
CONCLUSIONES

Pri me ra

1. El ré gi men de la bio di ver si dad re fle ja los ras gos ge ne ra les del de re cho 
in ter na cio nal del me dio am bien te. Su per te nen cia al de re cho in ter na cio -
nal par te de su ins tru men to de crea ción, un tra ta do in ter na cio nal mul ti la -
te ral —el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca—, pe ro se con fir ma
en su apli ca ción, su mar co ins ti tu cio nal, su re la ción con otros tra ta dos y en
los me dios pa ra la so lu ción de di fe ren cias que in cor po ra, si mi la res a los
pre vis tos en otros tra ta dos mul ti la te ra les am bien ta les re cien tes. El ré gi -
men de la bio di ver si dad es des cen tra li za do, co mo mues tra la gran can ti -
dad de ins tru men tos in ter na cio na les re fe ren tes a la bio di ver si dad (de al -
can ce glo bal y sec to rial, uni ver sal, re gio nal y na cio nal) y el al to nú me ro
de ins ti tu cio nes in ter na cio na les con al gu na com pe ten cia en la ma te ria.
La des cen tra li za ción exi ge una ma yor coo pe ra ción y co mu ni ca ción en tre 
los dis tin tos me ca nis mos ins ti tu cio na les, que de ben re sol ver con jun ta -
men te pro ble mas gra ves y ur gen tes que in te re san a la hu ma ni dad en te ra.
El ré gi men de la bio di ver si dad es tam bién com ple jo; en él se dan ci ta un
va ria do nú me ro de ac to res, ca da uno con de man das e in te re ses di ver sos,
y en mu chas oca sio nes con tra dic to rios. En un ré gi men de es ta na tu ra le -
za, las fun cio nes del de re cho y la po lí ti ca no pue den ser me no res. Tal
vez por ello pre do mi na el uso de nor mas pro gra má ti cas, y ya no só lo en
ins tru men tos for mal men te de soft law, si no in clu so en el tex to del pro pio 
Con ve nio, que de jan un am plio mar gen de li ber tad a los Esta dos pa ra su
im ple men ta ción. En es te sen ti do, el ré gi men de la bio di ver si dad apues ta
—más que por la uti li za ción de los me dios for ma les pa ra su apli ca ción
for zo sa— por el cum pli mien to vo lun ta rio de sus dis po si cio nes.

2. El ADPIC, que es uno de los pi la res del nue vo sis te ma mul ti la te ral
co mer cial que re pre sen ta la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC), 
ha con so li da do el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual con tri bu yen do de -
ci di da men te a la uni ver sa li za ción de es tán da res mí ni mos de pro tec ción
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pa ra es tos de re chos de na tu ra le za pri va da. El nue vo ré gi men de la pro -
pie dad in te lec tual se re fuer za por la apli ca bi li dad del me ca nis mo de so -
lu ción de di fe ren cias de la OMC —de na tu ra le za obli ga to ria y efi caz
fun cio na mien to— a las con tro ver sias que sur jan en tre Esta dos por su -
pues tas re duc cio nes o me nos ca bos de las ven ta jas con ce di das, tan to con
re la ción a la pro tec ción ma te rial de las dis tin tas ca te go rías de de re chos
pre vis tos co mo a su ob ser van cia a ni vel in ter no. Des de el pun to de vis ta
ma te rial, el ADPIC re to ma, me dian te la téc ni ca de in cor po ra ción por re -
fe ren cia, nor mas sus tan ti vas de tra ta dos pree xis ten tes, a la vez que es ta -
ble ce, me dian te re gu la ción di rec ta, nue vos cri te rios de pro tec ción. En
par ti cu lar, ins tau ra un nue vo ré gi men de pro tec ción a las in ven cio nes
me dian te pa ten tes que se ca rac te ri za por la im po si ción de los prin ci pios
de pa ten ta bi li dad ab so lu ta y no dis cri mi na ción, que am plían de ma ne ra
ex traor di na ria el ám bi to de lo pa ten ta ble. En es te con tex to, ad quie re un
es pe cial in te rés la pa ten ta bi li dad de la ma te ria vi vien te, que mues tra la
com ple ji dad de la re la ción en tre los re cur sos ge né ti cos, la bio tec no lo gía
y los de re chos de pro pie dad in te lec tual. Al res pec to, jun to a las cues tio -
nes más téc ni cas (dis tin ción en tre in ven ción y des cu bri mien to, ám bi to de 
pro tec ción, al can ce de los de re chos con fe ri dos) se tie nen que afrontar
desafíos éticos y morales. 

3. Des de una pers pec ti va eco nó mi ca y po lí ti ca, el ré gi men de la pro -
pie dad in te lec tual res pon de a los in te re ses y de man das de un re du ci do
gru po de paí ses in dus tria li za dos con el po der su fi cien te pa ra dic tar las
re glas del jue go en cues tio nes co mer cia les. Sin em bar go, una co rrec ta
lec tu ra del ADPIC de mues tra que, en úl ti ma ins tan cia, el Acuer do bus ca
con ci liar los in te re ses de los paí ses de sa rro lla dos y aque llos en de sa rro -
llo. Co mo ha pues to re cien te men te de re lie ve la pro ble má ti ca de la re la -
ción en tre los de re chos de pro pie dad in te lec tual, la sa lud pú bli ca y el ac -
ce so a los me di ca men tos, y co mo se des pren de cla ra men te de sus
ob je ti vos y prin ci pios, el ADPIC ad mi te un am plio mar gen de fle xi bi li -
dad en su apli ca ción por los Esta dos miem bros, en aras de pro te ger va lo -
res so cia les dis tin tos a los de la li ber tad eco nó mi ca y la pro tec ción de los 
de re chos in ma te ria les, si bien la im ple men ta ción de lí mi tes y ex cep cio -
nes es tá su je ta a con di cio nes con cre tas. En es pe cial, el ADPIC per mi te
adop tar me di das pa ra pro te ger la in no va ción, trans fe ren cia y di vul ga ción 
tec no ló gi cas (ar tícu los 7o., 8.2 y 40); la sa lud pú bli ca, la nu tri ción de la
po bla ción y el de sa rro llo so cioe co nó mi co y tec no ló gi co (ar tícu lo 8.1), y
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el or den pú bli co y la mo ra li dad, que com pren de la pro tec ción de la sa lud 
y la vi da de las per so nas y de los ani ma les, así co mo la pre ser va ción de
los ve ge ta les y el me dio am bien te (artículo 27.2).

4. A pe sar de los con tras tes en tre los re gí me nes de la bio di ver si dad y
la pro pie dad in te lec tual —con re la ción a los in te re ses y va lo res pro te gi -
dos, la na tu ra le za de las obli ga cio nes, los me ca nis mos de apli ca ción, los
mar cos ins ti tu cio na les, la efi ca cia de los me ca nis mos pa ra la so lu ción de
di fe ren cias pre vis tos— hay un ele men to de uni dad en tre am bos: nin gu no 
de ellos es un ré gi men au to con te ni do, ais la do de los prin ci pios y nor mas
ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal. Aun que la per te nen cia del ré gi men
de la bio di ver si dad al de re cho in ter na cio nal ge ne ral es muy cla ra, en es ta 
in ves ti ga ción la cons ta ta mos por la apli ca ción sub si dia ria de las re glas
ge ne ra les so bre la res pon sa bi li dad in ter na cio nal a los da ños gra ves a la
bio di ver si dad que pue dan oca sio nar los mo vi mien tos trans fron te ri zos de
or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos (OVM). En el ca so del ré gi men in ter na -
cio nal de la pro pie dad in te lec tual, su ca rác ter no au tó no mo se prue ba
me dian te la po si bi li dad y aún más, la obli ga ción, del Órga no de So lu ción 
de Di fe ren cias de la OMC de acu dir, se gún su ins tru men to cons ti tu ti vo,
a las re glas ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal en ma te ria de in ter pre ta -
ción, co mo ha re co no ci do su ju ris pru den cia más re cien te.

5. La per te nen cia al sis te ma nor ma ti vo que cons ti tu ye el de re cho in -
ter na cio nal tie ne con se cuen cias im por tan tes pa ra la apli ca ción de am bos
re gí me nes. En pri mer lu gar, son de apli ca ción las re glas se cun da rias del
de re cho in ter na cio nal, co mo aque llas que se re fie ren a la res pon sa bi li dad 
in ter na cio nal, la in ter pre ta ción, las re la cio nes en tre tra ta dos in ter na cio -
na les y la so lu ción de di fe ren cias. Por otra par te, quie nes apli can las nor -
mas del ré gi men —Esta dos, or ga ni za cio nes in ter na cio na les y ór ga nos de 
ges tión, ór ga nos ju ris dic cio na les— es tán obli ga dos a ac tuar ob ser van do
la bue na fe que exi gen las re la cio nes in ter na cio na les y que es el pri mer
fun da men to de la co mu ni dad in ter na cio nal. Con ba se en ello, ca bría es -
pe rar una ma yor coo pe ra ción in te rins ti tu cio nal, es pe cial men te en tre la
OMC y las or ga ni za cio nes in ter na cio na les que se ocu pan de la bio di ver -
si dad y los re cur sos ge né ti cos, co mo los ór ga nos de ges tión del Con ve -
nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, la Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie -
dad Inte lec tual (OMPI) y la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das pa ra la 
Agri cul tu ra y la Ali men ta ción (FAO). Por úl ti mo, da do que la bio di ver -
si dad y la pro pie dad in te lec tual in te rac túan con ti nua men te, es ne ce sa rio
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con ci liar las ne ce si da des e in te re ses con tra pues tos a par tir del ob je ti vo
co mún del de sa rro llo sos te ni ble.

Se gun da

1. A pe sar de que se ha re co no ci do que los de re chos de pro pie dad in -
te lec tual pue den in fluir en la con se cu ción de los ob je ti vos del Con ve nio,
ape nas se co mien zan a iden ti fi car los as pec tos en los cua les real men te
pue den ju gar un pa pel de ter mi nan te y de qué ma ne ras po drían ha cer lo,
ya sea po si ti va o ne ga ti va men te. Des de un pun to de vis ta ma te rial, los
de re chos de pro pie dad in te lec tual in te rac túan prin ci pal men te en, al me -
nos, cua tro es fe ras del ré gi men de la bio di ver si dad: la con ser va ción y
uti li za ción sos te ni ble de la bio di ver si dad, el ac ce so a los re cur sos ge né ti -
cos, las trans fe ren cias de tec no lo gía y los co no ci mien tos tra di cio na les. 

2. El uso y con ser va ción sos te ni ble de la bio di ver si dad es un ob je ti vo
cu yo cum pli mien to de pen de de to da una se rie de fac to res, de en tre los
cua les los de re chos de pro pie dad in te lec tual son só lo uno más, por lo que 
su in te rac ción con los de re chos de pro pie dad in te lec tual no pre sen ta una
pro ble má ti ca ju rí di ca con cre ta. A pe sar de ello, los ries gos que su po ne la 
bio tec no lo gía y es pe cial men te los mo vi mien tos trans fron te ri zos de or ga -
nis mos vi vos mo di fi ca dos (OVM) jus ti fi can un ré gi men in ter na cio nal en
ma te ria de bio se gu ri dad, re cien te men te es ta ble ci do por el Pro to co lo de
Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía, que guar da una cer ca na 
re la ción con el ré gi men in ter na cio nal del co mer cio. Por otro la do, es
de sea ble que den tro del ré gi men in ter na cio nal de la bio di ver si dad se
de sa rro llen nor mas es pe cí fi cas de res pon sa bi li dad apli ca bles a los mo -
vi mien tos trans fron te ri zos de OVM que cau sen gra ves da ños a la bio di -
ver si dad; en es ta ma te ria, es im por tan te to mar en cuen ta las re glas de
de re cho in ter na cio nal en ma te ria de res pon sa bi li dad y pre ven ción, que
son de apli ca ción sub si dia ria, así co mo eva luar la via bi li dad de un ré gi -
men con ven cio nal es pe cí fi co que, aun que dé prio ri dad a la res pon sa bi -
li dad ci vil, po dría es ta ble cer nor mas de res pon sa bi li dad in ter na cio nal
es pe cí fi cas pa ra san cio nar da ños a la bio di ver si dad.

3. Aun que no lo re co no cen los tex tos con ven cio na les, exis ten im por -
tan tes in te rac cio nes en tre los de re chos de pro pie dad in te lec tual y el ac ce -
so a los re cur sos ge né ti cos. En par ti cu lar, es tas in te rac cio nes se ma te ria -
li zan en dos prác ti cas cu ya fre cuen cia va en au men to, y que es ne ce sa rio
di fe ren ciar: “bio pi ra te ría” y bio pros pec ción. La pri me ra se re fie re al uso
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de pa ten tes y otros de re chos de pro pie dad in te lec tual pa ra ob te ner un
con trol mo no pó li co so bre la uti li za ción de re cur sos ge né ti cos aso cia dos
a co no ci mien tos tra di cio na les. Se tra ta de una prác ti ca que es ne ce sa rio
im pe dir, pues aten ta con tra los ob je ti vos del Con ve nio so bre la Di ver si -
dad Bio ló gi ca a la vez que de sin cen ti va las trans fe ren cias de tec no lo gía
y el avan ce so cioe co nó mi co de la so cie da des. La bio pros pec ción se
refie re a la ex plo ra ción de la bio di ver si dad pa ra el de sa rro llo, pro duc ción 
y co mer cia li za ción de pro duc tos de ri va dos de re cur sos ge né ti cos, pe ro
res pe tan do los prin ci pios en ma te ria de ac ce so y dis tri bu ción de be ne fi -
cios que in cor po ra el Con ve nio en su ar tícu lo 15 (con sen ti mien to fun da -
men tado pre vio y con di cio nes mu tua men te con ve ni das), y que pue den
concre tar se me dian te acuer dos de bio pros pec ción. Los prin ci pios es ta -
ble ci dos por el Con ve nio tie nen ca rác ter dis cre cio nal, por lo que su de sa -
rro llo e im ple men ta ción por los Esta dos de ori gen de los re cur sos ge né ti -
cos son ne ce sa rios. Por ello tie nen es pe cial re le van cia los nue vos mar cos 
de ac ce so a los re cur sos ge né ti cos, adop ta dos tan to a ni vel mul ti la te ral
—des ta can do las Di rec tri ces de Bonn, de na tu ra le za orien ta ti va, y 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, de al can ce sec to rial— co mo a ni vel re gio nal y na cio nal.

4. La re la ción en tre el ac ce so y las trans fe ren cias de tec no lo gías y los
de re chos de pro pie dad in te lec tual es más cla ra y es tá re co no ci da en el ar -
tícu lo 16 del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca. Los de re chos de
pro pie dad in te lec tual, es pe cial men te las pa ten tes, cons ti tu yen un re qui si -
to ne ce sa rio pa ra el de sa rro llo y co mer cia li za ción de la tec no lo gía y for -
man par te del mar co ba jo el cual ope ra su trans fe ren cia. Aun que el Con -
ve nio bus ca el ac ce so de los paí ses en de sa rro llo a la tec no lo gía en
“con di cio nes jus tas y en los tér mi nos más fa vo ra bles”, los ti tu la res de
dichas tec no lo gías son ma yo ri ta ria men te per so nas pri va das, cu yos de re -
chos es tán ga ran ti za dos por el ré gi men de la pro pie dad in te lec tual, por lo 
que las trans fe ren cias de tec no lo gía ope ra rán fun da men tal men te a tra vés
de acuer dos con trac tua les. A pe sar de ello, el ré gi men de ac ce so a los re -
cur sos ge né ti cos que pro mue ve el Con ve nio pue de con tri buir a ma yo res
trans fe ren cias de tec no lo gía, en la me di da en que és tas for men par te de
los ele men tos acor da dos en los acuer dos de ac ce so y re par to de be ne fi -
cios. De be con si de rar se que el pro pio ADPIC bus ca la trans fe ren cia y
di fu sión de tec no lo gía y au to ri za a los Esta dos a to mar me di das pa ra
preve nir abu sos que re dun den en de tri men to de la trans fe ren cia in ter na -
cio nal de tec no lo gía.
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5. La re la ción en tre los co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos a la
bio di ver si dad y los de re chos de pro pie dad in te lec tual es muy com ple ja, y 
los pro ble mas que plan tea ape nas co mien zan a ser es tu dia dos de ma ne ra
ins ti tu cio nal, coin ci dien do con un re no va do in te rés in ter na cio nal por los
pue blos in dí ge nas. Si bien en ma te ria de co no ci mien tos tra di cio na les no
exis te un pro ble ma de in com pa ti bi li dad en tre el Con ve nio y el ADPIC,
lo cier to es que el sis te ma con ven cio nal de de re chos de pro pie dad in te -
lec tual obs tru ye, de he cho, la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio -
na les y en oca sio nes fo men ta su apro pia ción in de bi da por ter ce ros. Por
ello es ne ce sa rio en con trar vías in no va do ras pa ra pro te ger es tos co no ci -
mien tos, tan to me dian te el uso de fi gu ras clá si cas de la pro pie dad in te -
lec tual —es pe cial men te las mar cas, las de no mi na cio nes de ori gen y los
de re chos de au tor— co mo a tra vés de sis te mas sui gé ne ris crea dos al
efec to. Da da la di fi cul tad téc ni ca y ca rac te rís ti cas es pe cia les de los co no -
ci mien tos tra di cio na les, lo ade cua do es per mi tir que sea la OMPI la que
de fi na los po si bles cri te rios de pro tec ción de al can ce in ter na cio nal. De
mo men to, el ADPIC no con tie ne dis po si cio nes es pe cí fi cas de pro tec ción
pa ra los co no ci mien tos tra di cio na les, pe ro tam po co im pi de a los Esta dos
adop tar me di das na cio na les, tan to de pro tec ción negativa como positiva.

Ter ce ra

1. Aun que los ob je ti vos es pe cí fi cos del Con ve nio so bre la Di ver si dad
Bio ló gi ca y el ADPIC son dis tin tos y su ám bi to ma te rial de re gu la ción
no es con cu rren te, los re gí me nes de la bio di ver si dad y la pro pie dad in te -
lec tual com par ten el ob je ti vo pa ra dig má ti co del de sa rro llo sos te ni ble. En 
es te sen ti do, ge ne rar si ner gias e in te rac cio nes po si ti vas pa ra el refuerzo
mu tuo de am bos re gí me nes es no só lo una po si bi li dad, si no un de ber de
la co mu ni dad in ter na cio nal en te ra. Pa ra ello, es ne ce sa rio par tir —en el
exa men, apli ca ción e in ter pre ta ción de las nor mas re le van tes— de un en -
fo que in te gra do de am bos re gí me nes, que per mi ta con ci liar la im ple men -
ta ción de los prin ci pios y ob je ti vos es pe cí fi cos del Con ve nio so bre la Di -
ver si dad Bio ló gi ca con las obli ga cio nes in ter na cio na les en ma te ria de
pro pie dad in te lec tual. 

2. La ma yo ría de las nor mas in ter na cio na les de los tra ta dos exa mi na -
dos, al no ser di rec ta men te apli ca bles (non self-exe cu ting), re quie ren un
de sa rro llo nor ma ti vo ul te rior a ni vel in ter no. Por ello, el de re cho na cio -
nal es el me dio ju rí di co ade cua do pa ra la im ple men ta ción de me di das
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que con tri bu yan a al can zar los ob je ti vos del Con ve nio so bre la Di ver si -
dad Bio ló gi ca, y que pue den en con trar apo yo en el de re cho na cio nal de
la pro pie dad in te lec tual. Este pu de ser el ca so, por ejem plo, de es que mas
de con trol del ac ce so a los re cur sos ge né ti cos y la dis tri bu ción de be ne fi -
cios, del re qui si to de di vul ga ción del ori gen de los re cur sos ge né ti cos y/o 
co no ci mien tos uti li za dos en una in ven ción, así co mo de me di das es pe -
cia les de pro tec ción pa ra los co no ci mien tos tra di cio na les, que ga ran ti cen 
su pro tec ción y tam bién den se gu ri da des a las co mu ni da des de que po -
drán con ti nuar ha cien do uso de ellos. En to dos los ca sos es ne ce sa rio que 
las me di das sean res pe tuo sas de los de re chos de pro pie dad in te lec tual
ad qui ri dos y que den com pren di das den tro de los már ge nes de li ber tad
que ad mi te el ré gi men in ter na cio nal del co mer cio y, en par ti cu lar, el
ADPIC.

3. Den tro de las po si bles me di das pa ra con tra rres tar la apro pia ción in -
de bi da de re cur sos bio ló gi cos y co no ci mien tos tra di cio na les y ase gu rar
el cum pli mien to de los ob je ti vos del Con ve nio —es pe cial men te el del
re par to jus to y equi ta ti vo de los be ne fi cios de ri va dos de la uti li za ción de
re cur sos ge né ti cos— des ta ca la idea de exi gir, en las so li ci tu des de pa -
ten te y otros de re chos de pro pie dad in te lec tual, la di vul ga ción del ori gen 
geo grá fi co de los re cur sos ge né ti cos y/o la fuen te de los co no ci mien tos
tra di cio na les uti li za dos, co mo ele men tos de prue ba de que se han ob ser -
va do los re qui si tos es ta ble ci dos en ma te ria de ac ce so y dis tri bu ción de
be ne fi cios. El pro ble ma que se pre sen ta es que si el otor ga mien to o la
va li dez de la pro tec ción so li ci ta da (la pa ten te) se ha ce de pen der de la di -
vul ga ción o la prue ba del ac ce so lí ci to, és te se con vier te en un re qui si to
adi cio nal de pa ten ta bi li dad no per mi ti do por el ADPIC. 

4. Una so lu ción, de sea da por mu chos paí ses en de sa rro llo, es apro ve -
char el pro ce so de re vi sión del Acuer do pa ra que ex pre sa men te pre vea
es ta po si bi li dad. Sin em bar go, la po la ri za ción po lí ti ca en el Con se jo del
ADPIC pa re ce im pe dir mo di fi ca cio nes al Acuer do en es te sen ti do. Por
ello, con vie ne ex plo rar la po si bi li dad de im ple men tar es tas me di das a ni -
vel na cio nal, es pe cial men te en los paí ses de ori gen de re cur sos ge né ti -
cos, apro ve chan do que el de re cho na cio nal de pa ten tes pue de ayu dar a su 
im ple men ta ción. Una so lu ción pa ra evi tar el con flic to de la me di da
—que pue de for mar par te de la le gis la ción es pe cial pa ra re gu lar el ac ce -
so y la dis tri bu ción de be ne fi cios o bien de la le gis la ción es pe cí fi ca en
ma te ria de pa ten tes y/o de re chos de ob ten tor— con el ADPIC, es la de
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con di cio nar el ejer ci cio de los de re chos de pro pie dad in te lec tual aso cia -
dos (es de cir, su opo si ción an te ter ce ros), y no su con ce sión o va li dez, a
la ob ser van cia de las nue vas me di das. Este con di cio na mien to en cuen tra
su jus ti fi ca ción y ba se ju rí di ca en que la ob ten ción y uti li za ción de sau to -
ri za da de re cur sos ge né ti cos y/o co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos
pa ra el de sa rro llo de una in ven ción o va rie dad ve ge tal cons ti tu ye un abu -
so de los de re chos de pro pie dad in te lec tual, que el pro pio ADPIC quie re
evi tar (artículos 8.2 y 40.2). 

5. Ade más de la me di da re cién co men ta da, que su po ne una pro tec ción 
de fen si va y par cial de los co no ci mien tos tra di cio na les, es po si ble po ner
en prác ti ca nue vas me di das de pro tec ción po si ti va, que ga ran ti cen el uso
con ti nua do de los mis mos por sus ti tu la res. A ni vel in ter na cio nal ape nas
se co mien zan a es tu diar al gu nas vías pa ra ello, pe ro a ni vel in ter no al gu -
nos Esta dos han es ta ble ci do ya me di das de pro tec ción sui gé ne ris. Aun -
que aún es pron to pa ra va lo rar su efi ca cia, sí po de mos afir mar que, en
prin ci pio, es tas me di das no son con tra rias al ADPIC, que ex pre sa men te
au to ri za a los Esta dos a ofre cer una pro tec ción más am plia que la con -
tem pla da en el Acuer do, siem pre que no sea dis cri mi na to ria.

Cuar ta

1. Entre el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca y el ADPIC no
exis ten, en nues tra opi nión, con flic tos nor ma ti vos que im pi dan su apli ca -
ción si mul tá nea. Sin em bar go, es po si ble que me di das na cio na les de im -
ple men ta ción y de sa rro llo de los prin ci pios del Con ve nio so bre la Di ver -
si dad Bio ló gi ca, adop ta das por un Esta do que sea tam bién miem bro de la 
OMC, con tra ven gan las obli ga cio nes in ter na cio na les en ma te ria de pro -
pie dad in te lec tual que con sig na el ADPIC, lo que su po ne la po si bi li dad
de in te rac cio nes ne ga ti vas en tre am bos re gí me nes. Aun que no ne ce sa ria -
men te, és te po dría ser el ca so de: 1) me di das de con trol del ac ce so a los
re cur sos ge né ti cos cu yo ám bi to ma te rial de apli ca ción se ex tien da a las
tec no lo gías aso cia das a los re cur sos ge né ti cos y que se en cuen tren pro te -
gi das por de re chos de pro pie dad in te lec tual; 2) sis te mas de pro tec ción
sui gé ne ris pa ra los co no ci mien tos tra di cio na les que sean dis cri mi na to -
rios; 3) me di das que res trin jan la pa ten ta bi li dad de la ma te ria vi vien te,
ex clu yen do ca te go rías com ple tas o so me tien do la con ce sión o va li dez de 
las pa ten tes y otros de re chos al cum pli mien to de re qui si tos adi cio na les
no au to ri za dos, y 4) en ge ne ral, me di das que li mi ten el ejer ci cio de los
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de re chos de pro pie dad in te lec tual sin ob ser var las es tric tas con di cio nes
pre vis tas en el ADPIC.

2. En ca so de que un miem bro de la OMC con si de re que las me di das
adop ta das por otro Esta do miem bro su po nen una re duc ción o un me nos -
ca bo de las ven ta jas con ce di das por el ADPIC, po drá de nun ciar las an te
el Órga no de So lu ción de Di fe ren cias de la OMC (OSD). El so me ti mien -
to de es te ti po de con tro ver sia al me ca nis mo ju ris dic cio nal de la OMC
su po ne que el Esta do pre sun ta men te res pon sa ble ten drá que de mos trar,
an te un ór ga no com pues to ma yo ri ta ria men te por ex per tos en ma te ria co -
mer cial, que las me di das que ha ya adop ta do pa ra im ple men tar el Con ve -
nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca son com pa ti bles con las obli ga cio nes
in ter na cio na les en ma te ria de pro pie dad in te lec tual. 

3. La vis atrac ti va y efi ca cia del OSD con tras ta con la di fi cul tad y los
lí mi tes que sus ci tan los me dios clá si cos de so lu ción de con tro ver sias que 
pre vén el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca y otros tra ta dos mul ti -
la te ra les am bien ta les. Los miem bros de los gru pos es pe cia les y del Órga -
no Per ma nen te de Ape la ción de ben in ter pre tar los tex tos abar ca dos por
la OMC con for me a sus ob je ti vos y to man do en cuen ta las nor mas re le -
van tes de otros re gí me nes in ter na cio na les ma te ria les. En es te sen ti do, el
Órga no de So lu ción de Di fe ren cias no pue de ig no rar que el de sa rro llo
sos te ni ble, que exi ge in te grar las po lí ti cas eco nó mi cas con las ne ce si da -
des am bien ta les, es tá pre vis to co mo uno de los ob je ti vos de la OMC, se -
gún el Preám bu lo de su acuer do de creación. 

4. En par ti cu lar, al in ter pre tar el ADPIC el Órga no de So lu ción de Di -
fe ren cias de be guiar se es pe cial men te por lo dis pues to en los ar tícu los 7
(ob je ti vos) y 8 (prin ci pios), to man do en cuen ta los már ge nes de fle xi bi li -
dad ad mi ti dos. En es te sen ti do, el ADPIC se plan tea co mo pro pó si to fa -
ci li tar las trans fe ren cias de tec no lo gía, con tri buir al de sa rro llo so cioe co -
nó mi co y tec no ló gi co, lo que com ple men ta el ob je ti vo del Con ve nio de
lo grar el re par to jus to y equi ta ti vo 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. El ar tícu lo 31.3(c) de la Con ven ción de
Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos ofre ce una po si ble vía ju rí di ca
pa ra in te grar la apli ca ción de nor mas de dis tin tos re gí me nes ma te ria les,
siem pre que sean re le van tes y apli ca bles al ca so con cre to. El ré gi men
mul ti la te ral del co mer cio no es au tó no mo ni es tá des vin cu la do del res to
de nor mas in ter na cio na les. Por ello sus acuer dos, in clu yen do el ADPIC,
de ben ser in ter pre ta dos —en la me di da de lo po si ble— de for ma con -
gruen te con otras nor mas in ter na cio na les re le van tes, co mo las con te ni das 
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en el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, má xi me cuan do el de -
sarro llo sos te ni ble es, tam bién, un ob je ti vo de la pro pia Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio.

5. En ca so de que las nor mas de los re gí me nes de la bio di ver si dad y la 
pro pie dad in te lec tual sean irre con ci lia bles y la in ter pre ta ción no per mi ta
evi tar la an ti no mia, los ór ga nos ju ris dic cio na les ten drán que re cu rrir a
las re glas se cun da rias re la ti vas a la re la ción en tre tra ta dos y en tre és tos y 
el de re cho in ter no. Con res pec to a las pri me ras, la cláu su la de con flic to
que con tie ne el Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, me dian te la
cual se ad ju di ca prio ri dad en ca so de que el ejer ci cio de los de re chos o el 
cum pli mien to de las obli ga cio nes pre vis tas en otros acuer dos pue da cau -
sar gra ves da ños a la bio di ver si dad o po ner la en ries go, pue de ser de di fí -
cil apli ca ción, ya que el OSD es tá obli ga do, en vir tud de sus pro pias re -
glas de pro ce di mien to, a no dis mi nuir los de re chos que los Acuer dos de
la OMC otor gan a sus Esta dos miem bros. La apli ca ción de las re glas ge -
ne ra les de apli ca ción sub si dia ria, a par tir de los cri te rios de es pe cia li dad
(se gún la doc tri na y la ju ris pru den cia) o tem po ral (se gún el ar tícu lo 30
de la Con ven ción de Vie na so bre el Dere cho de los Tra ta dos) tam po co es 
ple na men te sa tis fac to ria. Fi nal men te, en ca so de con flic tos en tre una
nor ma in ter na y una in ter na cio nal (el ca so pro ba ble de me di das de im -
ple men ta ción del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca que sean in -
com pa ti bles con obligaciones internacionales del Estado en materia de
propiedad intelectual), tanto las disposiciones convencionales específicas 
como la regla general dan prioridad a la norma internacional (el ADPIC).
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