nes ex tran je ras, 25a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 2000. Por su par te, Ve ne zue la y Viet nam tam bién han con ce di do de no -
mi na cio nes de ori gen que am pa ran pro duc tos tra di cio na les co mo, por ejem plo, la be bi da
de li cor ve ne zo la na “Co cuy de Pe ca ya” y la sal sa de so ja viet na mi ta pa ra pes ca do “Phu
Quoc”.
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mi dor con res pec to al ori gen del pro duc to).62 Se ha su ge ri do que la India
y Pa kis tán de cre ten una de no mi na ción de ori gen pa ra evi tar que los pro -
duc to res lo ca les se vean afec ta dos por es tas prác ti cas des lea les de em pre -
sas ex tran je ras;63 sin em bar go, da do que la ex pre sión “bas ma ti” no es in -
di ca ti va de una re gión geo grá fi ca es pe cí fi ca, probablemente sería más
útil el registro de una marca de certificado o de origen. 

C. Los de re chos de au tor

En prin ci pio, los de re chos de au tor no son un me ca nis mo ade cua do
pa ra la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les, pues no pro te gen
los co no ci mien tos co mo ta les y pre sen tan di fi cul ta des téc ni cas, co mo la
iden ti fi ca ción del ti tu lar del de re cho y la du ra ción de la pro tec ción.64 Sin 
em bar go, sí pue den ser vir pa ra la pro tec ción de re gis tros de co no ci mien -
tos tra di cio na les co mo ba ses de da tos.65 Esta op ción, que ha si do muy
co men ta da en el Co mi té Inter gu ber na men tal de la OMPI, tie ne, sin em -
bar go, la des ven ta ja de que al ha cer pú bli ca la in for ma ción en di chos re -
gis tros se pier de la po si bi li dad de pro te ger la co mo con fi den cial o me -
dian te pa ten tes. Por otra par te, la pro tec ción abar ca ría la ba se de da tos en 
su con jun to, pe ro no la in for ma ción de ta lla da que con ten ga.66
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62  El arroz bas ma ti es una va rie dad de gran ca li dad, que se cul ti va tra di cio nal men te
en re gio nes del nor te de la India y Pa kis tán y es ex por ta da por agri cul to res lo ca les a los
mer ca dos oc ci den ta les, don de es muy bien va lo ra da.

63  Véa se Dut field, G., Inte llec tual Pro perty Rights, Tra de and Bio di ver sity, Lon -
dres, IUCN, Earthscan Pu bli ca tions Ltd., 2000, pp. 87-88.

64  Véa se la afi na da crí ti ca a los de re chos de au tor que for mu la, Boy le, J., Sha mans,
Soft wa re and Spleens: Law an the So cial Cons truc tion of the Infor ma tion Eco nomy,
Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1996.

65  Véa se Dow nes, D. y Laird, S., “Com mu nity Re gis tries of Bio di ver sity-Re la ted
Know led ge. The Ro le of Inte llec tual Pro perty in Ma na ging Access and Be ne fit”,
UNCTAD Bio tra de Ini tia ti ve, 1999, dis po ni ble en http://www.ciel.org. 

66  A pe sar de ello, cuan do el au tor de una obra tra di cio nal es un in di vi duo bien
iden ti fi ca do, és te po drá be ne fi ciar se —al me nos des de el pun to de vis ta téc ni co— del
ré gi men au to ral, co mo ha pro ba do la prác ti ca ju di cial en Aus tra lia. En la “Re se ña so -
bre for mas ac tua les de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les…”, cit., par. 9, se 
co men tan tres ca sos ju di cia les re suel tos a fa vor de ar tis tas abo rí ge nes, que de man da ron 
a com pa ñías pro duc to ras e im por ta do ras de ca mi se tas y al fom bras con di se ños tra di cio -
na les.
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D. La in for ma ción no di vul ga da

Los co no ci mien tos tra di cio na les pue den ca li fi car co mo in for ma ción
no di vul ga da, y por tan to re ci bir pro tec ción de las nor mas con tra la com -
pe ten cia des leal, cuan do se ha ya man te ni do en se cre to y ten ga por ello
va lor co mer cial.67 De es ta ma ne ra, es po si ble que cuan do una co mu ni dad 
in dí ge na con si de re que la in for ma ción que ha guar da do en se cre to —por
ejem plo, si só lo los cu ran de ros o cha ma nes tie nen ac ce so a ella— es ob -
te ni da ilí ci ta men te y uti li za da co mer cial men te por com pa ñías, aqué lla
pue da em pren der ac cio nes le ga les pa ra su de fen sa.68 Por ello, es im por -
tan te que al com par tir co no ci mien tos tra di cio na les que se ca li fi quen co -
mo in for ma ción no di vul ga da, los ti tu la res pre vean en los acuer dos ce le -
bra dos con em pre sas, go bier nos u otras co mu ni da des, cláu su las de
con fi den cia li dad que ase gu ren tal tra ta mien to.69 

2.  La pro tec ción de los co no ci mien tos
tra di cio na les me dian te sis te mas sui ge ne ris

Co mo he mos co men ta do y co mo tam bién sos tie nen al gu nos Esta dos
in dus tria li za dos, los de re chos de pro pie dad in te lec tual es tán dis po ni bles
en lo ge ne ral pa ra la pro tec ción de (al gu nos) co no ci mien tos tra di cio na -
les.70 A pe sar de ello, otro gru po de Esta dos sos tie ne que tal pro tec ción
no es su fi cien te y re quie re ser re for za da me dian te me ca nis mos es pe cia -
les, sui gé ne ris, de pro tec ción que se ajus ten a las ca rac te rís ti cas par ti cu -
la res de los co no ci mien tos tra di cio na les y a la ne ce si dad de pro te ger los
de apro pia cio nes in de bi das. 
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67  Véan se los ar tícu los 10 bis del Con ve nio de Pa rís y 39 del ADPIC, así co mo el
apar ta do co rres pon dien te en el ca pí tu lo sex to, su pra.

68  Cfr. Dut field, G., op. cit., pp. 86 y ss.
69  Así lo ha ce, por ejem plo, la em pre sa pes que ra Unaaq Fis he ries, pro pie dad del

pue blo Inuit del nor te de Qué bec, que re gu lar men te ce de téc ni cas de pes que rías a otras
co mu ni da des y em pre sas; la ce sión de es te “know how tra di cio nal” ope ra a tra vés de
acuer dos de con fi den cia li dad. “Re se ña so bre for mas ac tua les de pro tec ción de los co no -
ci mien tos tra di cio na les...”, cit., par. 10.

70  Espe cial men te Aus tra lia, Esta dos Uni dos, Fran cia, Ja pón, Nue va Ze lan da y Sui za, 
de acuer do con las res pues tas da das al cues tio na rio cir cu la do por el Co mi té Inter gu ber -
na men tal de la OMPI. Ibi dem, par. 6.
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Re ciente men te se han adop ta do a ni vel es ta tal y re gio nal me di das
legis la ti vas es pecia les pa ra pro te ger los co no ci mien tos tra di cio na les. Se 
tra ta de dis po si cio nes par ti cu la res ubi ca das en le yes que re gu lan el ac -
ce so a los re cur sos ge né ti cos (Cos ta Ri ca y Bra sil),71 que pue den ser
comple men ta das por los ins tru men tos de pro pie dad in te lec tual (Co mu ni -
dad Andi na), aun que tam bién se en cuen tran dis po si cio nes es pe cia les en
ins tru men tos pro mul ga dos es pe cí fi ca men te pa ra la pro tec ción de co no ci -
mien tos tra di cio na les en lo ge ne ral (Pa na má). 

Aun que aún es pre ma tu ro eva luar la efi ca cia de las dis po si cio nes es -
pecia les de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les, re sul ta
conve nien te es tu diar dos as pec tos bá si cos que per mi ten una pri me ra
apro xi ma ción: su ám bi to ma te rial de pro tec ción (¿qué cla se de co no ci -
mien tos pro te gen?) y su al can ce ju rí di co (¿en qué con sis te la pro tec -
ción ofre ci da?). Ello ha rá más fá cil va lo rar tan to su po si ble efec ti vi dad
—que de pen de tam bién de la uti li dad re sul tan te del uso de las ac tua les
fi gu ras de la pro pie dad in te lec tual— co mo la via bi li dad un sis te ma sui
gé ne ris de al can ce in ter na cio nal. 

He mos ele gi do al gu nas dis po si cio nes es pe cia les pa ra la pro tec ción de
co no ci mien tos tra di cio na les, que si bien no son las úni cas,72 son las pri -
me ras en el tiem po, y por tan to las que pro por cio na rán in for ma ción al
res to de la co mu ni dad in ter na cio nal so bre la uti li dad de es ta cla se de me -
canis mos. Se tra ta de aque llas pro mul ga das en Cos ta Ri ca,73 Bra sil,74

Pana má,75 la Co mu ni dad Andi na76 y la Unión Afri ca na.77
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71  Tam bién co men ta das, por lo que res pec ta al ac ce so y la dis tri bu ción de be ne fi -
cios, en el ca pí tu lo ter ce ro, su pra.

72  La pá gi na de la or ga ni za ción no gu ber na men tal GRAIN man tie ne víncu los ac tua -
li za dos a las dis tin tas le yes so bre pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les,
http://www.grain.org/brl/tk-brl-en.cfm.

73  Ley 7788 (Ley de Bio di ver si dad), del 23 de abril de 1998. 
74  Me di da Pro vi so ria núm. 2126-10, del 27 de mar zo de 2001.
75  Ley núm. 20 del 26 de ju nio de 2000 (Ré gi men es pe cial de pro pie dad in te lec tual

de los de re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas pa ra la pro tec ción y de fen sa de su
iden ti dad cul tu ral en tan to que co no ci mien tos tra di cio na les) re gla men ta da en el de cre to
eje cu ti vo núm. 12 del 20 de mar zo de 2001. 

76  De ci sión 486, Ré gi men Co mún so bre Pro pie dad Indus trial, en vi gor des de el 1 de
di ciem bre de 2000.

77 Afri can mo del le gis la tion for the pro tec tion of the rights of lo cal com mu ni ties,
farmers and bree ders, and for the re gu la tion of ac cess to bio lo gi cal re sour ces, Alge ria,
2000. 
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A. El ám bi to ma te rial de pro tec ción: la no ción
de “co no ci mien tos tra di cio na les”

A pe sar de que la pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral de los pue blos
in dí ge nas es un te ma pen dien te de la agen da in ter na cio nal des de ha ce
déca das,78 la ne ce si dad de la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na -
les ha si do pues ta de re lie ve muy re cien te men te, a raíz de los es fuer zos
de apli ca ción de las dis po si cio nes so bre ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi -
cios del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, y en par ti cu lar de la
im ple men ta ción de su ar tícu lo 8(j). 

Ello ex pli ca que, a pe sar de que la no ción de “co no ci mien tos tra di cio -
na les” con la que se tra ba ja en va rios fo ros in ter na cio na les, co mo la
OMPI o la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de Na cio nes Uni das, abar ca
to do un aba ni co de crea cio nes y ex pre sio nes cul tu ra les, ar tís ti cas y cien -
tí fi cas, pre do mi ne en las dis po si cio nes le gis la ti vas adop ta das la pro tec -
ción de una ma te ria más res trin gi da, el lla ma do “com po nen te in tan gi ble” 
de la bio di ver si dad; es de cir, de los co no ci mien tos, prác ti cas e in no va -
cio nes tra di cio na les aso cia dos a la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble
de la bio di ver si dad.79

Así, la Ley de Bio di ver si dad de Cos ta Ri ca, pro te ge los “de re chos co -
mu ni ta rios sui gé ne ris”, que de fi ne en ape go al Con ve nio so bre la Di ver -
si dad Bio ló gi ca co mo “los co no ci mien tos, las prác ti cas e in no va cio nes
de los pue blos in dí ge nas y las co mu ni da des lo ca les, re la cio na das con el
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78  La cues tión de la pro tec ción de las ex pre sio nes del fol clo re se plan teó en la OMPI 
y la UNESCO des de prin ci pios de los años ochen ta. Véan se las Dis po si cio nes Ti po
OMPI/UNESCO de 1982 pa ra Le yes Na cio na les so bre la Pro tec ción de las Expre sio nes
del Fol clo re con tra la Explo ta ción Ilí ci ta y otras Accio nes Le si vas.

79  En el ám bi to de la OMPI el tér mi no “co no ci mien to tra di cio nal” se uti li za pa ra re -
fe rir se a obras li te ra rias, ar tís ti cas o cien tí fi cas; in ven cio nes; di se ños; mar cas, nom bre y
sím bo los; in for ma ción no di vul ga da; y otras in ven cio nes y crea cio nes ba sa das en la tra -
di ción (tra di tion-ba sed); es de cir, que han si do trans mi ti das de ge ne ra ción en ge ne ra ción, 
son par ti cu la res de un pue blo o te rri to rio es pe cí fi co y evo lu cio nan pa ra res pon der a los
cam bios en el me dio am bien te. Se tra ta de un tér mi no, el de co no ci mien to tra di cio nal,
más am plio que el de co no ci mien tos in dí ge nas. En es te sen ti do, la ma te ria de tra ba jo
con si de ra da en el ám bi to de la OMPI es tam bién más ex ten sa que la cu bier ta por el Con -
ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, que se li mi ta a co no ci mien tos tra di cio na les téc ni -
cos, es de cir “los co no ci mien tos, in no va cio nes y prác ti cas de las co mu ni da des in dí ge nas
y lo ca les que en tra ñen es ti los tra di cio na les de vi da per ti nen tes pa ra la con ser va ción y
uti li za ción bio ló gi ca” (ar tícu lo 8(j)). Cfr. WIPO, Inte llec tual Pro perty Needs and Expec -
ta tions of Tra di tio nal Know led ge Hol ders..., cit., p. 25.
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em pleo de los ele men tos de la bio di ver si dad y el co no ci mien to aso cia do” 
(ar tícu lo 82). Por su par te, la me di da pro vi so ria bra si le ña es ta ble ce un
ré gimen de pro tec ción pa ra los co no ci mien tos de las co mu ni da des in -
díge nas y lo ca les que “críen, de sa rro llen, de ten ten, con ser ven o pre ser -
ven co no ci mien to tra di cio nal aso cia do al pa tri mo nio ge né ti co” (ar tícu lo
9o.).80 La Ley Mo de lo de la Unión Afri ca na (UA) tam bién de fi ne los
cono ci mien tos co mu ni ta rios co mo aque llos “vi ta les pa ra la con ser va ción 
y uti li za ción sos te ni ble de los re cur sos bio ló gi cos y/o con va lor so cio-eco -
nó mi co, y que han si do de sa rro lla dos a lo lar go de los años en co mu ni da -
des in dí ge nas o lo ca les” (ar tícu lo 1o.). En la Co mu ni dad Andi na se pro -
te gen los co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos a la bio di ver si dad de
“las co mu ni da des in dí ge nas, afroa me ri ca nas (sic) o lo ca les de los Paí ses
Miem bros” (De ci sión 486, ar tícu lo 26(j), con lo que se li mi ta el ám bi to
de pro tec ción a los co no ci mien tos de las co mu ni da des de ori gen en los
paí ses miem bros (Bo li via, Co lom bia, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la).

Fren te a los ins tru men tos an te rio res se dis tin gue la Ley pa na me ña de
ju nio de 2000, que es ta ble ce el “Ré gi men es pe cial de pro pie dad in te lec tual 
de los de re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas pa ra la pro tec ción y
de fen sa de su iden ti dad cul tu ral en tan to que co no ci mien tos tra di cio na les”.
Se tra ta del pri mer sis te ma sui gé ne ris de pro tec ción de los co no ci mien tos
tra di cio na les de un al can ce ma te rial glo bal, ya que, a di fe ren cia de las dis -
po si cio nes re cién co men ta das, la pa na me ña abar ca el con jun to del pa tri -
mo nio cul tu ral in dí ge na, com pren dien do tan to ex pre sio nes del fol clo re co -
mo co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos con la bio di ver si dad.

En to do ca so, los Esta dos go zan de li ber tad pa ra de fi nir el al can ce ma -
te rial de pro tec ción de los sis te mas sui gé ne ris que de seen im ple men tar.
El lí mi te del al can ce ma te rial de la no ción de “co no ci mien tos tra di cio na -
les” de be es tar mar ca do, ne ce sa ria men te, por los de re chos pri va dos que
ter ce ras personas hayan logrado, legítimamente, obtener. 

B. El con te ni do ju rí di co

En ge ne ral, los me ca nis mos pre vis tos en las le gis la cio nes ofre cen dos
cla ses de pro tec ción a los ti tu la res de los co no ci mien tos tra di cio na les:
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80  Ade más, la me di da pro vi so ria acep ta que la ti tu la ri dad de los co no ci mien tos tra -
di cio na les aso cia dos pue da re caer tan to en una co mu ni dad co mo en un in di vi duo miem -
bro de al gu na co mu ni dad.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

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

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



ne ga ti va, im pi dien do que ter ce ros ob ten gan de re chos de pro pie dad in te -
lectual so bre co no ci mien tos tra di cio na les que no ha yan si do ob te ni dos
líci ta men te (una es pe cie de ius prohi ben di); y/o po si ti va, re co no cien do
de re chos de los ti tu la res de los co no ci mien tos tra di cio na les, co mo el de -
re cho al uso con ti nua do de sus co no ci mien tos y re cur sos ge né ti cos. 

La ley cos ta rri cen se re co no ce que la va li dez ju rí di ca de los “de re chos
co mu ni ta rios sui gé ne ris” de pen de so la men te de la prác ti ca cul tu ral o del 
co no ci mien to re la cio na do con los re cur sos ge né ti cos y bio quí mi cos, y en 
ese sen ti do, “no re quie re de cla ra ción pre via, re co no ci mien to ex pre so ni
re gis tro ofi cial” (artícu lo 82). Asi mis mo, pre vé una pro tec ción ne ga ti va 
de los de re chos co mu ni ta rios, ya que su exis ten cia im pli ca que los de -
re chos de pro pie dad in te lec tual “re gu la dos en las le yes es pe cia les y el
de re cho in ter na cio nal” no afec ta rán las prác ti cas his tó ri cas.81 De ma ne -
ra si mi lar, la medi da pro vi so ria de Bra sil es ta ble ce una pro tec ción
nega ti va al im pe dir que ter ce ros no au to ri za dos uti li cen, ex plo ren, di vul -
guen o trans mi tan in for ma ción re la cio na da con los co no ci mien tos tra di -
cio na les aso cia dos a la bio di ver si dad. Por su par te, la de ci sión de la
Comu ni dad Andi na so bre ac ce so a los re cur sos ge né ti cos (de ci sión 391)
es ta ble ce que sus Esta dos miem bros “no re co no ce rán de re chos, in clui dos 
los de pro pie dad in te lec tual, so bre re cur sos ge né ti cos, pro duc tos de ri va -
dos o sin te ti za dos y com po nen tes in tan gi bles aso cia dos”, cuan do el ac ce -
so a los mis mos no cum pla los re qui si tos es ta ble ci dos (dis po si ción com -
ple men ta ria se gun da).82 

El ré gi men pa na me ño dis po ne que el pa tri mo nio cul tu ral —del cual
só lo enun cia ele men tos a ma ne ra de ejem plo, pe ro no una de fi ni ción—
no po drá ser ob je to de “nin guna for ma de ex clu si vi dad por ter ce ros no
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81  A tal efec to, se es ta ble ce que la Ofi ci na Téc ni ca, que de be ser con sul ta da en los
pro ce di mien tos de otor ga mien to de de re chos de pro pie dad in te lec tual, de be “con tes tar
ne ga ti va men te cual quier con sul ta re la ti va a con ce der de re chos in te lec tua les o in dus tria -
les so bre el mis mo ele men to o co no ci mien to” (ar tícu lo 84). Ello con cuer da con el ar tícu -
lo 66, que re co no ce el de re cho de las co mu ni da des lo ca les y los pue blos in dí ge nas a opo -
ner se al ac ce so a sus re cur sos y al co no ci mien to aso cia do “por mo ti vos cul tu ra les,
es pi ri tua les, so cia les, eco nó mi cos o de otra ín do le”.

82  Pa ra ga ran ti zar es ta pro tec ción ne ga ti va, el Ré gi men Co mún so bre Pro pie dad
Indus trial de la Co mu ni dad Andi na (de ci sión 391) exi ge que las so li ci tu des de pa ten te de 
pro duc tos o pro ce di mien tos ob te ni dos o de sa rro lla dos a par tir de co no ci mien tos tra di cio -
na les de be rán con te ner “la co pia del do cu men to que acre di ta la li cen cia o au to ri za ción de 
uso de los co no ci mien tos tra di cio na les de las co mu ni da des in dí ge nas, afroa me ri ca nas o
lo ca les de los Paí ses Miem bros...” (ar tícu lo 26).
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auto ri za dos a tra vés del sis te ma de pro pie dad in te lec tual”, pe ro ello no ten -
drá apli ca ción re troac ti va, ya que “se res pe ta rán y no se afec ta rán los de -
re chos re co no ci dos an te rior men te” (ar tícu lo 2o.). Asi mis mo, pre vé un
sis te ma de re gis tro de los de re chos co lec ti vos, ya que dis po ne que “se
de no mi nan de re chos colec ti vos de los pue blos in dí ge nas los ob je tos
suscep ti bles de pro tec ción que pue den ser re gis tra dos, con for me lo de ter -
mi na es ta Ley” (ar tícu lo 6o.). Con di cio nar la exis ten cia de los de re chos
co lec ti vos a un re gis tro pre vio pue de fa ci li tar en la prác ti ca la iden ti fi ca -
ción de los co no ci mien tos, así co mo la de fi ni ción de la ma te ria pro te gi -
da, pe ro es una op ción que va en con tra del prin ci pio —asu mi do en la
Ley de Cos ta Ri ca— de ba sar la exis ten cia de di chos de re chos en el sim -
ple ejer ci cio de las prác ti cas tra di cio na les, sin que se re quie ra re co no ci -
mien to ex pre so ni pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo al gu no, co mo su ce de ya
en el ám bi to de los de re chos de au tor.83 

Por úl ti mo, la Ley Mo de lo de la UA re co no ce el de re cho de las co mu -
ni da des in dí ge nas y lo ca les so bre sus re cur sos bio ló gi cos y co no ci -
mientos tra di cio na les, lo que in clu ye uti li zar los y be ne fi ciar se de ellos,
así como im pe dir el ac ce so a ter ce ros cuan do ello pue da per ju di car la in -
te gri dad de su pa tri mo nio na tu ral o cul tu ral, pe ro no es ta ble ce cla ra men -
te un ius prohi ben di que les per mi ta opo ner se a su uti li za ción por ter ce -
ros y su po si ble apro pia ción me dian te de re chos de pro pie dad in te lec tual.

C. Algu nos ele men tos pa ra un sis te ma
sui gé ne ris de ám bi to in ter na cio nal 

La po si bi li dad de un sis te ma in ter na cio nal de pro tec ción sui gé ne ris
de los co no ci mien tos tra di cio na les es una op ción so bre la cual los Esta -
dos man tie nen opi nio nes di ver gen tes. En el Co mi té Inter gu ber na men tal
so bre pro pie dad in te lec tual, re cur sos ge né ti cos, co no ci mien tos tra di cio -
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83  La Ley pa na me ña bus ca, sin em bar go, es ta ble cer un sis te ma de re gis tro fa ci li ta do, 
ya que pre vé que los re gis tros de de re chos co lec ti vos de pue blos in dí ge nas no ca du ca rán
ni ten drán tér mi no de du ra ción, su tra mi ta ción no re que ri rá los ser vi cios de un abo ga do y 
se rá gra tui ta (ar tícu lo 7o.). A pe sar de ello, ade más del re gis tro obli ga do se pre vé que los 
de re chos de uso y co mer cia li za ción “del ar te, las ar te sa nías y otras ma ni fes ta cio nes cul -
tu ra les” de be rán re gir se por los re gla men tos de ca da pue blo in dí ge na, apro ba dos y re gis -
tra dos por la ad mi nis tra ción na cio nal. La co rrec ta ela bo ra ción de di chos re gla men tos
reque ri rá por tan to un es fuer zo de co di fi ca ción ju rí di ca com ple jo que po dría li mi tar en la 
prác ti ca la efec ti vi dad del ré gi men de re gis tro fa ci li ta do.
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na les y fol clo re de la OMPI no se ha lo gra do un acuer do po lí ti co al res -
pec to, ya que mien tras que a al gu nos Esta dos les pa re ce con ve nien te pri -
me ro ex plo rar al má xi mo las po si bi li da des que ofre cen los me ca nis mos
de pro pie dad in te lec tual ya es ta ble ci dos, otros con si de ran que di cha pro -
tec ción nun ca se rá su fi cien te, por lo que es ne ce sa rio un sis te ma sui gé -
ne ris in ter na cio nal, que po dría fun cio nar com ple men ta ria men te con los
me ca nis mos de pro pie dad in te lec tual exis ten tes.84

Ante la si tua ción de im pas se po lí ti co, el Co mi té Inter gu ber na men tal
ha de ci di do ini ciar un pro ce di mien to de na tu ra le za téc ni ca, pa ra va lo rar 
los ele men tos que de be ría com pren der un po si ble sis te ma sui gé ne ris
de pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les de al can ce in ter na cio -
nal, sin que ello im pli que una va lo ra ción so bre su via bi li dad po lí ti ca.
Pa ra de ter mi nar es tos ele men tos, el Co mi té con si de ra que hay que dar
res pues ta a las si guien tes cues tio nes fun da men ta les: 1) ob je ti vo de la
po lí ti ca de pro tec ción; 2) ma te ria que ha de pro te ger se; 3) re qui si tos de
protec ción; 4) ti tu la ri dad de los de re chos; 5) al can ce de los de re chos; 6)
ad qui si ción de de re chos; 7) ges tión y ob ser van cia de los de re chos, y 8)
pér di da y ca du ci dad de los de re chos.85 Aun que aún no sea po si ble dar
una res pues ta de fi niti va a to dos es tos plan tea mien tos, po de mos ha cer
un co men ta rio ge ne ral so bre ca da uno de ellos, ya que se re fie ren a los
elemen tos bá si cos de cual quier sis te ma de pro tec ción de bie nes in ma -
teria les. 

Con res pec to a la pri me ra cues tión (el ob je ti vo de la pro tec ción), és tos 
pue den ser múl ti ples; se pue den des ta car: la con ser va ción y uti li za ción
sos te ni ble de la bio di ver si dad, la pro tec ción de los de re chos fun da men ta -
les de las co mu ni da des in dí ge nas, así co mo su par ti ci pa ción en los be ne -
fi cios de ri va dos de la uti li za ción de sus co no ci mien tos tra di cio na les y,
por tan to, el com ba te a la apropiación ilícita de sus conocimientos por
terceros. 

Con re la ción al ám bi to de pro tec ción, una pri me ra cues tión a re sol ver
es si la pro tec ción de be abar car to do el con jun to de co no ci mien tos tra di -
cio na les (ar te sa nías, mú si ca, tex ti les, et cé te ra) —co mo por ejem plo ha ce
la Ley pa na me ña an tes co men ta da— o si só lo los co no ci mien tos téc ni cos 
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84 Véan se los do cu men tos del Co mi té Inter gu ber na men tal de la OMPI: WIPO/GRTKF/IC/4/8
85  Cfr. la no ta “Ele men tos de un sis te ma sui gé ne ris de pro tec ción de los co no ci -

mien tos tra di cio na les: do cu men to de ac tua li za ción”, Doc. WIPO/GRTKF/IC/4/8, del 30
de sep tiem bre de 2002, par. 52.
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(aso cia dos a la bio di ver si dad) me re cen pro tec ción. Par ti cu lar men te im -
portan te es la de li mi ta ción en tre la ma te ria que de be ca li fi car co mo sus -
cep tible de pro tec ción y aque lla que se man ten drá en el ám bi to del do mi -
nio pú bli co; al igual que la po si ble exi gen cia de que pa ra ob te ner
pro tec ción los co no ci mien tos de ben cons tar en al gu na cla se de re gis tro o 
ca tá lo go.

La ti tu la ri dad de los de re chos es un as pec to su ma men te com pli ca do.
En las fi gu ras con ven cio na les de la pro pie dad in te lec tual los ti tu la res son 
los crea do res (au to res, in ven to res, di se ña do res), que en el ca so de los co -
no ci mien tos tra di cio na les sue le ser lo to da la co mu ni dad (aun que tam bién 
pue de ser lo un in di vi duo). Por ello, co mo re qui si to al ejer ci cio de los de -
re chos co lec ti vos se re quie ren los me ca nis mos ju rí di cos que per mi tan a
las co mu ni da des in dí ge nas go zar de la capacidad para ser titulares de
derechos y obligaciones en el plano nacional.

El con te ni do de los de re chos de be ser, en pri mer lu gar, el ius prohi -
ben di; la fa cul tad de im pe dir que ter ce ros no au to ri za dos ha gan uso de
los co no ci mien tos tra di cio na les pro te gi dos.86 Sin em bar go, otros ele men -
tos tam bién po drían ser im por tan tes, co mo un com po nen te mo ral só li do
(si mi lar al que exis te en el ám bi to de los de re chos de au tor) que ayu de a
la pre ser va ción de la iden ti dad cul tu ral de las co mu ni da des in dí ge nas, así 
co mo la po si bi li dad de que los de re chos de con te ni do ma te rial o pa tri -
mo nial pue dan ser ce di dos y trans fe ri dos, co mo me dio pa ra fa ci li tar la
ope ra ción de los acuer dos de dis tri bu ción de be ne fi cios.87

La ad qui si ción de los de re chos es otra cues tión im por tan te. Una pri -
me ra op ción es la de asu mir el re co no ci mien to de los co no ci mien tos tra -
di cio na les sin for ma li dad al gu na. Pa ra la Se cre ta ría del Co mi té Inter gu -
ber na men tal de la OMPI, es ta op ción pre sen ta pro ble mas de apli ca ción
prác ti ca, que pue den evi tar se me dian te la obli ga ción de fi ja ción y la con -
se cuen te ca ta lo ga ción de los co no ci mien tos tra di cio na les.88 Pa ra va lo rar
la con ve nien cia de uno u otro sis te ma se po drían com pa rar en el fu tu ro
los re sul ta dos de la apli ca ción de los re gí me nes cos ta rri cen se y pa na me -
ño, ya que el pri me ro no exi ge for ma li dad al gu na pa ra la exis ten cia de
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86  Por “uso” de ben en ten der se los ac tos de uti li zar, trans mi tir o di vul gar los co no ci -
mien tos, así co mo rea li zar, uti li zar, ofre cer a la ven ta, ven der o im por tar un pro duc to que 
in cor po re di chos co no ci mien tos. 

87  Cfr. el doc. WIPO/GRTKF/IC/4/8, op. cit., pars. 65-71. 
88  Ibi dem, par. 72. 
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los de re chos so bre co no ci mien tos tra di cio na les, mien tras que el se -
gun do los con di cio na a un re gis tro pre vio.

Con res pec to a la ges tión y ob ser van cia de los de re chos, es de es pe cial 
im por tan cia que exis tan los me ca nis mos efi ca ces pa ra que los ti tu la res
de los co no ci mien tos tra di cio na les los pue dan ha cer va ler. Pa ra ello, se
re quie ren es truc tu ras ad mi nis tra ti vas de re gis tro, pro ce di mien tos ju di -
ciales prác ti cos y sen ci llos, e in dem ni za cio nes ade cua das en ca so de vio -
la ción. Po drían es ta ble cer se sis te mas de ad mi nis tra ción co lec ti vos, de
ma ne ra que una agen cia gu ber na men tal sea res pon sa ble de con tro lar el
res pe to a los co no ci mien tos tra di cio na les protegidos. 

Por úl ti mo, con res pec to a la du ra ción de los de re chos so bre los
cono ci mien tos tra di cio na les, exis te cier to con sen so en que és tos de ben
te ner una du ra ción in de fi ni da, lo que “se re la cio na con la na tu ra le za in -
ter ge ne ra cio nal y acu mu la ti va de los co no ci mien tos tra di cio na les y...
que su apli ca ción co mer cial, una vez ga ran ti za da la pro tec ción, pue de
de mo rar mu cho tiem po”.89 En nues tra opi nión, cuan do se tra te de co no -
ci mien tos que pue dan te ner una apli ca ción co mer cial, la du ra ción de be
es tar condi cio na da a que los co no ci mien tos man ten gan su ca rác ter
tradi cio nal, pues si se trans for man en co no ci mien tos in dus tria les no ca -
bría jus ti fi car una duración in de fi ni da, lo que se ría tan to co mo otor gar
un mo no po lio perma nen te. 
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89  Ibi dem, par. 78.
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