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CAPÍTULO SEGUNDO

EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

El Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca re pre sen ta la ins ti tu cio na li za -
ción del pri mer ré gi men glo bal de pro tec ción in ter na cio nal de la bio di -
ver si dad. A pe sar de al gu nas de fi cien cias, que a lo lar go de es te ca pí tu lo
ire mos se ña lan do, se tra ta de un ins tru men to de la ma yor im por tan cia,
pues a la vez que es ta ble ce obli ga cio nes de con ser va ción y uti li za ción
sos te ni ble de la bio di ver si dad, con tie ne las ba ses pa ra que los Esta dos de 
ori gen pue dan im ple men tar me di das na cio na les es pe cí fi cas que per mi tan 
una par ti ci pa ción justa y equi ta ti va en los be ne fi cios eco nó mi cos de ri -
va dos de la uti li za ción de los re cur sos ge né ti cos y de los co no ci mien tos 
tradi cio na les aso cia dos a la bio di ver si dad. 

I. EL AL CAN CE DEL CON VE NIO SO BRE LA DIVER SI DAD BIO LÓ GI CA

1. Aspec tos ge ne ra les

El Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca (CDB) se adop tó, tras una
lar ga y com ple ja ne go cia ción en el se no del Pro gra ma de las Na cio nes
Uni das pa ra el Me dio Ambien te (PNUMA), en ma yo de 1992 en Nai ro bi,
Ken ya; al mes si guien te se abrió a fir ma, du ran te la Con fe ren cia de Na cio -
nes Uni das so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo en Río de Ja nei ro y en tró
en vi gor el 29 de di ciem bre de 1993.1 Has ta la fe cha la prác ti ca to ta li dad

49

1  Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, 5 de ju nio de 1992 (BOE, 1o. de fe bre ro
de 1994, núm. 27). El tex to es tá re pro du ci do en Re mi ro Bro tóns, A. et al. (comps.),
Dere cho in ter na cio nal. Tex tos y otros do cu men tos, Ma drid, McGraw Hill, 2001, pp.
1303-1320. Véa se, en ge ne ral, Bur hen ne Guil min, F. y Ca sey-Lef ko witz, S., “The Con -
ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity: a Hard Won Glo bal Achie ve ment”, YIEL, vol. 3, 1992,
pp. 43-59; Boy le, A., “The Rio Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity”, 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. 33-49; McCon nell, F., The Bio diver sity Con-
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de los Esta dos —188, en tre los cua les des ta ca la au sen cia de los Esta dos
Uni dos,  que fir mó, pe ro se ha ne ga do ha ra ti fi car lo—, son par tes de es te 
ins tru men to que ins tau ra el pri mer ré gi men in ter na cio nal de pro tec ción
glo bal de la bio di ver si dad, cu yo al can ce re ba sa los ob je ti vos con ser va -
cio nis tas y abar ca as pec tos co mo la uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver -
si dad, la par ti ci pa ción jus ta y equi ta ti va en los be ne fi cios de ri va dos de la 
uti li za ción de los re cur sos ge né ti cos y el ac ce so y las trans fe ren cias de
tec no lo gía, in clu yen do la bio tec no lo gía.

A. Jus ti fi ca ción del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca

El Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca se ba sa en la con cien cia del
ca rác ter vi tal que tie ne la bio di ver si dad pa ra el de sa rro llo fu tu ro de la
huma ni dad. Así lo ex pre sa el pro pio Con ve nio, cu yo Preám bu lo em pie za
con un re co no ci mien to al “va lor in trín se co de la di ver si dad bio ló gi ca y de
los va lo res eco ló gi cos, ge né ti cos, so cia les, eco nó mi cos, cien tí fi cos, edu ca -
ti vos, cul tu ra les, re crea ti vos y es té ti cos de la di ver si dad bio ló gi ca y sus
com po nen tes”. Así, des de una óp ti ca an tro po cén tri ca, la ne ce si dad de pro -
te ger la bio di ver si dad es tá ba sa da no só lo en sus va lo res in trín se cos, si no
en su “im por tan cia crí ti ca pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des ali men ta rias, de
sa lud y de otra na tu ra le za de la po bla ción mun dial en cre ci mien to...”. 

Cual quie ra que sea el mo ti vo fi nal, sin em bar go, se ad mi te la ne ce si -
dad de un en fo que glo bal de pro tec ción, da da “la im por tan cia de la
diver si dad bio ló gi ca pa ra la evo lu ción y pa ra el man te ni mien to de los
sis te mas ne ce sa rios pa ra la vi da de la bios fe ra”. Efec ti va men te, des de el
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ven tion. A Ne go tia tion His tory, Lon dres, Klu wer Inter na tio nal, 1996; Glow ka, L., Bur -
hen ne-Guil min, F., Synge, H. et al., A Gui de to the Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity,
Envi ron ment Po licy and Law Pa per, núm. 30, Gland, IUCN, 1994; Her mit te, M. A., “La
Con ven tion sur la Di ver si té Bio lo gi que”, AFDI, vol. XXXVIII, 1992, pp. 844-870; Yu -
suf, A. A., “The U. N. Con ven tion on Bio lo gi cal Di ver sity”, en Al-Nau mi, N. y Mee se,
R. (eds.), Inter na tio nal Le gal Issues Ari sing Under the Uni ted Na tions De ca de of Inter -
na tio nal Law, Dor drecht, Nij hoff, 1994, pp. 1163-1195; Pé rez Sa lom, J. R., Re cur sos ge -
né ti cos, bio tec no lo gía y de re cho in ter na cio nal. La dis tri bu ción jus ta y equi ta ti va de be -
ne fi cios en el Con ve nio so bre Bio di ver si dad, Na va rra, Aran za di/Ca ja de Aho rros del
Me di te rrá neo, 2002; Bou Franch, V., “La con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca”, en
Jus te Ruiz, J., De re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, Ma drid, McGraw-Hill, 1999,
pp. 361-423; y Wold, Ch., “The Fu ti lity, Uti lity and Fu tu re of the Bio di ver sity Con ven -
tion”, Co lo ra do Jour nal of Inter na tio nal Envi ron men tal Law, vol. 9, is sue 1, 1998, pp.
1-42. Vi sí te se tam bién la pá gi na del Con ve nio: http://www.bio div.org.
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pun to de vista eco ló gi co, el con jun to de es pe cies y eco sis te mas que
forman la bio di ver si dad ofre cen to da una se rie de ser vi cios esen cia les,
como la re gu la ción cli má ti ca, el man te ni mien to de la ca li dad at mos fé -
rica, la ab sor ción de con ta mi nan tes, la ge ne ra ción y man te ni mien to de
tie rras, y la cap ta ción de ener gía so lar y su trans for ma ción, de ma ne ra
que pue da ser uti li za da por el con jun to de es pe cies que ha bi tan la Tie rra,
in clu yen do, por su pues to, a los se res hu ma nos.2

Por ello, no sor pren de que, en el Preám bu lo, las par tes se ma ni fies ten
“preo cu pa das por la con si de ra ble re duc ción de la di ver si dad bio ló gi ca
co mo con se cuen cia de de ter mi na das ac ti vi da des hu ma nas”. Las ci fras de 
pér di da de bio di ver si dad son alar man tes: el 90% de los bos ques del oes te 
del Ecua dor han si do des trui dos en las úl ti mas cua tro dé ca das, con lo
que en 1989 las sel vas tro pi ca les de to do el mun do se re du je ron a ocho
mi llo nes de ki ló me tros cua dra dos, me nos de la mi tad de su ex ten sión
prehis tó ri ca;3 es to, ade más, a un rit mo dos ve ces ma yor que diez años
an tes; la des truc ción de las sel vas tro pi ca les con lle va una ex tin ción to tal
de las es pe cies de en tre un 10 y un 22 por cien to; ba jo los cálcu los más
op ti mis tas, el nú me ro de es pe cies con de na das ca da año es de 27,000, a
un rit mo de tres por ho ra.4 Así, la in ter fe ren cia hu ma na ha au men ta do el
rit mo de ex tin ción de las es pe cies (cal cu la do en un mi llón de años en au -
sen cia de in ter ven ción hu ma na) en en tre mil y diez mil ve ces, só lo por
re duc ción de su per fi cie. Por ello, E. O. Wil son afir ma que “es evi den te
que nos en con tra mos en me dio de una de las gran des con vul sio nes de
ex tin ción de la his to ria geo ló gi ca”, es ta vez oca sio na da por el hom bre.5
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2  Véa se Wil son, E. O., La bio di ver si dad de la vi da, Bar ce lo na, Gri jal bo-Mon da dori,
1994; y Ra ven, P. H. y McNeely, J. A., “Bio lo gi cal Extinc tion: Its Sco pe and Mea ning for
Us”, en Gu rus wamy, L. D. y McNeely, J. A. (eds.), Pro tec tion of Glo bal Bio di ver sity. Con -
ver ging Stra te gies, Dur ham and Lon dres, Du ke Uni ver sity Press, 1998, pp. 26 y ss.

3  La ta la de bos ques a cau sa del au men to de la po bla ción hu ma na se pre sen ta, es pe -
cial men te en las sel vas tro pi ca les, co mo una de las ma yo res ame na zas a la bio di ver si dad
y es con si de ra da un “ho lo caus to” eco ló gi co, ya que eli mi na no só lo las es pe cies gran des y
vi si bles, si no los ani ma les más pe que ños, hon gos, in ver te bra dos, al gas e in sec tos, que
cons ti tu yen la ba se de to do el eco sis te ma.

4  Actual men te es ta mos per dien do es pe cies a un rit mo de 5% por dé ca da (asu mien -
do un to tal de 10 mi llo nes de es pe cies). Ra ven, P. H. y McNeely, J. A., op. cit., pp.
15-20. Ade más, sa be mos que “en la pe que ña mi no ría de gru pos de plan tas y ani ma les
que son bien co no ci dos, la ex tin ción es tá avan zan do a una ta sa rá pi da, muy por en ci ma
de los tiem pos prehu ma nos” y que “en mu chos ca sos el ni vel es ca la mi to so: el gru po en -
te ro se ve ame na za do”. Wil son, E. O., op. cit., pp. 255 y ss.

5  Wil son, E. O., op. cit., p. 261.
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Esta si tua ción acon se ja to mar en cuen ta el cri te rio de pre cau ción.6 El
Preám bu lo del Con ve nio re co ge el prin ci pio en los si guien tes tér mi nos: 

Cuan do exis ta una ame na za de re duc ción o pér di da sus tan cial de la di ver -
si dad bio ló gi ca no de be ale gar se la fal ta de prue bas cien tí fi cas ine quí vo -
cas co mo ra zón pa ra apla zar las me di das en ca mi na das a evi tar o re du cir al 

mí ni mo es ta ame na za.

Por fal ta de acuer do po lí ti co se in ten tó dis mi nuir la fuer za obli ga to ria
del prin ci pio, ubi cán do lo en el Preám bu lo y no en la par te dis po si ti va del 
Con ve nio.7 

B. El ám bi to de apli ca ción ma te rial: la de fi ni ción
 de “di ver si dad bio ló gi ca”

El Con ve nio re to ma la con cep ción am plia de la bio di ver si dad que se
uti li za en la cien cia,8 ale ján do se de la re gla men ta ción sec to rial pre fe ri da
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6  En ge ne ral, véa se Sands, Ph., Prin ci ples of Inter na tio nal Envi ron men tal Law. Vo -
lu me I: Fra me works, Stan dards and Imple men ta tion, Man ches ter, Man ches ter Uni ver sity 
Press, 1995, pp. 208-213; Hoh mann, H., Pre cau tio nary Le gal Du ties and Prin ci ples of
Mo dern Inter na tio nal Envi ron men tal Law. The Pre cau tio nary Prin ci ple: Inter na tio nal
Envi ron men tal Law Bet ween Exploi ta tion and Pro tec tion, Lon dres, Graham & Trot -
man/Mar ti nus Nij hoff, 1994, y Frees to ne, D., “The Pre cau tio nary Prin ci ple”, en Chur chill
R. y Frees to ne D. (eds.), Inter na tio nal Law and Glo bal Cli ma te Chan ge, Londres/Dor -
drecht/Bos ton, Graham & Trot man/Mar ti nus Nij hoff, 1991, pp. 21-39; Luc chi ni, L, “Le
prin ci pe de pré cau tion en droit in ter na tio nal de l’en vi ron ne ment: om bres plus que lu miè -
res”, AFDI, XLV, 1999, pp. 710-731; Mar tin-Bi dou, P., “Le prin ci pe de pré cau tion en
droit in ter na tio nal de l’en vi ron ne ment”, RGDIP, t. 103, núm. 3, pp. 631-666; Bir nie, P. y 
Boy le, A., Inter na tio nal Law and the Envi ron ment, 2a. ed., Nue va York, Oxford Uni ver -
sity Press, 2002, pp. 115-121.

7  En un pri mer bo rra dor del Con ve nio el prin ci pio de pre cau ción sí apa re cía en la
par te sus tan ti va; sin em bar go, las pre sio nes de los paí ses en de sa rro llo lo gra ron que se le
re ti ra ra y co lo ca ra en el Preám bu lo. Cfr. Boy le, A., op. cit., pp. 36-37. El efec to de es ta
ma nio bra de be eva luar se con si de ran do que la De cla ra ción de Río tam bién re co ge el prin -
ci pio de pre cau ción, in clu so de ma ne ra más ge ne ral y en tér mi nos im pe ra ti vos:

Con el fin de pro te ger el me dio am bien te, los Esta dos de be rán apli car am plia men -
te el prin ci pio de pre cau ción con for me a sus ca pa ci da des. Cuan do ha ya pe li gro de un da -
ño gra ve e irre ver si ble, la fal ta de cer te za cien tí fi ca ab so lu ta no de be rá uti li zar se co mo
ra zón pa ra pos ter gar la adop ción de me di das efi ca ces en fun ción de los cos tos pa ra im pe -
dir la de gra da ción del me dio am bien te (prin ci pio 15).

8  Se gún E. O. Wil son, la bio di ver si dad es “la va ria bi li dad de or ga nis mos con si de -
ra da a to dos los ni ve les, des de va rian tes ge né ti cas per te ne cien tes a la mis ma es pe cie a
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an te rior men te, ex ten dien do su ám bi to de apli ca ción e ins tau ran do el pri -
mer ré gi men de pro tec ción au tén ti ca men te glo bal de los ele men tos que
com po nen la bio di ver si dad.9 En es te sen ti do, pa ra el Con ve nio la di ver si -
dad bio ló gi ca com pren de: 

... la va ria bi li dad de or ga nis mos vi vos de cual quier fuen te, in clui dos, en tre 
otras co sas, los eco sis te mas te rres tres y ma ri nos y otros eco sis te mas acuá -
ti cos y los com ple jos eco ló gi cos de los que for man par te; com pren de la
di ver si dad den tro de ca da es pe cie en tre las es pe cies y de los eco sis te mas

(ar tícu lo 2o., par. 6). 

Por tan to, los ele men tos de la bio di ver si dad son: 1) la di ver si dad de eco -
sis temas, 2) la di ver si dad de es pe cies y 3) la di ver si dad ge né ti ca den tro de
ca da es pe cie. De es tos con cep tos, la di ver si dad de eco sis te mas ocu pa el
lu gar pri mor dial en im por tan cia, ya que el eco sis te ma cons ti tu ye el há bi -
tat que con di cio na la exis ten cia y el de sa rro llo de las es pe cies;10 mien tras 
que la di ver si dad de es pe cies cons ti tu ye el con cep to cen tral y al que ma -
yo res es fuer zos de con ser va ción se han de di ca do;11 aun que el ni vel fun -
da men tal de la vi da es tá en la di ver si dad ge né ti ca, de in te rés par ti cu lar
pa ra la bio tec no lo gía, pues es en el ma te rial ge né ti co don de se en cuen tra
la ma te ria pri ma pa ra el de sa rro llo cien tí fi co, in dus trial y agrí co la, pe ro
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conjun tos de es pe cies, pa san do por con jun tos de gé ne ros, fa mi lias e in clu so ni ve les ta xo -
nó mi cos su pe rio res; in clu ye la va rie dad de eco sis te mas, que com pren de tan to las co mu -
ni da des de or ga nis mos que ha bi tan en de ter mi na dos há bi tat co mo las con di cio nes fí si cas
ba jo las que vi ven”. Wil son, E. O., op. cit., p. 353.

9  So bre la re la ción en tre el Con ve nio y el res to de tra ta dos in ter na cio na les de pro tec -
ción de es pe cies na tu ra les, véa se Maf fei, M. C., “The Re la tions hip bet ween the CBD and
other Inter na tio nal Trea ties on the Pro tec tion of Wild li fe”, ADI, vol. XI, 1995, pp. 129-169.

10  El Con ve nio en tien de por eco sis te ma “un com ple jo di ná mi co de co mu ni da des
vege ta les, ani ma les y de mi croor ga nis mos y su me dio no vi vien te que in te rac túan co mo
una uni dad fun cio nal” (ar tícu lo 2o., par. 7). Los or ga nis mos por sí so los se de no mi nan una
co mu ni dad; el eco sis te ma, por su cuen ta, com pren de ade más el am bien te fí si co que ro -
dea las co mu ni da des, co mo la gos, bos ques, océa nos o, in clu so, el pla ne ta en te ro. Wil son, 
E. O., op. cit., p. 357.

11  La es pe cie, que es la uni dad bá si ca de cla si fi ca ción en la bio lo gía, se de fi ne co mo
“una po bla ción o se rie de po bla cio nes de or ga nis mos que en con di cio nes na tu ra les pue den
re pro du cir se li bre men te en tre sí, pe ro que no lo ha cen con miem bros de otras es pe cies”.
Con lo que ca da es pe cie es “un acer vo ge né ti co ce rra do, un con jun to de or ga nis mos que no 
in ter cam bia ge nes con otras es pe cies”. Ibi dem, p. 328. No sa be mos con cer te za la can ti dad
de es pe cies que ha bi tan la Tie rra. Aun que se es ti ma que exis ten en tre 10 y 100 mi llo nes
dis tin tas, tan só lo son co no ci das por el hom bre al re de dor de 1.4 mi llo nes.
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tam bién pa ra la con ti nua adap ta ción bio ló gi ca a los cam bios en el me dio
am bien te.12

2. Los ob je ti vos del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca

Los ob je ti vos que se pro po ne el Con ve nio son am plios y, co mo acon -
se ja ba el Infor me Brund tland, van más allá de la me ra con ser va ción. El
Con ve nio ex pli ci ta:

Los ob je ti vos del pre sen te Con ve nio, que se han de per se guir de con for -
mi dad con sus dis po si cio nes per ti nen tes, son la con ser va ción de la di ver si -
dad bio ló gi ca, la uti li za ción sos te ni ble de sus com po nen tes y la par ti ci pa -
ción jus ta y equi ta ti va en los be ne fi cios que se de ri ven de la uti li za ción de
los re cur sos ge né ti cos, me dian te, en tre otras co sas, un ac ce so ade cua do a
esos re cur sos y una trans fe ren cia apro pia da de las tec no lo gías per ti nen tes,
te nien do en cuen ta to dos los de re chos so bre esos re cur sos y a esas tec no -

lo gías, así co mo me dian te una fi nan cia ción apro pia da (ar tícu lo 1o.).

Así, los ob je ti vos del Con ve nio con sis ten en: 1) la con ser va ción de la
di ver si dad bio ló gi ca, 2) la uti li za ción sos te ni ble de sus com po nen tes (eco -
sis te mas, es pe cies y re cur sos ge né ti cos) y 3) la par ti ci pa ción jus ta y equi -
ta ti va en los be ne fi cios que se de ri ven de la uti li za ción de los re cur sos
gené ti cos. Con ello, ade más del ob je ti vo con ser va cio nis ta, el Con ve nio
abra za el con cep to de de sa rro llo sos te ni ble con re la ción a la uti li za ción de
la bio di ver si dad.13 El Con ve nio se ubi ca así en la mis ma ló gi ca que el
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12  El Con ve nio de fi ne el ma te rial ge né ti co co mo “to do ma te rial de ori gen ve ge tal,
ani mal o mi cro bia no o de otro ti po, que con ten ga uni da des fun cio na les de la he ren cia”
(ar tícu lo 2o., par. 10); mien tras que por re cur so ge né ti co en tien de “el ma te rial ge né ti co
de va lor real o po ten cial” (ar tícu lo 2o., par. 15).

13  El Con ve nio en tien de por uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad: “La uti li za -
ción de com po nen tes de la di ver si dad bio ló gi ca de un mo do y a un rit mo que no oca sio ne 
la dismi nu ción a lar go pla zo de la di ver si dad bio ló gi ca, con lo cual se man tie nen las
posi bili da des de és ta de sa tis fa cer las ne ce si da des y las as pi ra cio nes de las ge ne ra cio -
nes actua les y fu tu ras” (ar tícu lo 2.17).

Al res pec to, véa se John ston, S., “Sus tai na bi lity, Bio di ver sity and Inter na tio nal
Law”, en Bow man, M. y Redg well, C. (eds.), op. cit., pp. 51-69, quien ar gu men ta que el
con cep to de uti li za ción sos te ni ble im pli ca, en tre otros, los si guien tes ele men tos: una
obli ga ción de pre ser va ción; la ne ce si dad de un ma ne jo ba sa do en cri te rios bio ló gi cos (no 
po lí ti cos); con si de ra ción del eco sis te ma co mo un to do; una obli ga ción de reha bi li tar y
res tau rar los ele men tos de gra da dos; una obli ga ción de in te grar las exi gen cias del uso
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resto de los ins tru men tos de Río, bus can do un de sa rro llo sos te ni ble a
par tir del con cep to de jus ti cia in ter ge ne ra cio nal.14 Ade más, bus ca una
nue va jus ti cia dis tri bu ti va por lo que to ca a los be ne fi cios de ri va dos de la
uti li za ción co mer cial de los re cur sos ge né ti cos, que co rri ja el he cho de que 
los paí ses en de sa rro llo, a pe sar de po seer —y te ner la res pon sa bi li dad
de con ser var— la ma yor par te de la bio di ver si dad mun dial, se han be ne -
fi cia do muy po co del apro ve cha mien to co mer cial de los re cur sos ge né -
ti cos.

Por lo que to ca al re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios de ri va -
dos del uso de los re cur sos ge né ti cos, el ar tícu lo 15.7 ins ta a las par tes a
to mar me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas o de po lí ti ca “pa ra com par tir
en for ma jus ta y equi ta ti va los re sul ta dos de las ac ti vi da des de in ves ti ga -
ción y de sa rro llo y los be ne fi cios de ri va dos de la uti li za ción co mer cial y
de otra ín do le de los re cur sos ge né ti cos con la Par te Con tra tan te que
apor ta esos re cur sos”. Esta dis po si ción tie ne otra pa ra le la, es pe cí fi ca -
men te en ma te ria de bio tec no lo gía, en el ar tícu lo 19.2, que pi de a ca da
par te la adop ción de me di das pa ra “pro mo ver e im pul sar”, tam bién en
con di cio nes jus tas y equi ta ti vas y ba jo con di cio nes de ter mi na das por
mu tuo acuer do, el ac ce so a “los re sul ta dos y be ne fi cios de ri va dos de las
bio tec no lo gías ba sa das en re cur sos ge né ti cos” apor ta dos por las par tes y, 
es pe cial men te, las que son paí ses en vías de de sa rro llo. 

Pa ra lo grar es te no ve do so ob je ti vo, el Con ve nio es ta ble ce un es ta tu to
ju rí di co es pe cial pa ra los re cur sos ge né ti cos, así co mo prin ci pios fun da -
men ta les pa ra re gu lar su ac ce so y re par tir los be ne fi cios de ri va dos de su
uti li za ción.15 En ello nos de te ne mos a con ti nua ción.
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sos te ni ble en los pro ce sos de de sa rro llo; el prin ci pio de equi dad in ter ge ne ra cio nal, y la
im por tan cia de un en fo que de pre cau ción en re la ción con las po lí ti cas que pue dan afec -
tar la bio di ver si dad (p. 52).

14  Con re la ción al con cep to de jus ti cia in ter ge ne ra cio nal, véa se Brown Weiss, E.,
Un mun do jus to pa ra las fu tu ras ge ne ra cio nes. De re cho in ter na cio nal, pa tri mo nio co -
mún y equi dad in ter ge ne ra cio nal, trad. de M. E. Glow land et al., Ma drid, Mun di Pren -
sa-To kyo, Uni ted Na tions Uni ver sity, 1999; la preo cu pa ción por las ge ne ra cio nes fu tu ras 
tam bién fi gu ra en la obra de J. Rawls; véa se A Theory of Jus ti ce, Cam brid ge, Har vard
Uni ver sity Press, 1971, es pe cial men te pp. 285-293.

15  So bre la im ple men ta ción de los prin ci pios de ac ce so a los re cur sos ge né ti cos tra ta 
el ca pí tu lo si guien te.
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3. El nue vo es ta tu to ju rí di co de los re cur sos ge né ti cos

La de ter mi na ción del es ta tu to ju rí di co de los re cur sos ge né ti cos es una 
cues tión re la ti va men te nue va en el de re cho in ter na cio nal, que has ta ha ce
po co se man te nía en un es ta do de im pre ci sión.16 Pro ba ble men te por el
es ca so va lor eco nó mi co que se le atri buía a los re cur sos ge né ti cos o bien
por su abundan cia, los Esta dos de ori gen per mi tían a in ves ti ga do res,
botá ni cos y pros pec to res ex tran je ros el ac ce so li bre y gra tui to a los mis -
mos, así co mo la re co lec ción y ex por ta ción de mues tras, aun que ello no
im pe día el que los Esta dos en oca sio nes res trin gie ran o de ne ga ran el
acceso a de ter mi na das es pe cies en pe li gro o de co no ci do va lor eco nó -
mico, co mo lo hi cie ron Chi na, con los gu sa nos de se da,  o Bra sil, con el ár -
bol del cau cho.17 

La prác ti ca del li bre ac ce so es ta ba ba sa da en un es pí ri tu de coo pe ra -
ción cien tí fi ca in ter na cio nal, por lo que nor mal men te los pros pec to res
tra ba ja ban con el apo yo de cien tí fi cos lo ca les. Sin em bar go, la re vo lu -
ción bio tec no ló gi ca, acom pa ña da de la re cien te pa ten ta bi li dad de la ma -
te ria vi vien te (a mi croor ga nis mos, plan tas y ani ma les)18 ele vó el va lor
eco nó mi co de los re cur sos ge né ti cos y “abrió los ojos” a los paí ses de sa -
rro lla dos (mu chos de ellos re cién des co lo ni za dos) so bre las po si bi li da des 
de un nue vo es ta tu to ju rí di co de los mis mos, que —an te la apro pia ción
in te lectual que su po ne el otor ga mien to de pa ten tes— les per mi tie ra
ejercer el con trol so bre el ac ce so. En es te sen ti do, co mo apun tan A. Kiss
y D. Shel ton, la ex ten sión de los de re chos so be ra nos so bre los re cur sos
natu ra les al ma te rial ge né ti co es la reac ción de los paí ses en de sa rro llo a
los es fuer zos del mun do in dus tria li za do por ase gu rar de re chos de pro -
pie dad in te lec tual so bre la ma te ria vi vien te, los pro duc tos y los pro ce -
sos deri va dos de re cur sos bio ló gi cos.19
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16  Véa se Pé rez Sa lom, J. R., “El de re cho in ter na cio nal y el es ta tu to de los re cur sos
ge né ti cos”, ADI, vol. 13, 1997, pp. 371-406.

17  Cfr. Her mit te, M. A., op. cit., pp. 844-846.
18  Véa se, in fra, el ca pí tu lo oc ta vo.
19  Kiss, A. y Shel ton, D., Inter na tio nal Envi ron men tal Law, 2a. ed., Nue va York,

Trans na tio nal Pu blis hers, 2000, p. 307.
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A. Prin ci pio ge ne ral: so be ra nía es ta tal e in te rés
co mún de la hu ma ni dad

Uno de los as pec tos que ha ge ne ra do más po lé mi ca es la ca li fi ca ción de 
la biodiver si dad (que in clu ye a los re cur sos ge né ti cos) co mo “in te rés
común de to da la hu ma ni dad”. Co mo de cía mos, con an te rio ri dad al Con -
ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca exis tía una prác ti ca de li bre ac ce so a
los re cur sos ge né ti cos, aun que su es ta tu to ju rí di co era in de fi ni do. Algu nos 
sec to res, es pe cial men te la co mu ni dad cien tí fi ca y los paí ses in dus tria li za -
dos, se in cli na ban por un re co no ci mien to de los re cur sos ge né ti cos co mo
pa tri monio mun dial o bien co mo pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad,
cate go rías ya uti li za das en otros ins tru men tos in ter na cio na les.20

Esta era la po si ción en el Com pro mi so in ter na cio nal so bre re cur sos
fito ge né ti cos de la FAO,21 que en su ar tícu lo 1o. es ta ble cía que con ba se
en el “prin ci pio ge ne ral men te acep ta do de que los re cur sos fi to ge né ti cos
son pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad”, és tos de ben es tar dis po ni bles
sin res tric ción al gu na. Du ran te la Con fe ren cia de Río, sin em bar go, la
po si ción de los paí ses en de sa rro llo se cen tró en re cha zar la no ción de
pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad. 
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20 El tér mi no pa tri mo nio mun dial de la hu ma ni dad se uti li zó, sin ma yo res con se -
cuen cias pa ra la so be ra nía es ta tal, en el Preám bu lo y el ar tícu lo 6o. de la Con ven ción pa -
ra la pro tec ción del pa tri mo nio mun dial cul tu ral y na tu ral. En cam bio, la ex pre sión pa tri -
mo nio co mún de la hu ma ni dad sir vió a la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre el
De re cho del Mar de 1982 pa ra es ta ble cer un ré gi men in ter na cio nal de ad mi nis tra ción de
los fon dos ma ri nos y oceá ni cos fue ra de la ju ris dic ción na cio nal, así co mo de su sub sue lo 
y re cur sos (ar tícu lo 133); tam bién se re co ge di cho tér mi no en el Acuer do que de be re gir
las ac ti vi da des de los Esta dos en la Lu na y otros cuer pos ce les tes, del 19 de di ciem bre de 
1979 (Doc. A/RES/34/68, del 5 de di ciem bre de 1979, ar tícu lo 11). Los prin ci pios bá si -
cos so bre los que se asien ta el ré gi men del pa tri mo nio co mún de la hu ma ni dad son: 1)
prohi bi ción de la apro pia ción na cio nal y del ejer ci cio de la so be ra nía; 2) uso pa cí fi co;
3) ex plo ta ción en be ne fi cio de los paí ses en de sa rro llo, y 4) su je ción a una ad mi nis tra -
ción inter na cio nal ade cua da. Cfr. Kiss, A., “La no tion de pa tri moi ne com mun de l’hu ma -
ni té”, Rec. des Cours, vol. 175, 1982-II, pp. 99-256; así co mo Bas lar, K., The Con cept of 
the Com mon He ri ta ge of Man kind in Inter na tio nal Law, The Ha gue/Bos ton/Lon dres,
Mar ti nus Nij hoff Pubs., 1998; y Blanc Alte mir, A., El pa tri mo nio co mún de la hu ma ni -
dad. Ha cia un ré gi men ju rí di co in ter na cio nal pa ra su ges tión, Bar ce lo na, Bosch, 1992.

21 El Com pro mi so Inter na cio nal so bre Re cur sos Fi to ge né ti cos (Re so lu ción FAO 8/83)
es un ins tru men to nor ma ti vo, no vin cu lan te, rea li za do ba jo el am pa ro de la FAO en 1983.
Re cien te men te fue re vi sa do pa ra ar mo ni zar lo con el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló -
gica, de ma ne ra que que dó sus ti tui do por el Tra ta do Inter na cio nal so bre Re cur sos Fi to ge -
né ti cos pa ra la Ali men ta ción y la Agri cul tu ra, que se rá co men ta do en el ca pí tu lo si guien te.
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Los ne go cia do res en Río eli gie ron en cam bio los tér mi nos in te rés y
preo cu pa ción co mún de la hu ma ni dad, uti li za dos pre via men te en ma te ria 
de pro tec ción de los de re chos hu ma nos y de zo nas es pe cia les, co mo la
re gión an tár ti ca. De es ta ma ne ra se lo gró con ci liar el pa pel que co rres -
pon de a la co mu ni dad in ter na cio nal en la pro tec ción de la bio di ver si -
dad y el con trol del cam bio cli má ti co22 con los pro pios in te re ses y
preo cu pa cio nes de los Esta dos en de sa rro llo. Así, aun que su al can ce ju -
rí di co sea li mi ta do,23 la no ción de in te rés co mún de la hu ma ni dad in di -
ca un re co no ci mien to po lí ti co al in te rés de la co mu ni dad in ter na cio nal
en la con ser va ción y uso sos te ni ble de la bio di ver si dad por par te de ca -
da Esta do y, en ese sen ti do, un na cien te de ber de cui da do y coo pe ra -
ción in ter na cio nal.24 

La no ción de in te rés co mún so bre la con ser va ción y uti li za ción sos te ni -
ble de la bio di ver si dad no im pi de, sin em bar go, que el Con ve nio es ta blez -
ca un más só li do prin ci pio de con trol es ta tal so bre el ac ce so a los re cur sos
ge né ti cos. Pre ci sa men te des pués de la re fe ren cia al in te rés co mún de la
humani dad, y par tien do del prin ci pio de so be ra nía so bre los re cur sos
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22  El Preám bu lo de la Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio
Cli má ti co re co no ce que “los cam bios del cli ma de la Tie rra y sus efec tos ad ver sos son
una preo cu pa ción co mún de to da la hu ma ni dad”. El uso de los tér mi nos preo cu pa ción e
in te rés es aná lo go, ya que es ta dua li dad só lo apa re ce en los tex tos en es pa ñol y no en los
tex tos en fran cés o in glés.

23  Entre otras ra zo nes, por su ubi ca ción en el Preám bu lo del Con ve nio. Cfr. Bas lar,
K., op. cit., pp. 277-317; Bier man, F., “Com mon Con cern of Hu man kind: The Emer gen -
ce of a New Con cept of Inter na tio nal Envi ron men tal Law”, Archiv des Vol ke rrechts, vol. 
34, núm. 4, 1996, pp. 426-481, y Kiss, A., “The Com mon Con cern of Man kind”, Envi -
ron men tal Po licy and Law, 1997, pp. 244-247. 

24  Pa ra A. Boy le, la re fe ren cia a la bio di ver si dad co mo cues tión de in te rés co mún la
po ne en el mis mo pla no que los de re chos hu ma nos: “Li ke con cern for hu man rights, it ack -
now led ges that the ma na ge ment of a Sta te’s own en vi ron ment and re sour ces is a mat ter in
res pect of which all Sta tes, or all par ties to the con ven tion, ha ve stan ding, even if they are
not di rectly in ju red by any spe ci fic mi su se of re sour ces. In this sen se, per ma nent so ve -
reignty over bio lo gi cal re sour ces is no lon ger a ba sis for ex clu sion of ot hers, but en tails
ins tead a com mit ment to coo pe ra te for the good of the in ter na tio nal com mu nity at lar ge”.
Boy le, A., op. cit., p. 40. Si bien se ría in co rrec to atri buir al Esta do el de re cho ab so lu to de
ne gar a ter ce ros el ac ce so a sus re cur sos ge né ti cos, tam po co pa re ce cla ro, sal vo que se
plan tee de le ge fe ren da, que los miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal go cen de le gi mi -
ta ción ac ti va (stan ding) pa ra exi gir al Esta do un com por ta mien to de ter mi na do con re la ción 
a la con ser va ción y uti li za ción de sus re cur sos bio ló gi cos.
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na tu ra les,25 el pá rra fo 4o. del Preám bu lo afir ma que “los Esta dos tie nen 
de re chos so be ra nos so bre sus pro pios re cur sos bio ló gi cos”, y más ade -
lan te, ya en la par te dis po si ti va del tex to, es ta ble ce que “de con for mi -
dad con la Car ta de las Na cio nes Uni das y con los prin ci pios del de re -
cho in ter na cio nal, los Esta dos tie nen el de re cho so be ra no de ex plo tar
sus pro pios re cur sos en apli ca ción de su pro pia po lí ti ca am bien tal...”
(ar tícu lo 3o.).

El prin ci pio de con trol es ta tal so bre los re cur sos bio ló gi cos no es, sin
em bar go, ab so lu to, ya que que da su je to a de ter mi na das li mi ta cio nes.26

En pri mer lu gar, por el ex ten di do prin ci pio ge ne ral del de re cho in ter na -
cio nal del me dio am bien te, tam bién con tem pla do en el ar tícu lo 3 del
Con ve nio, se gún el cual ca da Esta do tie ne “la obli ga ción de ase gu rar que 
las ac ti vi da des que se lle ven a ca bo den tro de su ju ris dic ción o ba jo su
con trol no per ju di quen al me dio de otros Esta dos o de zo nas si tua das
fue ra de to da ju ris dic ción na cio nal”.27 Ade más, el Esta do tie ne la obli ga -
ción de uti li zar los re cur sos bio ló gi cos de ma ne ra sos te ni ble, lo que in -
clu ye dar cum pli mien to al con jun to de me di das de con ser va ción y uti li -
za ción sos te ni ble pre vis tas en el pro pio Con ve nio (ar tícu los 5o. a 10),
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25  Véa se las re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das: So be ra nía
per ma nen te so bre los re cur sos na tu ra les, Res. 1803 XVII (1962) y Car ta de los De re -
chos y De be res Eco nó mi cos de los Esta dos, Res. 3281 XXIX (1974).

26  Véa se Schrij ver, N., So ve reignty Over Na tu ral Re sour ces: Ba lan cing Rights and
Du ties, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1997, es pe cial men te pp. 306-395, don -
de se ar gu men ta que el ejer ci cio de los de re chos de ri va dos de la so be ra nía es ta tal so bre
los re cur sos na tu ra les va ne ce sa ria men te acom pa ña do de res pon sa bi li da des y obli ga cio -
nes in ter na cio na les, en tre ellas: ex plo ta ción de di chos re cur sos pa ra el de sa rro llo na cio -
nal en be ne fi cio de to da la so cie dad, lo que im pli ca el res pe to de los de re chos de las
comu ni da des in dí ge nas; el cui da do del me dio am bien te; el re co no ci mien to de los de re -
chos de Esta dos ve ci nos con los que se com par ten re cur sos na tu ra les, y la ob ser van cia de 
los acuer dos in ter na cio na les en cuan to a los de re chos de ex tran je ros, par ti cu lar men te en
el ca so de ex pro pia cio nes (pp. 390 y ss.).

27  Véa se el prin ci pio 21 de la De cla ra ción de Esto col mo y el prin ci pio 2 de la De -
cla ra ción de Río. Ca be no tar que mien tras el pri me ro de es tos prin ci pios só lo re co no ce el 
de re cho del Esta do a ex plo tar sus re cur sos en apli ca ción de su po lí ti ca am bien tal, el prin -
ci pio 2 de la De cla ra ción de Río lo re co no ce en apli ca ción de la po lí ti ca de de sa rro llo.
En es te as pec to la Declara ción de Río ha si do ca li fi ca da co mo una “in vo lu ción” y un
“estan ca mien to” del de re cho in ter na cio nal del me dio am bien te, ya que pa re ce pri vi le giar 
la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les en aras del de sa rro llo eco nó mi co. Véa se Jus te Ruiz,
op. cit., p. 25, y, en el mis mo sen ti do, Gu rus wamy, L. D. y Hen dricks, B. R., Inter na tio -
nal Envi ron men tal Law in a Nuts hell, St. Paul, Minn., West Pu blis hing, 1997, p. 13.
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así co mo de con ser var los, en el in te rés de la co mu ni dad in ter na cio nal
ente ra.28 

B. La im ple men ta ción del prin ci pio ge ne ral

El nue vo es ta tu to ju rí di co de los re cur sos ge né ti cos cam bió ra di cal -
men te las re glas del jue go con res pec to a su ac ce so por ter ce ros, de sau to -
ri zan do la prác ti ca del ac ce so li bre y gra tui to.29 El Con ve nio so bre la Di -
ver si dad Bio ló gi ca ins tau ra un ré gi men de ac ce so con tro la do, con el fin
de fa ci li tar el que los Esta dos de ori gen pue dan ob te ner una ma yor par ti -
ci pa ción en la dis tri bu ción de los be ne fi cios de ri va dos del apro ve -
chamien to de su bio di ver si dad, a la vez que es ta ble ce li nea mien tos o
prin ci pios que de ben ser vir co mo fun da men to de las po lí ti cas y me di das
le gis la ti vas que adop ten los Esta dos al re gu lar el ac ce so a sus re cur sos
ge né ti cos.30 

Da do que las dis po si cio nes del Con ve nio no son au toa pli ca ti vas ni tie -
nen efec tos di rec tos, pa ra que los prin ci pios con ven cio na les se tra duz can 
en nor mas obli ga to rias pa ra los usua rios de re cur sos ge né ti cos es ne ce sa -
rio que el Esta do de ori gen los de sa rro lle nor ma ti va men te en su le gis la -
ción na cio nal.31 Por ello, el Con ve nio dis po ne que:

En re co no ci mien to de los de re chos so be ra nos de los Esta dos so bre sus re -
cur sos na tu ra les, la fa cul tad de re gu lar el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos
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28  En es te sen ti do, véa se Sand, P. H., “Glo bal Envi ron men tal Chan ge and the Na tion 
Sta te: Pers pec ti ves of Inter na tio nal Law”, en Bier man, F., Brohm, R. y Ding werth, K.
(eds), Pro cee dings of the 2001 Ber lin Con fe ren ce on the Hu man Di men sions of Glo bal
Envi ron men tal Chan ge “Glo bal Envi ron men tal Chan ge and the Na tion Sta te, Post dam,
Post dam Insti tu te for Cli ma te Impact Re search, 2002, pp. 194-205. Este au tor con si de ra
que los Esta dos res guar dan los re cur sos ge né ti cos de los que son país de ori gen no con
ba se en un de re cho de pro pie dad, si no co mo fi du cia rios de la co mu ni dad in ter na cio nal:
“The so ve reign rights of na tion-sta tes over cer tain en vi ron men tal re sour ces are not pro -
pie tary, but fi du ciary” (p. 195).

29  Cfr. Wold, Ch., op. cit., p. 8.
30  Véa se Bur hen ne-Guil min, F., “L’ac cess aux re sour ces gé né ti ques: les sui tes de

l’ar ti cle 15 de la Con ven tion sur la Di ver si té Bio lo gi que”, en Prieur, M. y Lam brechts,
C. (eds.), Les hom mes et le en vi ron ne ment. Quel droits pour le vingt-et-unie me sie cle?
Étu des en hom ma ge a Ale xan dre Kiss, Pa rís, Fri son-Ro che, 1998, pp. 549-562 ; así co mo 
Pé rez Sa lom, J. R., Re cur sos ge né ti cos, bio tec no lo gía y ..., cit., pp. 211-224.

31  Cfr. Bur hen ne-Guil min, F., op. cit., pp. 554 y ss.
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in cum be a los Go bier nos na cio na les y es tá so me ti da a la le gis la ción na cio -

nal (ar tícu lo 15.1).

Así, a par tir del prin ci pio ge ne ral de so be ra nía so bre los re cur sos ge -
né ti cos (ar tícu lo 3o.), el Con ve nio vis lum bra la po si bi li dad de los nue vos 
re gí me nes na cio na les de ac ce so. Pa ra ello, el ar tícu lo 15 es ta ble ce dos
prin ci pios re gu la do res: cuan do se con ce da el ac ce so, se rá en con di cio nes 
mu tua men te con ve ni das (in ci sos 4 y 7) y es ta rá so me ti do al con sen ti -
mien to fun da men ta do pre vio de la par te que los pro por cio na (in ci so 5).
Aun que el tex to del Con ve nio no de sa rro lla el con te ni do de es tos prin ci -
pios, en el ám bi to ins ti tu cio nal del ré gi men la Con fe ren cia de las par tes
ha apro ba do las Di rec tri ces de Bonn so bre ac ce so a los re cur sos ge né ti -
cos y dis tri bu ción jus ta y equi ta ti va de los be ne fi cios pro ve nien tes de su
uti li za ción, co men ta das más ade lan te en es ta in ves ti ga ción.32

Por otro la do, ca be apun tar que en vir tud del in ci so 3 de es ta dis po si -
ción, el Con ve nio só lo se apli ca a los re cur sos ge né ti cos su mi nis tra dos
por los paí ses de ori gen de di chos re cur sos, lo que ex clu ye de su ám bi to
los re cur sos ge né ti cos ex traí dos an tes de la en tra da en vi gor del Con ve -
nio, en tre ellos los que for man par te de las co lec cio nes ex si tu for ma das
con an te rio ri dad.33 Por otra par te, los re cur sos ge né ti cos hu ma nos, aun -
que no es tán pre vis tos ex pre sa men te en el Con ve nio, tam bién es tán ex -
clui dos de su ám bi to de apli ca ción, en vir tud de una de ci sión de la Con -
fe ren cia de las par tes.34

II. LOS ME CA NIS MOS DE APLI CA CIÓN Y EL MAR CO INS TI TU CIO NAL

1. Las me di das pa ra la con ser va ción y el uso sos te ni ble
de la bio di ver si dad

Pa ra dar cum pli mien to a los ob je ti vos de con ser va ción y uti li za ción
sos te ni ble de la bio di ver si dad, los ar tícu los 5 a 10 del Con ve nio es ta ble -
cen dis tin tas me di das que los Esta dos de ben adop tar. Ca be ad ver tir que,
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32  Las Di rec tri ces fue ron pro ba das en la De ci sión COP VI/24, A, Ane xo. Véa se el
ca pí tu lo si guien te. 

33  Can tauá ria Ma rin, P. L., Pro vi ding Pro tec tion for Plant Ge ne tic Re sour ces. Pa -
tents, Sui Ge ne ris Systems, and Bio part ners hips, Nue va York, The Ha gue; Lon dres,
Kluwer Law Inter na tio nal, 2002, p. 105.

34  De ci sión COP II/11, Acce so a los re cur sos ge né ti cos, pun to 2.
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la men ta ble men te, en tér mi nos ge ne ra les las me di das con te ni das en el
Con ve nio ado le cen de es pe ci fi ci dad y es tán re dac ta das en un len gua je
am bi guo, que acu de en ex ce so a fór mu las con di cio nan tes, lo que li mi ta
su con te ni do ju rí di co.35 

A. Los pla nes na cio na les y la coo pe ra ción in ter na cio nal

A ni vel na cio nal, el Con ve nio exi ge a las par tes —siem pre “con arre -
glo a sus con di cio nes y ca pa ci da des par ti cu la res” o bien “en la me di da
de lo po si ble y se gún pro ce da”— la adop ción de las si guien tes me di das
pa ra la con ser va ción y la uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad: ela -
bo rar es tra tegias, pla nes o pro gra mas es pe cí fi cos pa ra la con ser va ción y
uso sos te ni ble, así co mo in te grar di chos ob je ti vos en los dis tin tos pla nes,
pro gra mas y po lí ti cas sec to ria les o in ter sec to ria les (ar tícu lo 6o.) y en los
pro ce sos na cio na les de adop ción de de ci sio nes (ar tícu lo 10.a).36  

A di fe ren cia de al gu nos ins tru men tos in ter na cio na les que so la men te
con tem plan la pro tec ción de bie nes que caen den tro del ám bi to de la so -
be ra nía es ta tal,37 el Con ve nio plan tea la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra
la pro tec ción de la bio di ver si dad en las zo nas no su je tas a ju ris dic ción
na cio nal. Así, or de na que las par tes, tam bién “en la me di da de lo po si ble
y se gún pro ce da”, coo pe ren en tre sí, ya sea di rec ta men te o a tra vés de las 
or ga ni za cio nes in ter na cio na les com pe ten tes —co mo la Orga ni za ción de
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35  Véa se Boy le, A., op. cit., pp. 48 y ss., quien apo ya la in sa tis fac ción es ta dou ni den -
se con las ne go cia cio nes que die ron co mo re sul ta do un ins tru men to dé bil. So bre sus obli -
ga cio nes es te au tor con clu ye: “Its cen tral obli ga tions of con ser va tion and sus tai na ble use
are weak, po ten tially con tra dic tory and may pro ve dif fi cult to ope ra te in prac ti ce. Mo -
reo ver the hea vily qua li fied wor ding of the Con ven tion’s cen tral ar ti cles, in clu ding the
fre quent use of the words ‘as far as pos si ble’ and ‘ap pro pria te’ lea ves open to ques tion
how far the par ties are in rea lity com mit ted to any thing” (p. 49).

36  Véa se las po lí ti cas na cio na les de con ser va ción im ple men ta das por Mé xi co y
Espa ña; la pri me ra se im ple men ta des de 1992 por la Co mi sión Na cio nal de la Di ver si dad 
Bio ló gi ca (CONABIO) y se en cuen tra en http://www.co na bio.gob.mx; la Estra te gia
Espa ño la pa ra la Con ser va ción y Uti li za ción Sos te ni ble de la Bio di ver si dad pue de ob te -
ner se en http://www.mma.es/po lit amb/pla nes/in dex.htm. 

37  Por ejem plo, la Con ven ción pa ra la pro tec ción del pa tri mo nio mun dial, cul tu ral y
na tu ral de la UNESCO tie ne un ám bi to de apli ca ción li mi ta do a es pa cios su je tos a la so -
be ra nía es ta tal. Aun que es te no es el ca so de la Con ven ción so bre el De re cho del Mar de
1982, que con tie ne dis po si cio nes de pro tec ción pa ra la to ta li dad de los es pa cios ma ri nos,
in clu yen do el mar te rri to rial, la zo na eco nó mi ca ex clu si va, así co mo el al ta mar y los
fon dos ma ri nos. 
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las Na cio nes Uni das pa ra la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO), los
pro pios ór ga nos del Con ve nio y de otros tra ta dos, y la Orga ni za ción
Marí ti ma Inter na cio nal (OMI), así co mo or ga ni za cio nes in ter na cio na les 
regio na les con com pe ten cia en la ges tión y con ser va ción de re cur sos
mari nos en al ta mar— en lo que res pec ta a las zo nas no su je tas a la ju ris -
dic ción na cio nal y pa ra “otras cues tio nes de in te rés co mún pa ra la con ser -
va ción y la uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca” (ar tícu lo 5o.).

B. Las me di das de con ser va ción in si tu y ex si tu

El ám bi to en que el Con ve nio es más es pe cí fi co es el re la ti vo a las
me di das pa ra la con ser va ción de es pe cies in si tu y ex si tu.38 El ex ten so
ar tícu lo 8 es pe ci fi ca me di das con cre tas de con ser va ción en los en tor nos
na tu ra les don de se en cuen tran las es pe cies (con ser va ción in si tu). Así,
pi de que las par tes —nue va men te “en la me di da de lo po si ble y se gún
pro ce da”— em pren dan, en tre otras, las si guien tes ac cio nes: es ta ble ci -
mien to de sis te mas de áreas pro te gi das, con di rec tri ces pa ra su se lec ción, 
es ta ble ci mien to y or de na ción (in ci sos a y b); me di das pa ra la pro tec ción
de los eco sis te mas, há bi tat na tu ra les y zo nas ad ya cen tes (in ci sos d y e);
me di das pa ra la reha bi li ta ción y res tau ra ción de eco sis te mas de gra da dos, 
así co mo pa ra la re cu pe ra ción de es pe cies ame na za das (in ci so f), in clu -
yen do me di das le gis la ti vas y re gla men ta rias (in ci so k); co mo se co men ta 
con más de ta lle en el ca pí tu lo cuar to, me dios pa ra re gu lar o con tro lar
“los ries gos de ri va dos de la uti li za ción y la li be ra ción de or ga nis mos
vivos mo di fi ca dos co mo re sul ta do de la bio tec no lo gía” so bre los eco sis -
te mas, las es pe cies y la sa lud hu ma na (in ci so g); me di das de con trol o
erradi ca ción de es pe cies exó ti cas que su pon gan un ries go pa ra los eco -
sis te mas, há bi tat o es pe cies (in ci so h); co mo tam bién se co men ta con de -
ta lle más aba jo, me di das pa ra la pro tec ción y fo men to de los co no ci mien -
tos, in no va cio nes y prác ti cas tra di cio na les de las co mu ni da des in dí ge nas
(in ci so j), y fi nal men te, coo pe rar fi nan cie ra men te pa ra el es ta ble ci mien to 

EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 63

38  Por con ser va ción in si tu el Con ve nio en tien de “la con ser va ción de los eco sis te -
mas y los há bi tats na tu ra les y el man te ni mien to y re cu pe ra ción de po bla cio nes via bles de 
es pe cies en sus en tor nos na tu ra les y, en el ca so de las es pe cies do mes ti ca das y cul ti va -
das, en los en tor nos en que ha yan de sa rro lla do sus pro pie da des es pe cí fi cas” (ar tícu lo 2o., 
par. 5); y por con ser va ción ex si tu: “la con ser va ción de com po nen tes de la di ver si dad
bio ló gi ca fue ra de sus há bi tats na tu ra les” (ar tícu lo 2o., par. 4).
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de to das es tas me di das de con ser va ción, par ti cu lar men te en fa vor de los
paí ses en vías de de sa rro llo (in ci so m). 

Por lo que res pec ta a la con ser va ción ex si tu de las es pe cies, en pri mer 
lu gar hay que in sis tir en que és tas de ben te ner ne ce sa ria men te una fun -
ción com ple menta ria.39 Así lo con si de ra tam bién el Con ve nio, cu yo
artícu lo 9 es ta ble ce que las par tes, “en la me di da de lo po si ble y se gún
pro ce da, y prin ci pal men te a fin de com ple men tar las me di das in si tu”:
adop ta rán me di das y es ta ble ce rán y man ten drán ins ta la cio nes pa ra la
con ser va ción ex si tu y la in ves ti ga ción de plan tas, ani ma les y mi croor ga -
nis mos, pre fe ri ble men te en el país de ori gen de los re cur sos en cues tión
—aquel que los po see en con di cio nes in si tu— (in ci sos a y b); adop ta rán
me di das para la re cu pe ra ción, reha bi li ta ción y rein tro duc ción de es pe cies 
ame na za das en su há bi tat na tu ral (in ci so c); re gla men ta rán y ges tio na rán
la re co lec ción de re cur sos bio ló gi cos (in ci so d); y coo pe ra rán en di chos
esfuer zos fi nan cie ra men te y me dian te la ins ta la ción y man te ni mien to de
equi pos pa ra la con ser va ción ex si tu en los paí ses en de sa rro llo (in ci so e).

C. La pro tec ción y el fo men to de los co no ci mien tos
tra di cio na les de las co mu ni da des in dí ge nas

La in te rre la ción que exis te en tre el me dio am bien te, el de sa rro llo sos -
te ni ble y el bie nes tar de las co mu ni da des in dí ge nas es bien co no ci da.40

BIOTECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INTELECTUAL64

39  Así de be ser, pe se a las es pe ran zas de cier tos cien tí fi cos en es te ti po de me di das.
Por ejem plo, Ben ford, G., “An Ex Si tu ‘Li brary of Li fe’ Stra tegy”, en Gu rus wamy, L.
D. y McNeely, J. A. (eds.), Pro tec tion of Glo bal Bio di ver sity. Con ver ging Stra te gies,
Dur ham and Lon dres, Du ke Uni ver sity Press, 1998, pp. 87-97, con mu cho en tu sias mo
y des de una pos tu ra an tro po cén tri ca en ex tre mo, pro po ne, apro ve chan do los avan ces en 
la biotec no lo gía, ir más allá de los pro gra mas tra di cio na les de con ser va ción ex si tu (zoo -
ló gi cos, acua rios, ban cos ge né ti cos, jar di nes bo tá ni cos, et cé te ra) y co men zar una es tra te -
gia de pre ser va ción me dian te el con ge la mien to de es pe cí me nes (cryo pre ser va tion). Con -
tras ta en cam bio la opi nión de E. O. Wil son, pa ra quien “los mé to dos ex si tu sal va rán a
unas po cas es pe cies que de otro mo do no tie nen es pe ran za, pe ro la luz y el ca mi no pa ra
la bio di ver si dad del mun do es la con ser va ción de los eco sis te mas na tu ra les”. Wil son, E.
O., op. cit., pp. 329-339. Véa se tam bién Wa rren, L. M., “The Ro le of Ex Si tu Mea su res in
the Con ser va tion of Bio di ver sity”, en Bow man, M. y Redg well, C., op. cit., pp. 109-128.

40  El víncu lo que une a las co mu ni da des in dí ge nas con la bio di ver si dad es vi tal, ya
que la pér di da de és ta cons ti tu ye una ame na za con tra sus me dios de vi da, sus creen cias,
su cul tu ra y su sa lud. Co mo afir ma el Pro gra ma de Acción Agen da 21, los pue blos in dí -
ge nas, cu ya po bla ción mun dial su pe ra los 200 mi llo nes, “han es ta ble ci do una re la ción
his tó ri ca con sus tie rras... Du ran te mu chas ge ne ra cio nes han acu mu la do co no ci mien tos
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No es ca sua li dad que la con cen tra ción de la bio di ver si dad es té acom pa -
ña da de otro fe nó me no: la cer ca nía de las co mu ni da des in dí ge nas con las 
re gio nes más bio di ver sas.41 En es te sen ti do, se cal cu la que al re de dor del
85% de las es pe cies ve ge ta les es tán lo ca li za das en tie rras que tra di cio -
nal men te han es ta do po bla das por co mu ni da des in dí ge nas. Por lo tan to,
no de be ría de ser sor pren den te que el 75% de los me di ca men tos de ri va -
dos de ele men tos ac ti vos en plan tas co mer cia li za dos mun dial men te pro -
ven gan de la me di ci na tra di cio nal in dí ge na.42

Igual men te, se ha com pro ba do que las co mu ni da des in dí ge nas, des -
pués de ge ne ra cio nes de con vi ven cia res pe tuo sa con su en tor no, uti li zan
los re cur sos na tu ra les de ma ne ra sos te ni ble. Así se re co no ce en la De cla -
ra ción de Río: 

... las po bla cio nes in dí ge nas y sus co mu ni da des, así co mo otras co mu ni da -
des lo ca les, de sem pe ñan un pa pel fun da men tal en la or de na ción del me dio 
am bien te y en el de sa rro llo de bi do a sus co no ci mien tos y prác ti cas tra di -

cio na les (prin ci pio 22).

Por ello, la con si de ra ción de las co mu ni da des in dí ge nas en los ins tru -
men tos de Río, y par ti cu lar men te en el Con ve nio so bre la Di ver si dad
Bio ló gi ca, es no só lo una cues tión de jus ti cia y equi dad re la cio na da con
el re par to de be ne fi cios eco nó mi cos, si no de au tén ti ca im por tan cia pa ra
la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad. 

El Con ve nio tam bién par te del su pues to de que la con ser va ción, el uso 
sos te ni ble y el ac ce so a los re cur sos ge né ti cos, así co mo el re par to equi -
ta ti vo de be ne fi cios, no pue den lo grar se sin con si de rar el pa pel que al
res pec to tie nen y de ben se guir te nien do las co mu ni da des in dí ge nas.43
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cien tí fi cos tra di cio na les ho lís ti cos de sus tie rras, sus re cur sos na tu ra les y el me dio am -
bien te”. Pro gra ma de Acción Agen da 21, repro du ci do en Con fe ren cia de las Na cio nes
Uni das so bre el Me dio Ambien te y De sa rro llo, Río 92. Pro gra ma 21, to mo 2, Ma drid,
Mi nis te rio de Obras Pú bli cas y Trans por tes, 1993 (ca pí tu lo 26.1). So bre la re la ción en tre
co mu ni da des in dí ge nas y bio di ver si dad, véa se Wood li fe, J., “Bio di ver sity and Indi ge -
nous Peo ples”, en Bow man, M., y Redg well, C., op. cit., pp. 255-269; Kiss, A. y Shel -
ton, D., op. cit., p. 178 y ss; así co mo, in fra, el ca pí tu lo dé ci mo.

41  Co mo lo sub ra yó el doc tor Jo sé Sa ruk hán Ker mez en el se mi na rio Bio di ver si dad
y coope ra ción in ter na cio nal. El ca so me xi ca no, rea li za do en la Uni ver si tat Pom peu
Fabra (área de de re cho in ter na cio nal y re la cio nes in ter na cio na les) el 8 de abril de 2002.

42  Wood li fe, J., op. cit., pp. 257 y ss. 
43  Véa se 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. 
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El Preám bu lo re co no ce “la es tre cha y tra di cio nal de pen den cia de
muchas co mu ni da des lo ca les y po bla cio nes in dí ge nas que tie nen sis te -
mas de vida tra di cio na les ba sa dos en re cur sos bio ló gi cos...”; y en la par -
te sus tan ti va se bus ca que las par tes pro te jan y alien ten “la uti li za ción
con sue tu di na ria de los re cur sos bio ló gi cos, de con for mi dad con las prác -
ti cas cul tu ra les tra di cio na les que sean com pa ti bles con las exi gen cias de
la con ser va ción o de la uti li za ción sos te ni ble” (ar tícu lo 10.c). 

Estos enun cia dos, si bien re pre sen tan un re co no ci mien to al pa pel de
las co mu ni da des in dí ge nas en la con ser va ción y uso sos te ni ble de la bio -
di ver si dad, tie nen un con te ni do mar ca da men te pro gra má ti co. En cam bio, 
la dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo 8(j), aun que su je ta a la con di cio -
nan te usual (“en la me di da de lo po si ble y se gún pro ce da”), tie ne ma yor
vo ca ción im pe ra ti va, al or de nar que ca da parte:

Con arre glo a su le gis la ción na cio nal, res pe ta rá, pre ser va rá y man ten drá
los co no ci mien tos, las in no va cio nes y las prác ti cas de las co mu ni da des in -
dí ge nas y lo ca les 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 la uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca y
pro mo ve rá su apli ca ción más am plia, con la apro ba ción y la par ti ci pa ción
de quie nes po sean esos co no ci mien tos, in no va cio nes y prác ti cas, y fo men -
ta rá que los be ne fi cios de ri va dos de la uti li za ción de esos co no ci mien tos,

in no va cio nes y prác ti cas se com par tan equi ta ti va men te.

Lo pri me ro que sal ta a la vis ta de es ta dis po si ción es el pa pel pri mor -
dial que se de ja a la le gis la ción na cio nal. La dis po si ción per mi te a los
Esta dos to mar me di das pa ra pro te ger los co no ci mien tos, in no va cio nes y
prác ti cas tra di cio na les a tra vés de su le gis la ción na cio nal. Se tra ta, en úl -
ti ma ins tan cia, de una nor ma per mi si va, de cum pli mien to dis cre cio nal.
Por otro la do, al ha blar de “co no ci mien tos, in no va cio nes y prác ti cas” el
Con ve nio re co no ce la apor ta ción que las co mu ni da des in dí ge nas rea li zan 
al de sa rro llo de co no ci mien tos apli ca bles a dis tin tos sec to res eco nó mi -
cos, y el que di chos co no ci mien tos, a pe sar de en tra ñar es ti los tra di cio -
na les de vi da, no son es tá ti cos. Más aún, se les re co no ce co mo he rra -
mien tas “per ti nen tes pa ra la con ser va ción y uti li za ción sos te ni ble de la
di ver si dad bio ló gi ca”, por lo que se asu me que tie nen un va lor eco nó mi -
co-co mer cial.44 Esta con cep ción se re fuer za con la ter mi no lo gía que uti -
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44  Cfr. Da Cos ta e Sil vio, E., “The Pro tec tion of Inte llec tual Pro perty for Lo cal and
Indi ge nous Com mu ni ties”, EIPR, vol. 11, 1995, p. 546.
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li za otra dis po si ción del Con ve nio, que al ha blar de coo pe ra ción pa ra el
de sa rro llo y uti li za ción de tec no lo gías, in clu ye las “tec no lo gías au tóc to -
nas y tra di cio na les” (ar tícu lo 18.4).45 Asi mis mo, se ha se ña la do que al
ha blar de quie nes po sean es tos co no ci mien tos, uti li zan do la no ción ju -
rí di ca de po se sión, el Con ve nio asu me la ti tu la ri dad de di chas co mu ni -
da des so bre sus co no ci mien tos, in de pen dien te men te de que cai gan o no 
en el ám bi to de la  pro tec ción clá si ca de los de re chos de pro pie dad in te -
lec tual.46

2. El ac ce so y las trans fe ren cias de tec no lo gía

Un im por tan te me ca nis mo pre vis to en el Con ve nio so bre la Di ver si -
dad Bio ló gi ca pa ra el lo gro de sus ob je ti vos, y par ti cu lar men te pa ra la
dis tri bu ción de los be ne fi cios de ri va dos de la uti li za ción de los re cur sos
ge né ti cos, lo cons ti tu yen el ac ce so y las trans fe ren cias de tec no lo gía, in -
clu yen do la bio tec no lo gía, así co mo el in ter cam bio de in for ma ción y la
coo pe ra ción cien tí fi ca (ar tícu los 16 a 19). 

El ar tícu lo 16 re co no ce que el ac ce so y la trans fe ren cia de tec no lo gía
—que in clu ye la bio tec no lo gía— “son ele men tos esen cia les pa ra el lo gro 
de los ob je ti vos” del Con ve nio, lo que se con fir ma con otras dis po si cio -
nes del Con ve nio, es pe cial men te aque llas en ma te ria de con ser va ción y
utili za ción sos te ni ble, que tam bién ha cen men ción a di chas trans fe -
rencias. El ar tícu lo 16.3 es ta ble ce obli ga cio nes en be ne fi cio de los paí -
ses que apor tan re cur sos ge né ti cos que son uti li za dos por ter ce ros, y
dispone que las par tes to ma rán me di das “le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas o
de po lí ti ca” con ob je to de ase gu rar que los paí ses en de sa rro llo que apor -
tan re cur sos ge né ti cos ten gan ac ce so a la tec no lo gía que uti li ce di cho
ma te rial, in clu so cuan do és ta sea pro te gi da por pa ten tes y otros de re chos
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45  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. 111-132, quie nes acer ta da men te se ña lan
que las “tec no lo gías” au tóc to nas en tran tam bién en al ám bi to del ar tícu lo 16 del Con ve -
nio (p. 120). En es te sen ti do ca be des ta car que el ar tícu lo 17.2, so bre in ter cam bio de in -
for ma ción, tam bién in clu ye los co no ci mien tos “au tóc to nos y tra di cio na les”.

46  Cfr. Da Cos ta e Sil vio, op. cit., p. 546 y 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, p. 35. 
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de pro pie dad in te lec tual, ello “con arre glo al de re cho in ter na cio nal”.47

Con re la ción al ac ce so a la bio tec no lo gía, se pre vé que las par tes to men
me di das “pa ra ase gu rar la par ti ci pa ción efec ti va en las ac ti vi da des de in -
ves ti ga ción so bre bio tec no lo gía, en par ti cu lar (de) los paí ses en de sa rro llo 
que apor ten re cur sos ge né ti cos pa ra ta les in ves ti ga cio nes” (ar tícu lo 19.1).

Hay que no tar que el ám bi to ma te rial del ar tícu lo 16 es tá cir cuns cri to
a aque llas tec no lo gías “per ti nen tes pa ra la con ser va ción y uti li za ción
sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca o que uti li cen re cur sos ge né ti cos y
no cau sen da ños sig ni fi ca ti vos al me dio am bien te, así co mo la trans fe -
ren cia de esas tec no lo gías” (in ci so 1). En es te sen ti do, ca bría afir mar que 
el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca re gu la, en cier ta me di da, las
trans fe ren cias de tec no lo gía en un ám bi to muy par ti cu lar, el de las tec no -
lo gías —in clu yen do la bio tec no lo gías— aso cia das a la bio di ver si dad.

A pe sar de que el ar tícu lo 16.2 pro me te a los paí ses en de sa rro llo un
ac ce so a es tas tec no lo gías “en con di cio nes jus tas y en los tér mi nos más
fa vo ra bles”, tam bién dis po ne que el ac ce so se ha rá en es tric to res pe to a
los de re chos de pro pie dad in te lec tual, ya que, di ce, “en el ca so de tec no -
lo gía su je ta a pa ten tes y otros de re chos de pro pie dad in te lec tual, el ac ce -
so... y su trans fe ren cia se ase gu ra rán en con di cio nes que ten gan en cuen -
ta la pro tec ción ade cua da y efi caz” de di chos de re chos. Con es to, el
Con ve nio quie re de jar en cla ro que su apli ca ción no de be rá afec tar los
de re chos de pro pie dad in te lec tual ad qui ri dos por ter ce ros, que, co mo ex -
po ne mos más ade lan te, en la par te se gun da de es ta in ves ti ga ción, se en -
cuen tran pro te gi dos por el ré gi men de pro pie dad in te lec tual.

Sin em bar go, otra dis po si ción es tá re dac ta da en tér mi nos más im pre ci -
sos. Se tra ta del ar tícu lo 16.4, que in di rec ta men te afec ta a los ti tu la res de 
los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Se gún es te con tro ver ti do in ci so: 

Ca da Par te to ma rá me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas o de po lí ti ca, se -
gún pro ce da, con ob je to de que el sec tor pri va do fa ci li te el ac ce so a la(s)
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47  Tan to la elec ción del ca li fi ca ti vo pa ra la pro tec ción que de be rá ase gu rar se a los
de re chos de pro pie dad in te lec tual —las ex pre sio nes ade cua da y efi caz, en el in ci so 2—
co mo la re fe ren cia al de re cho in ter na cio nal, en el in ci so 3, per mi ten su po ner que los
redac to res del Con ve nio pre ten dían li gar lo con el Acuer do so bre los Aspec tos de la Pro -
pie dad Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio (ADPIC), prin ci pal ins tru men to de de re -
cho in ter na cio nal pa ra la pro tec ción de di chos de re chos, que ade más uti li za tam bién los
tér mi nos re sal ta dos en su Preám bu lo, que se ña la la ne ce si dad de pro mo ver “la pro tec ción 
efec ti va y ade cua da de de re chos de pro pie dad in te lec tual...” (par. 1). Cfr. Dut field, G.,
op. cit., p. 34. 
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tec no lo gía(s) (per ti nen tes pa ra la bio di ver si dad o que uti li cen re cur sos ge -
né ti cos y no cau sen da ños al me dio am bien te), su de sa rro llo con jun to y su
trans fe ren cia en be ne fi cio de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y el sec tor
pri va do de los paí ses en de sa rro llo, y a ese res pec to aca ta rá las obli ga cio -

nes es ta ble ci das en los pá rra fos 1, 3 y 3 del pre sen te ar tícu lo.

El Con ve nio pa re ce pro me ter —en los ar tícu los 16 y 19— a los paí ses 
en de sa rro llo un ac ce so fa ci li ta do a las tec no lo gías aso cia das a la bio di -
ver si dad, in clu so cuan do éstas se en cuen tren, co mo es lo nor mal, en ma -
nos del sec tor pri va do y pro te gi das por de re chos de pro pie dad in te lec -
tual. Esta lec tu ra, sin em bar go, no es del to do co rrec ta, ya que la
obli ga ción de ga ran ti zar un ac ce so fa ci li ta do a las tec no lo gías se en cuen -
tra cla ra men te con di cio na da, en to dos los ám bi tos, al res pe to y pro tec -
ción de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, de na tu ra le za pri va da.48 
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48  En el ca pí tu lo no ve no, in fra, es tu dia mos con de ta lle la re la ción en tre el ac ce so y
las trans fe ren cias de tec no lo gía y los de re chos de pro pie dad in te lec tual.
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