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RESUMEN 

Hoy en día en un mundo tan competitivo las personas buscan distintas maneras de generar fuentes 

económicas de ingreso, por ejemplo, mediante el uso de herramientas tecnológicas y científicas se 

está generando el aprovechamiento de recursos biológicos que permiten alcanzar este fin. Es así, 

como grandes industrias, hacen uso constante de éstas para transformar recursos naturales y 

biológicos en materias primas generando dichas riquezas. Por otra parte y sumado a lo anterior, se 

ha encontrado en los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas un epicentro de 

explotación lucrativa, es decir, que a través de figuras jurídicas como lo son las patentes 

principalmente, estas empresas se están apropiando de forma inadecuada de estos conocimientos 

y sin contar con el consentimiento de los detentadores de este saber, del uso y preservación que a 

lo largo del tiempo las comunidades le dan los recursos que se encuentran en su entorno, para 

luego generar una explotación económica de los mismos, excluyéndolos de los beneficios que de 

esta actividad se derivan. 

En el ámbito colombiano existen vacíos en materia de legislación sobre el tema de la biopiratería, 

fenómeno que va de la mano con el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales, 

genéticos y de los conocimientos tradicionales existentes en el país. Existen diversas 

organizaciones como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual “OMPI” y diversos 

instrumentos jurídicos como el Convenio sobre la Diversidad Biológica “CDB”, el Protocolo de 

Nagoya, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros, que propenden 

por la preservación e inclusión de las comunidades indígenas en la utilización de sus recursos, 

desde una perspectiva sociológica y jurídica. Por ello, es importante evidenciar en el ámbito local 

las falencias existentes en esta materia para lograr combatir la biopiratería dentro del territorio 

Nacional, acudiendo a organismos internacionales, protocolos, convenios y demás herramientas 
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existentes para generar avances y cambios positivos en el ordenamiento jurídico. 

En el continente americano, países como Perú y Brasil se destacan por ser pioneros en la protección 

de los recursos naturales de sus territorios, así como de los conocimientos tradicionales de sus 

pueblos indígenas, por ello, recientemente vienen desarrollando un amplio marco normativo con 

el fin de salvaguardar los mismos. Por ello actualmente se destacan en su lucha contra la 

biopiratería debido a su activa participación en el ámbito internacional sobre la misma. Establecer 

un derecho comparado de Colombia y estos países permite crear propuestas de desarrollo 

normativo y actividades de protección de las comunidades indígenas colombianas existentes en el 

interior del territorio nacional. 

Por consiguiente, debido a que dentro del Estado colombiano subsisten, según el DANE en el 

censo poblacional realizado en el año 2005, 87 pueblos indígenas plenamente identificados, con 

una población estimada de 1.378.884 personas que aún preservan sus tradiciones y conocimientos, 

aunado a la riqueza biológica con la que cuenta Colombia, se hace necesario crear una alerta frente 

a la biopiratería y activar los mecanismos jurídicos necesarios para la efectiva protección. (ONIC, 

2017) 

 

Palabras clave: biopiratería, recursos genéticos, recursos naturales, comunidades indígenas, 

patentes, conocimientos tradicionales.  
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ABSTRACT 

 

Today, in a world so competitive people seek different ways of generating economic sources of 

income. For example, the use of biological resources is generating through the use of technological 

and scientific tools. This is how major industries transform biological and natural resources 

commodities generating such wealth. 

On the other hand, the traditional knowledge of indigenous communities has been exploited in a 

lucrative way, through legal figures, as are patents. These companies are improperly appropriating 

these knowledge, without the approval of use and preservation that over time communities give 

the resources that are in the environment, to then generate an economic exploitation of the same, 

excluding them from the benefits generated by this activity. 

In the Colombian context, there are gaps in legislation on the issue of biopiracy, phenomenon that 

goes with the inappropriate use of natural resouces, genetic and traditional knowledge in the 

country. 

There are several organizations such as the world intellectual property organization "WIPO", the 

Convention of the biological diversity  "CDB", the Nagoya Protocol, the Convention 169 of the 

International Labour Organization, among others, struggling for the preservation and inclusion of 

indigenous communities from a sociological and legal perspective. 

Therefore, it is important to reveal the shortcomings existing in this area, locally to fight against 

biopiracy in the national territory, by going to international organizations, protocols, conventions 

and other existing tools for generate progress and positive changes in the legal system. 

In South America, countries such as Peru and Brazil stand out for being pioneers in the protection 

of the natural resources of their territories. also of the traditional knowledge of their indigenous 
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peoples, therefore, there is recently a developing the regulatory framework, in order to safeguard 

them. 

Therefore, currently they stand in their fight against biopiracy because of their active participation 

at the international organizations. To establish a comparative of Colombia and these countries 

allows to create proposals for normative development and protection activities of the Colombian 

indigenous communities existing within the national territory. 

Due to the fact that in Colombia state according to the DANE in the population census of 2005, 

there’s 87 fully identify indigenous communities with an estimated population of 1'378.884 people 

who still preserve their traditions and knowledge.  

In addition to the biological wealth of Colombia, it is necessary to create an alert against biopiracy 

and activate the necessary legal mechanisms for effective protection. 

 

Keywords: biopiracy, genetic resources, natural resources, indigenous communities, patents, 

traditional knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

Los conocimientos tradicionales a través de la historia han sido utilizados por los pueblos 

indígenas como símbolo de tradición, medio de comunicación y de enseñanza con la finalidad de 

transmitir sus entendimientos no solo relacionados con sus costumbres, símbolos o artes sino a la 

vez buscan dar a conocer el desarrollo de sus descubrimientos a través de aplicaciones en materia 

de medicina natural desarrollados y puestos en práctica al interior de sus comunidades,  

optimizados con la utilización de los recursos naturales que dispongan en su entorno. 

Estos conocimientos desarrollados por parte de las comunidades indígenas han sido objeto de 

marcos normativos a través de organizaciones internacionales tales como la “OMPI”, toda vez que 

son catalogados como una actividad intelectual que debe ser protegida, preservada y defendida 

para su adecuada utilización y explotación. A pesar de los intentos de protección legal hacia este 

tipo de conocimientos y de sus comunidades, la realidad y los resultados son otros, ya que al no 

existir una protección efectiva y con vacíos legales que regule las actividades no permitidas, deriva 

en una carencia de sanciones a quienes hagan utilización indebida de los recursos de un Estado o 

específicamente en este caso, excluyan a la fuente primaria de estos conocimientos o los 

preservadores de los recursos naturales de un territorio, de las ganancias derivadas de la 

explotación llevada a cabo por medio del uso de patentes. 

A nivel mundial, grandes multinacionales líderes en investigación científica, tecnológica y 

genética, desarrollan y explotan a través de herramientas biotecnológicas, los hallazgos hechos por 

indígenas sobre la utilización de su vasta biodiversidad, centrándose principalmente en países 

centroamericanos y latinoamericanos por su amplia existencia de comunidades indígenas; así, a 

través de sus poderíos económicos han logrado optimizar los beneficios que estos desarrollos de 

las comunidades conllevan a través del uso de patentes de invención. Los grandes monopolios 
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acuden a las comunidades indígenas para aprender todo sobre su conocimiento ancestral, sin 

embargo, en muchas ocasiones extraen sin control alguno las materias primas contenidas en sus 

entornos naturales, para luego registrar y legalizar distintos hallazgos de tipo científico o 

tecnológico mediante patentes de invención en sus países, generando ganancias que no son 

compartidas e incluyentes con las comunidades quienes en realidad son las fuentes generadoras de 

esas invenciones. Si bien estas actividades desarrolladas en el marco de un mundo globalizado y a 

la vanguardia de la tecnología aportan a diferentes avances científicos y a su vez el desarrollo del 

ser humano, en ocasiones resultan perjudiciales para los recursos naturales y genéticos de un 

Estado, así como también representan un riesgo para el saber tradicional de estos grupos étnicos.    

En esta tesis, se busca reconocer y establecer la importancia de la protección de estos 

conocimientos tradicionales, recursos biológicos y genéticos, debido, a que no solo debe ser 

preocupación de organizaciones internacionales, sino que los países realmente involucrados y 

afectados por el aprovechamiento de sus recursos y conocimientos generados por los indígenas 

que habiten dentro de su territorio, deben propender por la protección de éstos y buscar una 

utilización legal y justa tanto para sus comunidades como para aquellas industrias que hoy en día 

llevan a cabo un efectivo aprovechamiento y enriquecimientos de los mismos.   

La presente investigación se centrará en realizar un estudio de derecho comparado entre Colombia, 

Perú y Brasil que como países ricos en biodiversidad y cuna de innumerables comunidades 

indígenas vienen siendo directamente afectados por la práctica de la biopiratería1 en sus territorios. 

En lo que respecta a Colombia, se analizaran dos cuestiones fundamentales, en primer lugar, se 

                                                           
1“Apropiación de los recursos genéticos y conocimientos asociados a ellos, con fines de extracción, control 

monopólico y la apropiación mediante la propiedad intelectual, por parte de personas, trasnacionales o instituciones 

públicas y privadas de investigación. Esta actividad se realiza sin la autorización, la protección, el control del país de 

origen y también sin el consentimiento informado previo y la participación de los beneficios con las comunidades 

indígenas y locales de donde estos recursos y conocimientos son originarios” (Grupo Semillas, 2008, p.20). 
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buscará evidenciar la explotación de los conocimientos indígenas y de los recursos biológicos y 

genéticos encontrados en el país, debido a la carencia normativa en la materia que conlleva a una 

escases de protección jurídica que sea tendiente a combatir la biopiratería y a proteger un grupo 

poblacional especial como lo son sus comunidades indígenas y campesinas como se encomienda 

en mandato de la Constitución Nacional. Por otra parte, se analizará si, ¿La explotación, utilización 

y comercialización de recursos naturales y genéticos en Colombia, constituye un problema para el 

país o, por el contrario, desde una óptica de economía moderna resultaría favorable para los 

intereses del mismo en el desarrollo de sus comunidades? 

Principalmente, se pretende entender el fenómeno de la biopiratería y cómo éste afecta al Estado 

de Colombia, siendo así el eje central de este trabajo de investigación, en consecuencia se realizará 

un análisis normativo sobre la protección que el Estado ha desarrollado respecto de estas prácticas 

biopiratas dentro del territorio nacional, evidenciar si realmente existe un marco jurídico o políticas 

públicas de Estado que sean proteccionistas de sus comunidades y finalmente examinar el impacto 

social, económico y cultural que ha tenido esta práctica en el país sobre las comunidades indígenas 

subsistentes al interior del territorio. 

Por medio de la investigación a desarrollar, se busca generar un análisis y descripción del contexto 

social y jurídico que encierra la biopiratería, enfocándolo al ámbito nacional y con la finalidad de 

generar alternativas que propendan por la lucha contra este fenómeno, así mismo ubicar un 

panorama normativo actual del Estado en esta materia a través de jurisprudencia vigente, tratados 

o convenios que nuestro país hubiese ratificado  e implementado por políticas públicas a favor de 

la protección del saber tradicional de los grupos étnicos. 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y la ruta a desarrollar en la presente, se busca 

determinar si, ¿El Estado Colombiano cuenta con un marco normativo adecuado para proteger los 
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conocimientos y recursos genéticos de las comunidades indígenas acorde a los lineamientos 

internacionales existentes? 
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i. MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Contexto jurídico de protección de las comunidades indígenas en Colombia 

Dentro del territorio colombiano existe una diversidad étnica y cultural, reconocida y protegida 

por el Estado, según el precepto constitucional consagrado en el artículo 7º de nuestra Carta 

Política (C.P), las comunidades indígenas como el eje central de esta protección son las 

principalmente afectadas por el fenómeno de la biopiratería, por lo cual, es importante tener 

claridad sobre algunas nociones básicas referentes a ellas, de cuáles derechos gozan y su protección 

jurídica por parte del Estado.  

El término de “comunidad indígena” en Colombia, se encuentra definido legalmente en el Decreto 

2164 de 1995 que expresa:  

Comunidad o parcialidad indígena. Es el grupo o conjunto de familias de 

ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten 

valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, 

gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras 

comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos 

legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados 

vacantes.  

 

Desde de la promulgación de la Constitución de 1991, la población perteneciente a estas 

comunidades ha logrado acceder a una gran cantidad de beneficios en pro de las colectividades a 

las cuales pertenecen. “La Constitución reconoce diferentes formas de vida y concede a las 

comunidades indígenas personería jurídica para que puedan ejercer sus derechos fundamentales y 

reclamar protección” (Semper, 2006, p. 766). Por otra parte, y ligado al término de comunidades 
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indígenas, el Decreto 2164 de 1995 citado previamente, también se encarga de definir el término 

de reserva indígena o también conocido como resguardo indígena:  

Reserva indígena. Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias 

comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por el 

Incora2 a aquellas para que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con 

exclusión de terceros. Las reservas indígenas constituyen tierras comunales de 

grupos étnicos, para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución 

Política y la Ley 21 de 1991.   

 

Cabe resaltar que hoy en día las facultades que poseía el INCORA se encuentran a cargo de la 

Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Teniendo en cuenta los términos referidos anteriormente, se 

puede evidenciar que si bien siempre ha existido cierto tipo de protección de las comunidades 

indígenas en Colombia, con la entrada en vigencia de la C.P. del año 1991 se generaron mayores 

garantías y mecanismos de inclusión social para esta población minoritaria, por ejemplo, el 

reconocimiento de la personería jurídica, de la jurisdicción especial indígena (Art. 246 C.P.), el 

respeto de sus costumbres y la facultad que se les reconoce para autorregularse dentro de sus 

territorios de forma política y legal (Art. 330 C.P.), así como la participación política de miembros 

de las comunidades en las organizaciones y entidades gubernamentales (Art. 171 y 176 C.P.) 

(Semper, 2006). 

En Colombia, actualmente no se tiene una cifra unificada del número de pueblos indígenas que 

habitan el territorio nacional, toda vez que el reconocimiento de éstas no ha sido total por parte del 

                                                           
2 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.  
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Estado, sino que también se ha producido por parte de organizaciones indígenas y otras por sí 

mismas. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se dice que en Colombia 

habitan 102 pueblos indígenas, en su gran mayoría reconocidos por las entidades facultadas para 

ello como el Ministerio del Interior y de Justicia, a través de su dirección de etnias; el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP); EL Ministerio de Defensa y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Alrededor de 87 pueblos indígenas se encuentran 

totalmente reconocidos por éstas, 12 más son reconocidos por las Organizaciones indígenas y otras 

3 que se auto reconocen a sí mismas por sus condiciones étnicas y culturales. Los 87 pueblos se 

encuentran también relacionados en el censo poblacional llevado a cabo por el DANE en el año 

2005, que con relación a la población de éstos indica como lo resume la (ONIC, 2017),  lo 

siguiente:  

…presenta una población indígena total para Colombia de 1.378.884 personas 

y una población indígena asentada en resguardos de 933.800 personas que 

incluye resguardos contemporáneos y los históricos de origen colonial y 

republicano. De acuerdo con esta información institucional en Colombia 

existen 445.084 indígenas que no poseen un territorio colectivo reconocido 

que representa el 27% de la población indígena nacional.      

 

Es importante tener en cuenta que el número total de población indígena no se encuentra asentada 

en su totalidad en los resguardos que han sido reconocidos por el Estado, ese otro porcentaje puede 

estar distribuido en el resto del país de forma individual o grupos no reconocidos que residen al 

interior de las grandes ciudades, aquellas que sí residen en estos resguardos son quienes gozan 
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principalmente de la utilización de las tierras que les han sido designadas para su preservación y 

utilización.  

Más adelante se entrará a examinar el caso concreto de afectación del fenómeno de la biopiratería 

en las comunidades indígenas colombianas, también específicamente lo particular a la utilización 

que éstas pueden hacer de los recursos naturales que se hallen dentro del territorio colombiano y 

cómo la legislación protege o no el entorno natural en el cual cada comunidad se desarrolle. 

 

2. Marco legal de la biodiversidad en Colombia 

Hoy en día existen poblaciones como las comunidades indígenas que para su subsistencia acuden 

a los recursos naturales que encuentren en su entorno, convirtiendo al medio ambiente en uno de 

sus mejores aliados. Gracias a la estructura organizacional de estas poblaciones denominadas 

resguardos indígenas, les permite de manera colectiva convertirse en sujetos susceptibles de 

derechos y obligaciones sobre estos recursos naturales del Estado colombiano para su óptimo 

aprovechamiento, explotación y consumo.  

Existen distintas definiciones sobre ‘Diversidad Biológica’ o también conocida como  

‘Biodiversidad’, entre las cuales se referencia la empleada por las Naciones Unidas como “la 

amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma” (Naciones 

Unidas, 2017), a su vez amplía su significado al señalar que comprende “las diferencias genéticas 

dentro de cada especie, por ejemplo, entre las variedades de cultivos y las razas de ganado. Los 

cromosomas, los genes y el ADN, es decir, los componentes vitales, determinan la singularidad de 

cada individuo y de cada especie” (Naciones Unidas, 2017). Esta definición nos sirve para que 

más adelante en el desarrollo del presente escrito, se desarrollen los elementos que componen el 

entorno de un ambiente diverso y cómo el fenómeno de la biopiratería afecta de manera directa a 
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cada uno de estos y las consecuencias que genera en determinado grupo poblacional.   

El Estado colombiano en el desarrollo de las políticas públicas, debe incluir aquellas que 

propendan por la preservación de la biodiversidad existente dentro del territorio nacional 

acudiendo a los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir con tal fin; para ello el Ministerio 

de Ambiente, creado mediante la Ley 99 de 1993 es el encargado  de “…promover la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los 

ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano” (MINAMBIENTE, 2017), esa entidad pública es 

la encargada de aplicar todos los medios jurídicos en pro de su misión, como por ejemplo la 

aprobación y ratificación de tratados, convenios, protocolos, en asuntos de su competencia. 

Antes de la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991 en materia ambiental no existía un 

amplío desarrollo normativo por parte del Estado Colombiano, según información referenciada a 

través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su marco institucional, en el año de 

1968 se creó el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 

(INDERENA) con la finalidad de la preservación de los recursos naturales e instituida como el 

máximo órgano en materia ambiental para esa época, sustituido en la actualidad por el Ministerio 

de Ambiente; posteriormente se dictó el Decreto 2811 de 1974 que creó el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, éste aún se mantiene vigente 

y reglamentado a través de nuevos decretos emitidos de forma posterior. (MINAMBIENTE, 2017) 

A partir del año 1991, se evidencia más desarrollo legislativo y un mayor interés sobre los temas 

ambientales que interesan al país y a las comunidades étnicas en nuestra tesis de pregrado nos 

interesamos de manera particular con la población indígena del territorio colombiano.  

Posteriormente con la creación del Ministerio de Ambiente, también se da la creación del Sistema 
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Nacional Ambiental (SINA) definido como “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales contenidos en esta Ley…”  (Ley 99 , 1993, art. 4). A su vez el Gobierno Nacional 

para llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones proteccionistas, se encuentra en la capacidad 

de suscribir convenios internacionales que le permitan llevar a cabo sus objetivos, para el 

desarrollo de la investigación, se abordará uno de los tratados más importantes a nivel mundial 

sobre la materia como lo es el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de 1993 ratificado en 

nuestro país mediante la Ley 165 de 1994. 

El mencionado Convenio es relevante para entender la importancia de los recursos naturales y su 

relación con la biopiratería que se ha dado en Colombia y a nivel global como fenómeno que ataca 

y busca adueñarse de éstos de forma inadecuada, poniendo en peligro la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible de las comunidades indígenas.          

El Convenio sobre Diversidad Biológica de 1993, cuenta actualmente con 193 miembros. 

Establece los objetivos que se relacionan a continuación:  

1. La conservación de la diversidad biológica 

2. La utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica 

3. La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos.       

 

Se puede evidenciar con relación a los tres objetivos principales del CDB, que estos reflejan de 

una u otra manera el problema principal que causa la aplicación de la biopiratería en cualquier 

Estado, toda vez que principalmente no se genera una participación adecuada y justa de las 

comunidades étnicas respecto a la explotación que llevan a cabo las grandes industrias de los 
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insumos y recursos naturales que se encuentran en el entorno en el cual habitan los sujetos 

colectivos y se desenvuelven estas poblaciones.  

El Estado colombiano firmó el día 12 de junio de 1992 el Convenio, posteriormente y con la 

creación del Ministerio de Ambiente el día 28 de noviembre de 1994 ratificó éste, convirtiéndose 

en parte del mismo a partir del 26 de febrero del año 1995 (CDB, 2017, 05 abril). Este tratado es 

de tipo internacional jurídicamente vinculante para todos los Estados que quieran adherirse al 

mismo, el objetivo principal sumado a los tres específicos detallados de forma previa es “promover 

medidas que conduzcan a un futuro sostenible” (Naciones Unidas, 2017, 06 abril), es así como en 

Colombia en el marco de este CDB a partir del año 1998 se vienen desarrollando estrategias y 

planes de acción en materia de diversidad biológica, como también se presentan informes a esta 

organización que sesiona cada dos años en su sede principal ubicada en Montreal, Canadá.  

Colombia en 1996 formuló la Política Nacional de Biodiversidad (PNB) convirtiéndose en uno de 

los pilares del Estado colombiano en materia ambiental.  

En el año 2012 se presenta la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) como una política de Estado cuyo objetivo es promover la 

Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE). Esta política 

Nacional del Estado colombiano servirá principalmente como una guía de ruta para las 

herramientas jurídicas ambientales que sirven como gestión, por ejemplo, las políticas, normas, 

proyectos, planes y demás que ya se encuentren existentes o que estén por desarrollarse dentro de 

este marco normativo, con el fin esencial de la conservación de la biodiversidad y el avance del 

país en materia ambiental (PNGIBSE, 2012); adicionalmente esta política como indica en su 

documento original “reconoce el carácter estratégico de la biodiversidad como fuente principal, 

base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos, indispensables para el desarrollo del 
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país, como base de nuestra competitividad y como parte fundamental del bienestar de la sociedad 

Colombiana” (PNGIBSE, 2012) 

 

3. Concepto de los Conocimientos Tradicionales y su importancia 

Para poder desarrollar el presente trabajo es necesario entender el significado y el alcance de los 

conocimientos tradicionales como insumo de las patentes y la apropiación de los recursos naturales 

por medio de estos. Según Vargas en su texto de investigación sobre Conocimientos Tradicionales: 

balances y perspectivas de la Propiedad Intelectual, indica que los conocimientos tradicionales 

como elemento susceptible de protección por parte de los Derechos de Propiedad Industrial, han 

existido desde la génesis de los pueblos indígenas, por medio de su cultura, visión y valores 

característicos de cada grupo, que los hacen propios de su cosmovisión (2010, p. 10).   

Es así, como en primer lugar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su artículo octavo 

estipula que: "El término conocimientos tradicionales, se emplea en el sentido de conocimientos, 

innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales 

de vida que interesan para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica" 

(Naciones Unidas, 1995).  

Para comprender el mencionado concepto, se debe tener claro los componentes que nos indica la 

interpretación general anterior, en el que los conocimientos son entendidos como las ideas o noción 

de cómo determinado objeto funciona, las innovaciones como la manera de materializar ese 

conocimiento y  las prácticas como la técnica para aplicar efectivamente lo anterior, como 

elementos que hacen parte de la apropiación de la propiedad industrial y de lo que llamamos 

conocimientos tradicionales pero que en la práctica de este último tiene diferencias ya que esas 

prácticas son consideradas no científicas, se desarrollan por medio de la cultura de los pueblos 
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indígenas y además no buscan la aplicación industrial, fuera de su sistema cultural (Aguilar, 2003)3 

La anterior definición nos indica de manera escasa las generalidades de lo que se concibe como el 

conocimiento que tienen los indígenas sobre los recursos naturales, pero es evidente que no queda 

claro cuál es el real alcance de estos conocimientos, la importancia que ellos tienen y la adecuada 

protección que se merecen. 

De tal manera consideramos necesario agrupar las diferentes nociones adaptadas a través de los 

estudios en los cuales este término no se analiza y determina por la normatividad sino por un 

sentido más cultural y estructural de estas sociedades. En primer lugar y en un alcance vasto se 

entiende que: “Los conocimientos tradicionales son aquel grupo de saberes pertenecientes a las 

comunidades étnicas; transmitidos de generación a generación; y, desarrollados dentro de un 

esquema de educación no formal a partir de la experiencia con el entorno en la naturaleza” (Vargas, 

2010, p. 1) 

Estos saberes ancestrales sobre determinados objetos tienen la característica especial y única, de 

transmitirse y aplicarse de generación en generación, los cuales han sido considerados como unos 

conocimientos dinámicos por su antigüedad, pero a su vez por la actualidad de estos ya que al 

hacer parte fundamental de los valores y la vida de los pueblos indígenas se encuentran en un 

constante proceso de adecuación y transformación. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca 

(agosto de 2005) Acción popular, por OLARTE OLARTE, Efraín en contra del Ministerio de 

Comercio).  

Es así como los conocimientos tradicionales en su conjunto, “…vienen a ser patrimonio de los 

pueblos indígenas y de carácter intergeneracional, esto significa que ningún gobierno, empresa o 

                                                           
3 Ver Ruiz Manuel. Protecting Indigenous Peoples Knowledge: A Policy and Legislative Perspective from Perú. 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Perú, mayo de 1999. 
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individuo, está facultado a considerarlos como bienes de uso común y de uso con fines 

comerciales...” (COICA, 1997) citado por Vargas Iván (2010, p. 12)  

Es claro que para estas comunidades indígenas los conocimientos tradicionales son parte esencial 

de su cosmovisión, pero estos al estar relacionado con los conocimientos únicos que aquellos 

tienen sobre el ambiente que los rodea, es decir la biodiversidad, sus propiedades y uso, son 

susceptibles de la apropiación por parte de terceros para un fin económico, como estas mismas 

comunidades afirman y acusan: “Presenciamos como empresas e institutos de investigación, 

respaldados por instituciones internacionales y leyes promulgadas en nuestros países, aprovechan 

nuestros conocimientos y recursos, para luego patentarlos y al final llamarlos "su invento". 

Tempo (2010) citado por (Vargas, 2010, p.13)  

Por lo anterior es fundamental el rol que cumplen los pueblos indígenas con la conservación y la 

adecuada aplicación que estos le han dado al medio ambiente a través de los siglos, en el que los 

diferentes instrumentos normativos deberían velar por la salvaguarda y el correcto uso de estas 

tradiciones que actualmente está siendo transgredida por intereses más económicos y monopólicos 

que benévolos con los seres humanos, en resumidas cuentas es correcto afirmar que: “... los sabios 

indígenas llevan en la sangre el conocimiento de toda una existencia, además sólo ellos han vivido 

en armonía con la naturaleza. Los conocimientos tradicionales son aquellos que guían el espíritu 

indígena y el espíritu humano...” (ONIC, 2007) 

 

4. Definición y desarrollo del concepto de las Patentes de Invención 

Desde el siglo XV se tiene conocimiento de las primeras regulaciones normativas de las patentes 

por parte del Senado Veneciano, como una práctica que obligaba a los inventores a registrar sus 

invenciones en determinadas oficinas del gobierno para que terceros no tuvieran el acceso al 
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artefacto o un tipo similar para su explotación económica en un determinado tiempo, de lo 

contrario esta persona que se beneficiara de un invento ajeno tendría una multa por violar la autoría 

del inventor registrado.  

Es así como desde 1844 en Francia, se establecieron unos requisitos y disposiciones base respecto 

de la relación inventor- invenciones que sirvieron para el desarrollo normativo de las patentes, en 

cuanto a los primeros, el objeto debía tener un nivel inventivo, no debía ser contrario a las leyes y 

las buenas costumbres, debía ser utilizado conforme a su propósito y debía pagar un impuesto 

anual, de no cumplir con lo anterior, daba lugar a nulidad o a la caducidad del derecho. 

Respecto de las disposiciones, se reconoció el derecho de exclusividad y no el de propiedad que 

tenía el inventor, ya que se encuentra la necesidad de hacer partícipe a la sociedad de los usos y 

beneficios del invento que están reconociendo y aceptando, por lo cual el uso y explotación 

económica por parte del titular solo se realiza por determinado tiempo y luego de este pasa al 

dominio público. (Cespedes, 2000, p. 7) 

Bajo el concepto anterior se dio lugar al desarrollo legislativo de la patente en diferentes países, 

bajo diferentes circunstancias, pero con el mismo objetivo de salvaguardar la explotación 

económica de un invento únicamente por su titular registrado. 

Estas disposiciones establecidas por la legislación francesa reúnen los elementos indispensables 

del concepto de patentes que se ha desarrollado y que actualmente conocemos y aplicamos, por lo 

cual consideramos que para entender los inicios de este concepto basta con examinar la génesis de 

la necesidad de proteger y reconocer un derecho monopólico sobre un objeto que ha sido elaborado 

por medio de la invención del hombre. 

Es así como las creaciones, protecciones y usos de las patentes, se han regulado por medio de lo 

que actualmente conocemos como la propiedad industrial, entendida como: “un conjunto de bienes 
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más o menos heterogéneos, cuya característica común consiste en ser el objeto sobre el cual recae 

el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con la actividad industrial o comercial de un 

empresario” Gutierrez Anzola citado por (Cespedes, 2000, p.20),  que se ha regulado por medio 

de diferentes tratados, convenios, normas internacionales tanto nacional que en un capitulo 

posterior se analizaran. 

De lo anterior es preciso aclarar que la propiedad industrial en su generalidad abarca una variedad 

de invenciones y derechos objeto de propiedad tales como patentes, modelos de utilidad, marcas, 

enseñas comerciales, signos distintivos, entre otros, con el objetivo de salvaguardar el uso y 

explotación económica de estos excluyendo a terceros por determinado tiempo o condiciones. 

Al centrarnos en las Patentes, como uno de los elementos base de nuestra investigación, 

encontramos que, según la OMPI: “Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una 

invención. En términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede 

ser utilizada por terceros y, en ese caso, de qué forma …” es decir que, en términos generales, todo 

lo creado por medio de la invención del hombre, que sea nuevo, susceptible de aplicación industrial 

y que además tenga un nivel inventivo , puede ser patentable, los anteriores requisitos hacen 

referencia a que, en primer lugar, el objeto material de la invención, no haya tenido acceso al 

público en el tiempo anterior a la solicitud, en segundo lugar, la finalidad del artefacto debe 

conllevar a su explotación económica y por último, tal producto o procedimiento no debe ser 

resultado de algo que ya existe o un derivado del estado de la técnica. (Semillas, Biopirateria: una 

amenaza a loa territorios colectivos de Colombia, 2008, p. 20)  

Los anteriores requisitos generales, deben ser estudiados y analizados en conjunto con otras 

formalidades, prohibiciones y excepciones, que se analizarán más adelante en otro capítulo. 

En el caso que nos ocupa, estos bienes intelectuales no materializados encuentran protección y, 



25 
 

por consiguiente, desarrollo normativo en Colombia, mediante el artículo 61 de la Constitución 

Política al darle al Estado Colombiano la obligación de proteger la propiedad intelectual, creando, 

por medio de su rama legislativa, una ley atinente a todo el desarrollo jurídico que la propiedad 

intelectual detente en esta sociedad en concordancia con el Convenio de la OMPI. 

Colombia, al estar sujeto a los convenios y tratados internacionales en esta materia, se ha adaptado 

al desarrollo que ha tenido el concepto de la propiedad intelectual, los cuales se han fundamentado 

con un fin comercial y de explotación económica que conllevan a que estos, como según lo indica 

la Organización Grupo Semillas,  “... los derechos de propiedad intelectual favorecen la innovación 

privada individual y la concentración de riqueza, controlada por las transnacionales...” las cuales 

se aprovechan de esta titularidad para obtener la explotación directa de recursos naturales, 

mediante las patentes concebidas como un monopolio legal (Semillas, 2014, pp. 38-43)  

De lo anterior es preciso cuestionar y analizar, que sin duda las invenciones del ser humano han 

construido un mundo más desarrollado y avanzando en  términos de tecnología aplicada a todos 

los campos, la cual, no solo ha influido en el crecimiento del poder económico y adquisitivo de 

cada país, industria o empresa, sino que a su vez, el poder patentar un artefacto o un procedimiento 

científico por cuestiones competitivas le ha dado la posibilidad al ser humano de hallar un sin 

número de soluciones médicas, científicas, tecnológicas a los problemas que afligen actualmente 

nuestra sociedad, pero, ¿hasta qué punto las sustancias, elementos, conocimientos, e invenciones 

del hombre pueden convertirse en un monopolio en nombre de las patentes y el desarrollo 

científico? esta es la problemática a desarrollar en el presente trabajo de investigación. 
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ii. CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y BIOPIRATERÍA EN BRASIL Y 

PERÚ 

 

1. Convenio Sobre Diversidad Biológica (CDB)   

Abordando el contexto jurídico del presente trabajo de investigación, se buscará desarrollar y 

establecer el impacto de la Biopiratería en países Sudamericanos como Colombia, Brasil y Perú y 

como este Convenio ha influenciado a los mismos en su necesidad de combatir los efectos 

negativos que conllevan la ejecución de este fenómeno; por ello el CDB se constituye como una 

de las principales fuentes de Derecho para regular y detener la aplicación de la biopiratería al 

interior de los Estados que ven afectadas sus comunidades tradicionales.  

Detallados los objetivos específicos de este convenio como se explicó en el capítulo anterior del 

presente, es importante mencionar que éste entró en vigor el día 29 de diciembre de 1993 y que su 

principal objetivo es “promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible” (Naciones Unidas, 

2017).  

En el preámbulo de este convenio, las partes contratantes, establecen una serie de premisas y bases 

que soportan el fin por el cual fue creado dicho tratado, entre ello es oportuno traer a colación uno 

de estos postulados que enfocan la aplicación de este convenio con la presente investigación, el 

mismo se encuentra expresado en el CDB (1992, p. 2) e indica lo siguiente:  

Reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades 

locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales 

basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir 

equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los 

conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para 
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la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 

componentes.   

Esto nos permite evidenciar la relevancia que las comunidades indígenas adoptan al interior de los 

Estados que reconocen este tratado, del papel que dichas comunidades desenvuelven en pro de la 

sostenibilidad de sus territorios y la optimización que dan a los recursos que constituyen los 

mismos; así mismo destaca la importancia que genera la integración y la participación justa de 

estas comunidades en los beneficios económicos que se obtienen como resultado de la aplicación 

de sus conocimientos tradicionales y buenas prácticas en la utilización de los recursos naturales 

que posee un espacio geográfico determinado.  

Uno de los aspectos más relevantes del Convenio que resulta conducente con el objeto de esta 

investigación es la regulación del acceso a la tecnología y transferencia de la misma, esto nos 

permitirá desarrollar la relación del Convenio con las tecnologías aplicadas a la utilización de la 

biodiversidad y la optimización de éstas para el beneficio de las comunidades poblacionales 

existentes en los Estados parte, encasillando consecuentemente el ámbito jurídico de los países a 

tratar en el presente capítulo.  

a. Acceso a la tecnología y transferencia de tecnología 

 Este precepto se encuentra consagrado en el artículo 16 del CDB desglosado en cinco numerales 

que se enfatizan en la participación que las partes contratantes del convenio deberán tener con 

relación a las herramientas tecnológicas que cada una posea y así lograr permitir que otros Estados 

puedan acceder a éstas con la finalidad común de cumplir con los objetivos del convenio. En este 

artículo, también se resalta la cooperación existente entre países desarrollados y aquellos que se 

encuentran en vía de desarrollo, así como de la misma manera no podrán desconocerse la existencia 
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de la propiedad intelectual en la utilización de dichas herramientas, el Convenio indica que las 

partes deberán establecer los procedimientos necesarios e implementar las disposiciones 

pertinentes en sus ordenamientos jurídicos para que exista una ponderación justa de la utilización 

de recursos tecnológicos sujetos a patentes o herramientas de propiedad intelectual y los beneficios 

que de esta utilización puedan desprenderse y beneficiar a comunidades humanas. Así, los 

gobiernos de cada Estado parte propenderán por generar unidad y participación entre los sectores 

público y privado de sus territorios, para así dar cumplimiento a lo establecido en la norma y 

permitir el acceso a la tecnología y transferencia de la misma.  

Resulta importante establecer qué se entiende por transferencia de tecnológica, según la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 

inglés), “la transferencia de tecnología es la transferencia de conocimiento sistemático para la 

elaboración de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio” (UNCTAD, 

1990), bajo este entendido, las actividades que son desarrolladas de forma empírica y a través del 

trabajo de materias tangibles son objeto de transferencia entre quienes conocen y desarrollan las 

mismas y quienes se encargan de la recepción de dicha información o conocimiento (Glowka, 

Burhenne-Guilmin, & Syng, 1996, p.99).   

En este punto sobre transferencia de tecnología también es importante destacar que el Convenio 

proporciona beneficios a países que por su desarrollo no les sea fácil acceder y establecer 

cooperación con otros que cuenten con herramientas que para ellos sean requeridas, para ello por 

ejemplo cuando se quieran establecer transferencias de tecnologías que se encuentran sujetas a una 

protección intelectual por medio de patentes, se logra inferir de este artículo 16, numeral 2 del 

Convenio, que “la transferencia deberá producirse en condiciones que reconozcan y sean 
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conscientes con la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual existentes 

sobre la tecnología objeto de la transferencia” (Glowka et al., 1996, p.100); en consecuencia, se 

evidencia que con relación al CDB, las patentes adoptan una de las formas más relevantes en 

cuanto a derechos de propiedad intelectual generando gran importancia para tener en cuenta esta 

figura en el papel que los Estados deben adoptar en cuanto a la materialización de las mismas sobre 

aquellos inventos o conocimientos que desarrollen las comunidades existentes en sus territorios, 

esto bajo el entendido de las mismas como una titularidad que se otorga a alguien para que ejerza 

una utilización de sus conocimientos o productos con fines comerciales y que de allí la relevancia 

de las comunidades para que sean integradas en los beneficios derivados de las mismas.  

2. Contexto de la Biodiversidad en Perú 

Perú ostenta rica diversidad biológica y cultural que ha sido la fuente de motivación para analizar, 

entender y protegerse del fenómeno de la biopiratería que atenta contra los países líderes en 

recursos genéticos y en la aplicación de estos para usos medicinales, farmacéuticos y cosméticos. 

Este fenómeno se encuentra especialmente desarrollado y protegido en Perú, por ser uno de los 

centros mundiales más importantes de recursos genéticos de plantas y animales, el cual cuenta con 

11 ecorregiones, 84 zonas de vida, 5.000 especies de animales y 250.000 especies de plantas 

(Orrego, 2006) que constituyen aproximadamente el 10% de especies vegetales a nivel mundial, 

considerándose de esta manera en el 5to país en el mundo con mayor número de especies vegetales. 

(Perú, 2007).  

Además de ser un país con una alta diversidad genética, es un país pluriétnico y multicultural ya 

que en el Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú, se tiene prueba de la existencia de 14 familias 

lingüísticas y 72 etnias, las cuales se encuentran agrupadas en dos grandes comunidades: 
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campesinas o nativas y en total representan la tercera parte de los habitantes del país. ( Instituto 

Indigenista Peruano, 1994) Citado por (Perú, 2007) 

Lo anterior nos indica a grandes rasgos la importancia de la protección de los recursos biológicos 

y las comunidades indígenas, las cuales son las que tienen un gran conocimiento tradicional sobre 

los diferentes usos de las plantas y animales nativas del Perú, al ser los herederos de los antiguos 

peruanos quienes desde hace más de 10.000 años domesticaron y diversificaron las diferentes 

especies para sus propios usos. (Perú, 2007) 

Gran parte del conocimiento tradicional y de diferentes especies del ecosistema peruano, han sido 

obtenidos por grandes industrias extranjeras para su investigación y aplicación científica y 

tecnológica, apropiándose de estos mediante la protección de la propiedad industrial y 

convirtiéndose de esta manera en los titulares del descubrimiento e invención de la biodiversidad 

que le pertenece exclusivamente a Perú y a sus pueblos indígenas. En consecuencia, este país 

megadiverso, ha desarrollado un sistema normativo, en el que se busca no solo proteger lo que les 

pertenece, sino que además se les reconozca el pago de derechos por la utilización de las diferentes 

especies y su debida aplicación, convirtiéndose así en uno de los países con mayor interés y 

desenvolvimiento en este tema.  

Es así como este país megadiverso, entiende la situación actual de la protección y explotación de 

sus recursos y conocimientos desde la perspectiva de la propiedad industrial, la cual únicamente 

cumple con la misión de “proteger creaciones técnicas desarrolladas a partir de nuestros recursos 

biológicos y conocimientos tradicionales y además, posterior a ello, no se brinde algún tipo de 

reconocimiento o compensación por ser el país proveedor del recurso o la población indígena la 

generadora del conocimiento tradicional” (Orrego, 2006) 
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Al entender la necesidad de regular y proteger sus recursos más valiosos inicia un proceso de 

concientización, modificación y aplicación de normatividad tendiente no solo a la conservación de 

la biodiversidad y sus conocimientos tradicionales, sino a la intervención del Estado para que la 

utilización de los anteriores recursos sea justa, participativa y equitativa para los reales 

proveedores de estos. 

a. Convenio sobre la diversidad biológica y su aplicación en Perú 

Como se estableció en la parte anterior de este trabajo, consideramos que el CDB ha sido un eje 

central para el desarrollo de normatividad tendiente a proteger la biodiversidad y el reconocimiento 

de la participación de los pueblos indígenas en este proceso, por lo cual es de suma importancia 

analizar la aplicación que este Convenio ha tenido en Perú y la influencia que ha ejercido para 

desarrollar toda la normatividad contra la Biopiratería en este país.  

Perú es parte del CDB desde 1993 al haberlo ratificado mediante Resolución Legislativa Nº 

261181, respecto del rango que tiene en su legislación interna, se establece en su Constitución que 

los tratados celebrados y en vigencia, son parte del derecho nacional o interno, de esta manera los 

objetivos contenidos en el Convenio son vinculantes para las partes y el compromiso de la 

conservación de la biodiversidad se convierte en uno de los puntos primordiales para el desarrollo 

económico y cultural de este país.  (Peralta, 2010) 

A pesar de que el Convenio entrara en vigencia desde el año 1993, las verdaderas acciones se 

empezaron a realizar con el cambio institucional en Perú, que conllevo a la creación del Ministerio 

del Ambiente en mayo del 2008 y a su vez  la creación en mayo de 2009 de una Política Nacional 

del Ambiente (PNA), la cual es implementada con el objetivo de desarrollar los aspectos 

principales del CDB, mediante diferentes lineamentos políticos para “lograr la conservación y 
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aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar 

social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales”. (Peralta, 2010) 

Entre los aspectos que se desarrolla esta Política Ambiental, los puntos a resaltar para el presente 

documento son los siguientes:   

 La conservación de la Diversidad Biológica 

 El uso de mecanismos para la protección de los conocimientos tradicionales y el 

conocimiento científico, relacionados con los recursos genéticos, mediante la propiedad 

intelectual 

 La articulación por parte de las entidades del Estado para la autorización del uso de los 

recursos, a fin de armonizar sus decisiones con relación al patrimonio natural y cultural, 

las comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y 

áreas complementarias, así como los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas. 

Los anteriores son solo algunos de los propósitos establecidos a nivel nacional para la eficaz 

aplicación del CDB respecto del manejo de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, 

los cuales deben ser gestionados, regulados e implementados por medio de la Comisión Nacional 

sobre Diversidad Biológica (CONADIB) la cual se encuentra adscrita al Ministerio del Ambiente 

(MINAM). 

En consecuencia se han aprobado leyes como la Decisión 391 de la CAN sobre el  Acceso a 

Recursos Genéticos,  la Ley 27811 sobre conocimientos tradicionales, la cual establece el régimen 

de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos 

biológicos y la Ley 26839 sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, entre 
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otras, la cuales se han desarrollado y aplicado a partir de la vigencia del CDB, demostrando de esta 

manera que Perú a pesar de no tener una gran trayectoria en este tema, en los últimos años ha 

buscado la conservación de la biodiversidad, la valoración de la cultura local y  la actuación 

responsable de todas las actividades que de esto se desprenda. (Peralta, 2010) 

Perú no solo ha realizado significativos avances normativos nacionales en el tema, sino que además 

ha sido parte activa y propositiva en las intervenciones del CDB y demás foros tales como el 

Consejo de los ADPIC (OMC), el Comité Intergubernamental de la OMPI y en el proceso de 

negociación del TLC con EE. UU sobre el fenómeno de la Biopiratería a nivel internacional.  

Desde su ratificación del Convenio ha demostrado gran interés en que se garantice una relación 

justa y equitativa entre los países proveedores de recursos genéticos y los países que son los 

beneficiarios de estos, en consecuencia ha expuesto que para la real aplicación del CDB es 

necesario modificar el sistema de patentes y en general de propiedad intelectual para que se 

evidencie una real protección de la biodiversidad y el reconocimiento y participación de los 

pueblos indígenas al ser los titulares de los conocimientos tradicionales. 

Uno de los resultados obtenidos por su extensa lucha contra la Biopiratería, se logró al incluir en 

el acuerdo del TLC con EE. UU, en su capítulo sobre la Propiedad Intelectual, numeral I:  

 “La obtención del consentimiento informado de la autoridad pertinente previamente al 

acceso a los recursos genéticos bajo el control de dicha autoridad; la distribución equitativa 

de los beneficios que se deriven del uso de los conocimientos tradicionales y los recursos 

genéticos; la promoción de la calidad del examen de las patentes para asegurar que se 

satisfagan las condiciones de patentabilidad. 
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 Se reconoce que el acceso a los recursos genéticos o conocimientos tradicionales, así como 

la distribución equitativa de los beneficios que se puedan derivar del uso de esos recursos 

o conocimientos, pueden ser adecuadamente atendidos a través de contratos que reflejen 

términos mutuamente acordados entre los usuarios y los proveedores. 

 Cada parte establecerá las formas para compartir información que pueda tener relevancia 

en la patentabilidad de las invenciones basadas en los conocimientos tradicionales o los 

recursos genéticos mediante el suministro de: bases de datos públicamente accesibles que 

contengan información relevante. 

 La oportunidad de dirigirse por escrito a la autoridad examinadora pertinente para hacer 

referencia sobre el estado de la técnica que pueda tener alguna relación con la 

patentabilidad. 

Finalmente, Perú formó parte relevante en la constitución del Grupo de Países Megadiversos 

Afines, el cual mediante el Régimen Internacional de Acceso a los Recursos Genéticos (2003) 

busca poner en funcionamiento y trabajar según los parámetros y objetivos del CDB. (Peralta, 

2010) 

De lo analizado, este país megadiverso ha sido uno de los líderes en la implementación del CDB, 

vocero de la protección de la explotación de recursos genéticos y conocimientos tradicionales y 

garante de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, con el fin de que se unifique un 

sistema eficaz, justo, participativo, equitativo y responsable para las partes en el proceso de 

extracción de recursos genéticos, explotación de la biodiversidad y utilización de los 

conocimientos tradicionales para los diferentes usos tecnológicos o científicos. 
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b. Acciones del Estado Peruano en contra de la Biopiratería 

En consecuencia de todo el esfuerzo y el gran interés que tiene Perú de proteger su biodiversidad, 

existen instituciones encargadas de gestionar todos los actos de Biopiratería que surjan en el país, 

de esta manera se observa que entidades como el Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INRENA) busca contribuir al desarrollo sostenible del país protegiendo y conservando áreas que 

representen significativamente la diversidad biológica del país, así mismo, los diferentes  

programas establecidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) busca la protección de los conocimientos tradicionales 

de los pueblos indígenas mediante la capacitación a la comunidad sobre la ley que los protege, 

finalmente, la política encaminada al principal objetivo el cual es combatir la Biopiratería, se ve 

materializada en la Comisión contra la Biopiratería, la cual se encuentra bajo el direccionamiento 

de INDECOPI . (Orrego, 2006) 

Desde el año 2004 mediante la Ley 28216 se creó la Comisión Nacional para la Protección al 

Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a los conocimientos Colectivos de los Pueblos 

Indígenas (Comisión Nacional contra la Biopiratería), en términos generales, la presente Ley 

dispone desarrollar acciones con la finalidad de identificar, prevenir y evitar actos de Biopiratería, 

tendiente a proteger los intereses del Estado Peruano.  

Es decir, que según lo establecido en la Ley 28216 artículo 4, la Comisión propende por la 

protección de actos de biopiratería que involucren recursos biológicos de origen peruano y 

conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú mediante: 

 El registro de los Recursos Biológicos y Conocimientos Colectivos de los Pueblos 

Indígenas del Perú.  
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 La identificación y seguimiento de las solicitudes de patentes de invención presentadas o 

patentes de invención concedidas en el extranjero, relacionadas con recursos biológicos o 

con conocimientos colectivos de los pueblos indígenas del Perú.  

 La emisión de informes acerca de los casos estudiados, realizando recomendaciones a 

seguir en las instancias del Estado competentes.  

 La intervención legal contra las solicitudes de patentes de invención o contra patentes 

concedidas en el extranjero, que se relacionen con material biológico o genético del Perú 

o los conocimientos colectivos de sus pueblos indígenas y nativos.  

 El permanente diálogo e información con las oficinas de propiedad industrial de otros 

países.  

 La promoción de vínculos con los organismos de participación regional del Estado y de la 

Sociedad Civil.  

 La elaboración de propuestas con la finalidad de proteger en los diversos foros 

internacionales la posición del Estado y de los pueblos indígenas y nativos del Perú. 

De lo anterior, es preciso señalar que en Perú se evidencia el desarrollo y la participación que ha 

realizado respecto de la Biopiratería al percibirla como una amenaza que atenta progresivamente 

contra su diversidad biológica y conocimientos tradicionales de sus indígenas. A pesar de los 

valiosos aportes falta un largo camino por recorrer para lograr uno de los objetivos primordiales 

que ha planteado el país como líder de la lucha contra la Biopiratería,  el cual es, modificar el 

Sistema de Propiedad Intelectual, para que no solo sean reconocidos los titulares de las diferentes 

invenciones sino que además se valoren y consideren a las comunidades que por cientos de años 

perfeccionaron y salvaguardaron las técnicas y aplicaciones con las que se les da uso a la riqueza 
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biológica de los países mega diversos, sin que se prive de la creación de nuevos inventos basados 

en estos, sino que se realice con la previa autorización del país proveedor y que además se les 

compense y reconozca su participación en el proceso. (Orrego, 2006) 

 

3. Contexto de la Biodiversidad en Brasil  

Brasil ha tenido un auge normativo destacado en aras de luchar contra la biopiratería. Nos interesa 

analizar como en este país se ha regulado el tema para poder establecer más adelante un paralelo 

entre éste y el desarrollo en el Estado colombiano. Esto permitirá identificar las falencias del 

Gobierno en la metería y así mismo proyectar alternativas desde una perspectiva jurídica que 

permitan desarrollar y fortalecer políticas tendientes a la protección de la biodiversidad del 

territorio colombiano.  

De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, “Brasil es el país con mayor diversidad 

biológica en el mundo” (2017, 10 de mayo), en virtud de esta ventaja comparativa, el Estado 

brasileño propende por el cuidado de sus recursos y así mismo establece distintos mecanismos de 

participación de sus comunidades indígenas ya que éstas resultan agentes protagonistas en el 

cuidado y preservación de la fauna y flora, apropiándose así de los conocimientos de estos 

recursos. 

Para destacar, las principales amenazas que sufren los pueblos indígenas del Brasil y su 

biodiversidad, radican en “la fragmentación y pérdida de hábitats, la introducción de especies 

exóticas y enfermedades exóticas, la sobreexplotación de las plantas y los animales, el uso de 

híbridos y el monocultivo en la agroindustria y los programas de reforestación, la contaminación 

y el cambio climático” (CDB, 2017) de éstos, se desprenden las medidas que adopta el Estado para 
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combatir y preservar la biodiversidad al interior del territorio, mediante la implementación de 

políticas públicas, la adopción de convenios y tratados internacionales, la creación de leyes, entre 

otros mecanismos participativos.  

El artículo 6º del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en su literal ‘a’ expresa lo siguiente:  

“Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas 

existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente 

Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada…” 

Con base en este precepto normativo se puede determinar que los Estados parte en ejercicio y 

aplicación por ejemplo de artículos como el referenciado en el párrafo anterior, desarrollan 

políticas y planes de acción para la preservación de la biodiversidad del territorio, así nos 

centraremos en determinar el marco normativo más relevante del Estado Brasileño y sus 

principales desarrollos normativos que aporten a la investigación, que recalquen sus aportes en la 

lucha contra la biopiratería, el cuidado de sus comunidades indígenas y sus conocimientos 

tradicionales.   

Según el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, la biodiversidad brasileña se encuentra 

representada también en sus pueblos, para lo cual se estima que cuenta con más de 200 pueblos 

indígenas y 170 lenguas, lo que resulta factible para ser considerado uno de los países más diversos 

culturalmente no solo en Latinoamérica sino en el mundo entero (2017, julio)  

Este gran número de comunidades y pueblos de la zona posee un conocimiento 

considerable sobre la flora y fauna de especies, incluyendo en los sistemas 

tradicionales de gestión de estos recursos naturales. La contribución de estas 
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comunidades es por lo tanto fundamental para la conservación y el uso 

sostenible de los recursos genéticos y biológicos del país.  

Este punto resulta importante debido a que guarda estrecha relación con el reconocimiento que el 

Estado también hace de los aportes de la industria privada sobre el desarrollo de la Nación por lo 

que debe existir una proporcionalidad entre permitir la utilización de recursos genéticos y 

conocimientos tradicionales preservados y utilizados por las comunidades nativas del territorio a 

través de potentes empresas que mediante la figura jurídica de las patentes pretenden apropiarse 

de dichos recursos a través de herramientas legales para su explotación y beneficio.  

a. Convenio Sobre la Diversidad Biológica y su aplicación en Brasil 

Una vez determinada la importancia que tiene el Convenio para los Estados parte a nivel mundial 

y la relevancia que tienen los objetivos del mismo como parte integrante de las políticas públicas 

de un Gobierno, el Estado brasilero el día 05 de junio del año 1992 firmó el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, posteriormente en el mes de febrero del año 1994 ratificó el mismo para 

finalmente convertirse en un Estado parte el día 29 de mayo de 1994. (CDB, 2017) 

El Ministerio de Medio Ambiente (MMA) es el organismo encargado de dirigir todas las acciones 

pertinentes para la ejecución efectiva del Convenio dentro del Estado Brasilero, en aplicación del 

artículo 6 del documento del CDB se establece que los Estados deben crear instrumentos o 

estrategias que permitan la aplicación del mismo, en consecuencia, se da la existencia de Las 

Estrategias y Planes de Acción Nacionales en materia de Diversidad Biológica (EPANDB).  

“El Decreto legislativo No. 2 del 3 de febrero de 1994 aprobó el texto de la Convención Sobre la 

Diversidad Biológica que fue firmado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 



40 
 

Ambiente y Desarrollo, celebrada en la ciudad de Rio de Janeiro, en el período del 5 al 14 de junio 

de 1992” (MMA, 2017)  

En materia legislativa, ésta es la norma rectora frente a la inclusión del Convenio en Brasil en ese 

país, posteriormente el Decreto 2519 del 16 de marzo de 1998 promulga el Convenio Sobre la 

Diversidad Biológica, firmado en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992.  

Para desarrollar los EPANDB, en el año 2002 mediante el Decreto 4339 del 22 de agosto de 2002 

se establecieron los principios y directrices para la implementación de la Política Nacional de 

Biodiversidad que tienen como génesis de la misma la Ley No. 6.938 del 31 de agosto de 1981 

que es la norma que prevé la Política Ambiental Nacional de Brasil, el propósito general de esta 

norma guarda bastante relación con el tema de estudio del presente documento y establece:  

 5. El objetivo general de la Política Nacional de Biodiversidad es promover, 

de manera integrada, de conservación de la biodiversidad y el uso sostenible 

de sus componentes, la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de la utilización de los recursos genéticos, los componentes del 

patrimonio genético y los conocimientos tradicionales asociados a esos 

recursos.    

Es evidente como el legislador resalta en la norma la distribución justa y equitativa de los 

beneficios que se deriven de la utilización en especial de los conocimientos tradicionales y de los 

recursos genéticos, lo que resulta claro que se refiere a las comunidades indígenas que habitan el 

territorio y que de manera habitual trabajan y cultivan estos elementos adoptando los mismos como 

herramientas necesarias para la subsistencia y como fuente de desarrollo de sus pueblos.  
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Este Decreto establece siete componentes principales que rigen la política ambiental, debido a que 

el tema que nos interesa en la elaboración de este documento es relacionar la legislación tendiente 

a combatir el fenómeno de la biopiratería que atenta contra los conocimientos tradicionales, 

recursos genéticos y otras formas de diversidad biológica, nos centraremos en el componente 

número 5 del referido documento que se establece lo siguiente “El acceso a los recursos genéticos 

y los conocimientos tradicionales y distribución de beneficios.” (Decreto 4339 de 2002) del cual 

pueden determinarse los siguientes puntos importantes para su análisis:  

 Básicamente el objetivo general de este componente es permitir el acceso de forma 

controlada a los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y fomentar la 

investigación científica y desarrollo tecnológico de los mismos, para que los beneficios 

que se obtengan de esto puedan ser distribuidos de forma justa y equitativa entre los 

distintos pueblos locales.  

 Uno de los objetivos específicos determina que se deben establecer contratos económicos 

para la explotación de los conocimientos y recursos ya indicados anteriormente donde se 

especifiquen de manera clara y justa como serán asignados los beneficios que se deriven. 

 Proteger los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas resulta una 

premisa de esta política pública para lo cual en el desplegar del Estado se deben desarrollar 

mecanismos necesarios para la salvaguarda de estos y así asegurar la distribución que se 

viene señalando previamente. 

 Otro punto importante, es que se logre establecer y garantizar el reconocimiento de 

derechos intelectuales colectivos de las comunidades sobre sus conocimientos y sobre las 

materias existentes en sus territorios para que así se logre cumplir con los objetivos de 

preservación y distribución de la biodiversidad de los entornos territoriales. 
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iii. BIOPIRATERÍA EN COLOMBIA 

Analizados de forma previa dos de los principales países en el mundo con mayor influencia del 

fenómeno de la biopiratería al interior de sus territorios, procederemos a contextualizar la situación 

del Estado colombiano en esta materia, basándonos principalmente en los mecanismos utilizados 

por Brasil y Perú para fortalecer sus instituciones con el fin de regular esta práctica. 

Dadas las similitudes entre Colombia y estos países respecto de su biodiversidad, hallamos 

procedente comparar, analizar y proponer alternativas tendientes a la protección real de las 

comunidades indígenas, de los conocimientos tradicionales que de éstas se desprenden y de una 

óptima utilización y distribución justa de sus beneficios.  

De esta manera, desarrollaremos el presente capítulo abordando la importancia y la relación 

existente entre biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales de la amplia 

diversidad étnica, consecuentemente se analizarán los conceptos de bioprospección y biopiratería 

en estas comunidades, para lograr determinar que afectación está teniendo Colombia y si la 

normatividad existente que protege estos elementos resulta suficiente o no para los intereses de 

sus pueblos. Finalmente, evaluados todos los elementos que componen el objeto de este trabajo de 

investigación, determinaremos de forma propositiva qué herramientas jurídicas podría 

eventualmente adoptar el Estado colombiano para fortalecer sus instituciones y así combatir de 

una forma efectiva el fenómeno de la biopiratería.  

 

1. Biodiversidad y Bioprospección 

Retomando los conceptos referidos al inicio de este documento sobre la biodiversidad, es 

importante tener claridad sobre los elementos que abarcan su significado. Es así, como Rodrigues 
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Bertoldi (2003), establece que: “el concepto de biodiversidad comprende tres elementos: la 

diversidad de especies de la fauna, de la flora y de microorganismos; la diversidad de ecosistemas; 

y, por último, la diversidad genética dentro de cada especie.” (p.39), de esta manera podemos 

deducir que la biodiversidad comprende la totalidad de los organismos vivos necesarios para el 

sostenimiento de los seres humanos, constituyéndose quizás en la fuente más importante de la base 

y el desarrollo de una sociedad. (Bertoldi, 2003).  

Para las comunidades indígenas, los aprovechamientos de estos recursos constituyen un factor 

fundamental para el progreso de sus pueblos, es así como desde sus inicios han establecido su 

economía y tradiciones que les ha permitido fortalecer su conocimiento de una forma empírica 

sobre cada uno de los componentes que rodean sus ecosistemas. Con lo anterior, queremos destacar 

que la preservación de las comunidades étnicas y sus conocimientos tradicionales se encuentran 

estrechamente ligados al uso y explotación de los recursos biológicos y genéticos, siendo éstos un 

foco de atención importante para el Estado quien debería propender por una eficaz protección, 

utilización y distribución justa de los mismos. 

Resulta importante traer a colación la concepción que tienen las comunidades indígenas sobre la 

biopiratería, pues como bien se ha resaltado a lo largo de este trabajo, son ellos los principales 

afectados por este fenómeno, según el CDB (1995) en definición adoptada por la Declaración de 

los Pueblos Indígenas sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Derechos de Propiedad intelectual 

en la segunda conferencia de las partes, citado por (Gómez Lee, 2006, p.87), para los pueblos 

indígenas la concepción de biopiratería se refiere a  

Lo que ustedes llaman 'bioprospección' nosotros lo llamamos “biopiratería” en 

tanto no se realicen suficientes consultas con las propias organizaciones de 
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indígenas y agricultores. Y consultas no son consultas a menos que se realicen 

entre partes iguales. Por lo tanto, reclamamos una moratoria en la recolección 

de material biológico, hasta tanto las comunidades locales e indígenas se 

encuentren en posición de afirmar sus derechos sobre sus recursos y 

conocimientos 

Como consecuencia de esta definición debemos abordar dos conceptos importantes para el 

desarrollo de este escrito, los cuales son:  la moratoria y la bioprospección. El primero hace 

referencia a la protección sobre el acceso a recursos genéticos, otros de los puntos afectados por 

la biopiratería; básicamente la moratoria se enfoca en proteger el material genético existente en las 

comunidades indígenas, buscando impedir el patentamiento de organismos vivos, plantas y 

también conocimientos tradicionales. (Nemogá, 2002, p. 31)  

Para el caso colombiano, el tema de la moratoria no resulta ajeno, organizaciones indígenas, 

comunidades y representantes de éstos frente al Congreso de la República, años atrás han venido 

ejerciendo actividades tendientes para la implementación de esta noción en el Estado colombiano, 

por ejemplo, con la presentación en el año 1998 del proyecto de ley presentado por el senador 

Lorenzo Muelas titulado "POR LA CUAL SE ESTABLECE UNA MORATORIA EN EL 

ACCESO, INVESTIGACIÓN, SOLIDA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS 

HUMANOS DE LOS GRUPOS ETNICOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

(Congreso de la República de Colombia, 2017) con el cual se pretendía la implementación de esta 

figura en el ordenamiento jurídico colombiano pero finalmente en el año 2000 este proyecto fue 

archivado. Con resultados como éstos se comienzan a vislumbrar las falencias del Gobierno 

Nacional en materia de protección de todos sus recursos ya referidos a lo largo de este escrito. 
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La bioprospección por su parte, es un grupo de procedimientos que tiene como objetivo realizar 

una investigación biológica la cual se compone de todas las “actividades relacionadas con la 

investigación, recolección, inventario, identificación taxonómica de recursos biológicos y 

genéticos, recolección de conocimientos y prácticas etnobotánicas, con potencialidad para la 

obtención de productos industriales con fines comerciales” (Semillas, 2008, p. 20) 

La anterior practica se puede entender o realizar desde dos perspectivas, la primera hace referencia 

a la investigación natural que se efectúa sobre la diversidad biológica desde muchos años atrás con 

el objetivo de conocer y estudiar a profundidad el hábitat en el que se desarrolla el hombre y qué 

elementos se pueden adoptar de este entorno para nuestro bienestar, es decir, la bioprospección 

puede ser “…una herramienta que utilizada apropiadamente, puede conducir al aumento del 

conocimiento sobre nuestros recursos y a su aplicación en procesos de desarrollo productivo, que 

conduzcan a mejorar el ingreso y la calidad de vida de los ciudadanos” (Melgarejo, 2002, p.22)  

En contra posición consideramos que la bioprospección como actividades de investigación  

científica, también son utilizadas principalmente con fines comerciales, es decir, que los 

principales agentes que promueven esta práctica como los son las compañías de biotecnología, 

farmacéuticas y en general entidades públicas o privadas, realizan prospección de organismos 

vivos y genéticos no solo con la intención de crecer en investigación científica y tecnológica sino 

que buscan manipular estos componentes para así crear nuevos productos susceptibles de 

explotación económica. 

La bioprospección es entendida a diferencia de la biopiratería como una práctica legal, ya que es 

permitida y en la mayoría de los casos es obligatorio realizar acuerdos, convenios o pactos entre 

los investigadores y las comunidades que protegen su biodiversidad, para que los primeros puedan 
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acceder al material biológico y genético para su utilización sin discriminación. Estos acuerdos se 

realizan por medio de contratos de bioprospección los cuales según (Nemogá, 2002, p.24) se 

definen como: 

“…mecanismos para reducir la incertidumbre jurídica proveniente de un marco 

jurídico sobre acceso a material genético que no se ha desarrollado plenamente 

ni reconocido universalmente. Estos contratos pueden ser definidos como 

acuerdos legales entre usuarios (compañías, centros de investigación) y 

proveedores (países, comunidades, administradores) de material genético con 

potencial uso industrial, que especifican los derechos y obligaciones de cada 

parte”  

Estos contratos permiten el acceso a recursos que en principio no deberían estar sujetos de 

apropiaciones por medio de propiedad intelectual, es decir que legalmente por medio de estos 

contratos los recursos genéticos pueden ser investigados, recolectados, analizados, experimentados 

y finalmente apropiados mediante patentes de invención por ser una práctica aceptada  dentro de 

los parámetros normativos del CDB y de la Decisión Andina sobre contratos de acceso, los cuales 

sin lugar a dudas se contraponen a los fines garantistas y proteccionistas que el Estado Colombiano 

debe tener sobre su diversidad biológica y sobre sus pueblos indígenas obtentores y beneficiarios 

de esta diversidad, para ello estas herramientas jurídicas de carácter internacional reconocen la 

soberanía del Estado para que despliegue su propia regulación y legislación respecto de los accesos 

a estos recursos. Nemogá, Gabriel., 2002.  

De lo anterior podemos analizar que a pesar de ser necesaria una investigación y estudio de las 

variedades biológicas y genéticas de zonas megadiversas como lo son Colombia, Perú y Brasil, 



47 
 

mediante un control que propenda por la correcta utilización de estos, el cual se realiza con los 

contratos anteriormente nombrados, en la realidad, lo que estos permiten es un acceso 

indiscriminado de estos recursos y de los conocimientos de las comunidades que buscan su 

protección y justa utilización, es decir que, como se ha planteado en este trabajo de investigación, 

los afectados por este fenómeno no solo es la biodiversidad del país sino también los pueblos 

indígenas que son utilizados por medios engañosos por las compañías que realizan bioprospección 

para que puedan acceder a la recolección de estos recursos y además les transmitan el conocimiento 

asociado a la utilización medicinal y ornamental de estos.  

En resumen, las industrias biotecnológicas y de investigación científica, acuden a zonas 

biodiversas por su gran potencialidad de recursos genéticos y asociados a estos conocimientos 

tradicionales, que en el mercado es un factor que le agrega un valor comercial. La bioprospección 

es realizada en su mayoría mediante actividades camufladas (ecoturismo, estudios de impacto 

ambiental, entre otros) y de otra parte a través de contratos en los que las comunidades firmantes 

no conocen en su totalidad o con gran claridad las cláusulas estipuladas en éstos por falta de 

información, en los cuales se aceptan la transferencia de la información del material genético, con 

la posibilidad de patentarlos, excluyéndose por completo la participación intelectual y económica 

de las comunidades indígenas, generándose de esta manera la materialización del fenómeno de la 

biopiratería. (Grupo Semillas, 2008).   

Es importante tener claridad sobre la naturaleza de los bienes que integran los diferentes recursos 

existentes en las comunidades y así lograr determinar el grado de aplicación de la normatividad 

desarrollada en Colombia para contrarrestar las consecuencias derivadas de este fenómeno. 

Según la doctrina, los recursos susceptibles de apropiación se clasifican en materiales e 
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inmateriales y estos a su vez, se dividen en cuatro secciones, las cuales son:  

1. Bienes de libre acceso o patrimonio común de la humanidad: estos se caracterizan, 

como su nombre lo indica, por ser de libre acceso, es decir, que sobre ellos no recae un 

derecho exclusivo de apropiación y utilización, los ejemplos más significativos pueden ser 

la energía solar, las leyes científicas o las fórmulas matemáticas.  

2. Bienes de propiedad común: estos bienes hacen parte del manejo y protección de un 

grupo determinado, por lo cual, el dominio no lo puede utilizar o transferir un individuo en 

particular y además la misma comunidad puede establecer límites para que cada uno de los 

integrantes no sobrepase su uso.  

3. Bienes de propiedad estatal o pública: los bienes de esta categoría están bajo la 

protección y manejo en cabeza del Estado y se destinan para el uso de los habitantes de su 

territorio.  

4. Bienes de propiedad privada: estos bienes son propiedad de personas naturales o 

jurídicas, las cuales tienen la facultad de explotar, comercializar, transferir, etc.  

(Hanna et al., 1996, citado en Nemogá, 2002, p. 18)  

El material genético no se ha podido encasillar en una sola clasificación de las anteriormente 

nombradas, ya que al ser pieza clave e indispensable para el avance científico y tecnológico de las 

industrias, se ha manipulado su apropiación según la conveniencia de la utilización que se le 

pretende dar, es así como: ”La evolución histórica de los regímenes de propiedad aplicados al 

material e información genética se revela en la aplicación de los conceptos de patrimonio común 

de la humanidad, derechos de los países de origen y propiedad intelectual” (Nemogá, 2002, p. 19) 

Lo anterior significa que a través de los años se ha evidenciado un cambio en el manejo de estos 
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recursos según el propósito que se les quiere aducir, es así como estos recursos han pasado de ser 

en principio bienes de libre acceso, para que posteriormente este acceso sea utilizado de una 

manera estratégica en el cual se apropian de este material para así crear industrias y de esta manera 

convertirlo en bienes de propiedad privada sin ningún tipo de control, por lo cual el primer intento 

de evitar estas apropiaciones malversadas surgió en 1993 en la Conferencia de FAO la cual 

estableció que los recursos genéticos, en especial los filogenéticos, hacen parte del patrimonio 

común de la humanidad, pero una vez más las industrias biotecnológicas  aceptan estos estándares, 

con los derechos de propiedad intelectual de su lado, logrando patentar material genético y 

variedades que tengan alguna modificación o estén mejoradas, volviendo una vez más estos 

recursos en bienes de propiedad privada. (Nemogá, 2002, p. 20) 

Este es uno de los ejemplos en que evidenciamos la  problemática del uso de estos bienes, en la 

que varios instrumentos internacionales han buscado controlar y regular la apropiación de los 

recursos biológicos y genéticos con el fin de establecer su apropiación, explotación y control, 

buscando un balance entre los derechos derivados del patrimonio común de la humanidad y los 

derivados de la propiedad intelectual para el desarrollo económico, científico y tecnológico, lo 

cual lo que realmente ha generado es el fenómeno de la Biopiratería.  

 

2. Contexto jurídico en Colombia 

a. Ministerio de Medio Ambiente y Política Nacional de Biodiversidad  

Según el desarrollo normativo en Colombia, se logra evidenciar que antes de la Constitución 

Política de 1991, el material genético y biológico en el territorio nacional carecía de 

contextualización y a su vez de protección por parte del Estado, asimismo a las comunidades 
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indígenas no se les reconocía como los principales obtentores y optimizadores de estos recursos, 

por lo cual la protección de sus conocimientos tradicionales era incierta para el sistema jurídico de 

la época.  

En primera medida, como lo indica el artículo 81, “…El Estado regulará el ingreso al país y la 

salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.”, 

podemos evidenciar que el material genético y biológico si bien hacen parte de los bienes de uso 

público, en Colombia pueden clasificarse como bienes de propiedad Estatal, toda vez que en 

cabeza de éste se encuentra su regulación y utilización dentro y fuera del territorio acorde a las 

necesidades de su población.  

A su vez el artículo 79, resalta el deber del Estado hacia la protección de la biodiversidad 

desplegando todos los instrumentos necesarios para tal fin, tal como lo indica el documento de la  

PNGIBSE, la Constitución “…elevó el manejo y la protección de los recursos naturales y el medio 

ambiente, en otras palabras, la biodiversidad, a la categoría de norma constitucional, mediante el 

reconocimiento de la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación.” (2012, p. 12), resaltando el punto de partida normativo para que el Estado 

cumpla su función proteccionista en materia ambiental y genética.  

Después de la Constitución y siguiendo una línea de tiempo normativa, se da la promulgación de 

la ley 93 de 1993, la cual crea el Ministerio de Medio Ambiente que entraría a suplir las funciones 

encomendadas de forma inicial al INDERENA, ligadas básicamente a la protección de los recursos 

naturales. El Ministerio tiene como misión “Ser la entidad pública encargada de definir la política 

Nacional Ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo 
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sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano.” 

(MINAMBIENTE, 2017) lo que significa que en materia ambiental es el máximo órgano, 

encargado de coordinar y preservar los recursos naturales del territorio y la amplia diversidad en 

materia biológica, incluyendo allí los recursos genéticos y conocimientos tradicionales abordados 

durante esta investigación.  

Una de las principales funciones del Ministerio consiste en formular una Política Nacional 

relacionada con el medio ambiente con la intención de que se optimice la utilización de los recursos 

existentes, para ello, Colombia en el año 1996 formuló la primera política nacional en favor de la 

biodiversidad; en virtud del CDB en su artículo 6d, Colombia da aplicación de su participación 

como  parte de este Convenio actualizando sus políticas y desarrollando todas las actividades 

necesarias para dar cumplimiento a los preceptos que allí se establecen. (PNGIBSE, 2012, p.8) 

Actualmente se encuentra en ejecución la política nacional de plan de acción 2011-2020 

denominada Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE) que será aquella política de Estado que demarcará los lineamientos 

jurídicos y armonizará todos los elementos como lo son normas, proyectos, programas y demás 

para propender por el bienestar de la biodiversidad del territorio colombiano. A través de esta 

política se busca gestionar de manera efectiva y armónica todos los recursos del país, generando 

una integralidad y cooperación entre los distintos actores que intervienen en la conservación del 

medio ambiente para un desarrollo sostenible.  

A su vez, para el efectivo cumplimiento del PNGIBSE, el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible será quien vele por ello, designándosele la función de veeduría de las tareas 

necesarias para el cumplimiento de los propósitos de esta norma. Frente a las poblaciones 
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colombianas, se pretende que éstas sean integradas activamente en materia ambiental participando 

en la proposición de ideas para el desarrollo de sus pueblos y para la conservación de sus 

ecosistemas, así como la participación de los beneficios que se deriven de la utilización de sus 

recursos y de los conocimientos que ellos tienen sobre los mismos. (PNGIBSE, 2012).  

De otra parte, la ley 93 otorgó al Ministerio de Ambiente otra de las funciones importantes en 

materia ambiental en el país y fue la de delegar la coordinación del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) definido en su articulado No. 4 como “el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales contenidos en esta Ley”, es posible deducir la relación que guarda este sistema con lo 

acotado en el párrafo anterior que se refiere a las funciones de gestión y ejecución todos los planes, 

proyectos y políticas de Estado. El SINA se encuentra organizado e integrado por el Ministerio del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, los 

departamentos y Distritos o Municipios.     

 

b. Convenio sobre Diversidad Biológica y sus Protocolos 

La presente investigación ha tomado como eje central y punto de partida para entender y analizar 

la regulación normativa de la Biopiratería al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), el 

cual se desprende de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo celebrado en Brasil en el año de 1992. Como el instrumento internacional que ha 

dictado las directrices sobre el manejo de recursos genéticos, también ha sido uno de los convenios 

con mayor relevancia sobre la biodiversidad, su explotación comercial y económica y la 

distribución de estos beneficios a las comunidades. 
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Colombia es parte del Convenio mediante la Ley 165 de 1994 y actualmente este establece los 

parámetros para el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, el cual se centra en 

el PNGIBSE, anteriormente nombrado, para poder alcanzar las metas y propósitos en materia 

ambiental en las que el País se comprometió con diferentes instrumentos internacionales. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017) 

Haciendo referencia al primer capítulo de este escrito, el CDB en su articulado establece una 

protección no solo a los recursos biológicos y genéticos sino también a los titulares de los 

conocimientos tradicionales relacionados con éstos, así mismo, el autor (Ferreti, 2011), indica que 

las comunidades indígenas obtentoras de estos conocimientos son ampliamente reconocidas en el 

CDB y para ello establece obligaciones a los Estados para que cumplan con esta protección que 

va íntimamente ligada con los recursos genéticos, su obtención por parte de terceros y su 

explotación comercial. Aunado a lo anterior y consecuente a la problemática del presente trabajo 

de investigación, concordamos con el autor al afirmar que el CDB a pesar de ser la normatividad 

clave en la protección de estos recursos para su manejo justo y equitativo, en la realidad, el 

convenio no cumple con las expectativas necesarias para que los países partes puedan establecer 

una legislación interna para el cumplimiento de sus objetivos, es decir, que si establece una 

protección para los recursos y conocimientos asociados, pero no es totalmente clara y específica 

sobre el alcance de estos permitiendo disposiciones ambiguas, muy amplias y no sancionatorias 

para que finalmente cada país decida implementar o no normatividad relacionada a esta protección.  

En conclusión, lo anterior permite que el CDB a la final se entienda como una relación 

desbalanceada en la que: “…los países ricos en recursos deberán facilitar el acceso mientras que 

los países ricos en tecnología, deberán compartir los benéficos resultantes de la utilización de los 
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recursos genéticos y facilitar el acceso a los países en vía de desarrollo a las tecnologías que tengan 

importancia para la conservación y utilización de la biodiversidad.” como lo expresa (Bernal, 

2013) 

En complemento al CDB, se crean protocolos, acuerdos y convenios con enfoques más 

especializados respecto del uso de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales con el fin 

de concretar los objetivos principales del Convenio, entre los cuales se encuentran el Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad en Biotecnología, ratificado por el Estado Colombiano mediante la Ley 

740 de 2002,  el cual busca, “(…) un adecuado nivel de protección en la transferencia, 

manipulación y utilización de organismos vivos modificados, que pueden tener efectos adversos 

para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.” (Rojas Blanco, 2013, p. 

20), las decisiones Andinas de las que se trataran más adelante, el Protocolo de Nagoya suscrito 

por Colombia, entre otros lineamentos que han buscado avanzar en estos conceptos.  

Respecto al Protocolo de Nagoya, este se realiza con el fin de establecer un Régimen Internacional 

en Materia de Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios (ADB), es decir que 

propende, por la eliminación de la Biopiratería, buscando “…que los países proveedores y las 

comunidades se beneficien de su uso. Reiterando y desarrollando en cierta medida dos reglas de 

juego básicas establecidas desde la Cumbre de Rio en 1992, el consentimiento informado previo 

de los países proveedores (brindar información) y las condiciones mutuamente acordadas 

(contratos de acceso- autorizaciones ambientales).” (Lizarazo, 2011) 

El Protocolo desarrolla especialmente el tercer objetivo del CDB, el cual, recordemos es: “la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos.” (Naciones Unidas, 1995). En consecuencia, el Protocolo establece ciertos parámetros 
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para el acceso a recursos resaltando la importancia de la soberanía de los países respecto del 

manejo de su material genético sin dejar de lado la idea del desarrollo económico y el aumento de 

la sostenibilidad ambiental que la transferencia de tecnología y recursos genéticos puede generar. 

(Ribadeneira, 2014, p.131)  

Aunado a lo anterior, el presente busca la real aplicación de normatividad por parte de países 

miembros para que adopten sistemas jurídicos tendientes a establecer la repartición justa y 

equitativa de las utilidades de estos accesos y el control y vigilancia para que estos parámetros se 

cumplan. La implementación de nuevos sistemas se convierte según la autora Ribadeneira (2014) 

en uno de los retos más grandes de países como Colombia, al tener que integrar a la normatividad 

nacional planes estratégicos para regular los accesos a sus recursos, proteger los conocimientos 

tradicionales asociados a éstos, implementar un sistema de repartición de beneficios e integrarse 

en el avance científico y tecnológico, para finalmente combatir la Biopiratería en sus territorios.  

 

c. Legislación Andina 

Colombia, como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) incluye en su bloque 

normativo en el año de 1996 la Decisión Andina 391 denominada Régimen Común sobre Acceso 

a los Recursos Genéticos, encaminada a regular el manejo de los recursos genéticos en el país.  

Esta decisión contiene los primeros lineamentos acorde con el CDB para la protección de estos 

recursos, en la cual, se establece como primera medida que los recursos genéticos pertenecientes 

al territorio nacional son: 

 Inalienables.  
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 Imprescriptibles 

 Inembargables. 

Es decir, que éstos pertenecen a la clasificación de los bienes de propiedad estatal por no ser 

susceptibles de apropiación por parte de particulares, pero esta decisión no restringe del todo el 

acceso a terceros interesados, al permitir la explotación de estos recursos mediante contratos de 

acceso en los que pretende que el Estado como titular de este material realice autorizaciones de 

uso para que los interesados accedan a estos recursos y en consecuencia, ambos sean beneficiarios 

de las utilidades que su explotación genere.  

Adicionalmente, si estos recursos se encuentran directamente relacionados con Conocimientos 

Tradicionales sobre su uso y manejo, se debe realizar un anexo al contrato de acceso, en el que el 

titular del conocimiento permita la utilización de estos por parte de los interesados y finalmente si 

estos buscan realizar investigaciones sobre material biológico hallado en propiedad privada, no 

solo debe agotarse el tramite anteriormente nombrado con el Estado sino que además, necesitará 

un contrato accesorio con el propietario de ese terreno para que pueda acceder a dicha información.  

(Franco, 2006, p.106).  

Es importante resaltar la labor de los organismos existentes en el área andina que buscan generar 

normativas que de una u otra manera resalten y protejan la labor de las comunidades detentoras de 

los conocimientos y del material biológico y genético existente en sus entornos, por ello estas 

normativas buscan beneficiar a éstas y a su vez a aquellos entes o personas interesadas en generar 

fuentes de ingreso económico de carácter particular o con el ánimo de generar desarrollo al interior 

de un Estado.  

(Instituto Humboldt, 1998) Citado por Franco, Natalia (2006, p.107) 
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“En virtud de la Decisión 391 de 1996, los recursos genéticos son bienes de 

dominio público y pertenecen a la Nación. Esto significa que son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables y, por lo tanto, sobre ellos, sólo se pueden 

otorgar autorizaciones de uso. En cambio, la propiedad sobre el recurso 

biológico que contiene el recurso genético puede ser pública o privada, según 

su ubicación. Mientras para acceder a un recurso biológico se requiere ejercer 

una acción física como colectar, atrapar o cultivar; para acceder a un recurso 

genético, el recurso biológico necesita sufrir un proceso de transformación que 

permita aislar y separar los recursos genéticos (...).”  

Estas disposiciones se realizan con el fin de proteger y valorar los recursos genéticos que a su vez 

se encuentran asociados a conocimientos tradicionales para que de esta manera se pueda procurar 

por una participación justa de las utilidades o beneficios de estas explotaciones para finalmente 

apoyar las investigaciones tecnológicas y científicas que contribuyen con el crecimiento 

económico y comercial de los países miembros de la CAN.  

A pesar que esta Decisión tiene una finalidad proteccionista con los recursos y comunidades del 

territorio, en la práctica no se evidencia una real aplicación de este instrumento ya que formalmente 

desde la vigencia de esta norma solo se han otorgado seis permisos de acceso a Recursos genéticos, 

esto no significa que hay un control exclusivo sobre los recursos sobre los cuales se permiten el 

acceso, sino que es síntoma de que los parámetros establecidos principalmente por la Decisión 391 

no se cumplen a cabalidad, lo cual permite que se realicen accesos ilegales, generando Biopiratería. 

(Semillas, p. 31) 

“Independientemente de las bondades que teóricamente ofrece la Decisión 391 de 1996, lo cierto 
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es que, en la práctica, después de varios años de vigencia de la norma, la aplicación de sus 

previsiones ha resultado muy escasa. Tanto, que se pueden contar con los dedos de la mano los 

contratos de acceso que se han suscrito entre 1996 y 2006 en los pases andinos.” (Tobón Franco, 

2006, p. 108) 

Más Decisiones adoptadas por la CAN consecuentes con lo anterior sobre propiedad Industrial y 

Biodiversidad son las Decisiones 486 del 2000 y 523 de 2002. La primera establece un Régimen 

Común sobre Propiedad Industrial, en el que pretende no solo establecer los mecanismos para la 

obtención de marcas, secretos industriales, diseños industriales, modelos de utilidad, entre otros, 

sino que  a su vez regula lo concerniente a patentes de invención sobre material derivado de bienes 

biológicos y genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a estos, buscando que no se 

contravengan las disposiciones nacionales respecto de estos accesos y su protección buscando 

“…prevenir la biopiratería en la fuente, es decir, en el propio sistema de patentes, para evitar que 

se otorguen derechos de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y conocimientos 

tradicionales sin cumplir con los principios del consentimiento previo informado y las condiciones 

mutuamente acordadas y de acceso y distribución de beneficios.” (Gómez Lee, La comunidad 

andina frente al reto del acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, 2012, p.53) 

En resumen, esta Decisión establece unos mecanismos que servirán de ruta cuando al momento de 

solicitar el registro de una Patente de Invención sobre material biológico o genético, se verifique 

que los requisitos sobre contratos de accesión establecidos en la Decisión 391 se cumplan a 

cabalidad y de esta manera proceder a su correcta inscripción.  

Por otra parte, mediante la Decisión 523 del año 2002 se aprobó la Estrategia Regional de 

Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, con el fin de que las autoridades ambientales 



59 
 

establecieran tácticas para conservar los ecosistemas, distribuir beneficios de forma justa y 

equitativa,  proteger a las comunidades obtentoras de conocimientos tradicionales, implementar 

innovaciones científicas y tecnológicas para el sostenimiento de la biodiversidad, generar 

conceptos unificados sobre el tema para impulsar negociaciones internacionales para la protección 

de estos recursos, entre otros objetivos, para tener herramientas que integraran legislativamente a 

los países miembros y de esta manera estar preparados para las negociaciones comerciales futuras 

sobre estos temas.  

Posteriormente en el año 2010, se creó el Programa Regional de la Biodiversidad en la Amazonia 

de los Países Miembros de la CAN (BIOCAN) el cual pretende en general la implementación de 

estrategias para el sostenimiento de la biodiversidad en estos países, en cuanto al tema central de 

este escrito, este programa contiene un módulo específico encargado de tratar lo concerniente a 

“la gestión de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales”, lo cual su nombre resalta a 

simple vista la intención para luchar contra la Biopiratería y la apropiación indebida de recursos, 

mediante planes de fortalecimiento en cada región para manejar los temas fundamentales de este 

fenómeno que son: la distribución de beneficios, valoración de recursos genéticos y la protección 

de los conocimientos tradicionales. (Gómez Lee, 2012, p.p.55-56) 

Finalmente los aspectos abordados por la CAN no sólo indican los esfuerzos que este bloque de 

integración económica ha realizado sobre el acceso a los recursos biológicos y genéticos de los 

países que lo integran, sino que además le han dado la importancia pertinente a los conocimientos 

tradicionales de comunidades indígenas, afrodescendientes y en general a la población humana 

protectora de conocimientos ancestrales para que no solo puedan transmitir éstos con la comunidad 

científica y tecnológica sino que además, puedan ser partícipes de los beneficios que se desprenden 
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de esos aportes para que economías como la de nuestro país se vean beneficiadas y sean 

reconocidas dentro de los avances biotecnológicos y científicos en el mundo, no obstante, lo 

anterior es un ideal plasmado por la CAN (siguiendo  los lineamientos del CDB) con poca 

aplicación y preocupantes consecuencias en países megadiversos como lo es Colombia, indica la 

autora Gómez Lee, Martha (2012, p.p.59-60):  

“A pesar de que la región andina alberga una gran riqueza en diversidad 

biológica y cultural, esta asignación no se ve reflejada en un aumento del 

crecimiento social y económico de los países de la región. El problema medular 

es que los recursos biológicos, genéticos y sus derivados son considerados 

materia prima y los conocimientos tradicionales bienes públicos disponibles 

para los usos de la biotecnología.” 

En consecuencia, este análisis permite deducir que los conocimientos tradicionales son 

susceptibles de apropiación por parte de aquel que pretenda adueñarse de ellos, sin denotar la 

importancia que éstos revisten para el desarrollo de los pueblos; desvirtuando la importancia que 

estos tienen como agentes activos en la utilización de los recursos que como indica la autora 

constituyen la materia prima para la utilización por parte de éstos.  

d. TLC, Colombia-Estados Unidos 

Los parámetros normativos explicados en el capítulo anterior se observan como preceptos 

proteccionistas de la titularidad que tienen los Estados sobre sus recursos genéticos e impulsadores 

del buen manejo de los conocimientos tradicionales asociados a estos recursos, para una 

retribución justa entre las partes en el proceso de investigación y explotación tecnológica y 

científica.  No obstante, en este capítulo los protagonistas de esa protección pasan a ser los 
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derechos de propiedad intelectual sobre esos recursos plasmados en los acuerdos del Tratado de 

Libre Comercio EE. UU- Colombia.   

En consecuencia, con lo anterior es relevante contextualizar sobre la protección que se le ha dado 

a la propiedad intelectual en el país y cómo esto ha influido para que el TLC cambie normatividad 

proteccionista de la biodiversidad y conocimientos tradicionales como las expedidas por la CAN.  

En Colombia el parámetro regulador sobre los derechos de propiedad intelectual son los ADPIC 

los cuales fueron aceptados para poder ingresar en la Organización Mundial del Comercio en 1995. 

Con la entrada en vigencia de este instrumento se aceptaron condiciones en tema de patentes que 

van en contra posición a lo que se había intentado trabajar sobre la protección de la biodiversidad, 

es así como esta norma no prohíbe “…la concesión de patentes para las medicinas y alimentos, 

tradicionalmente excluidos de patentabilidad en casi todos los países.” (Uribe, 2007, p.105) 

La aceptación de estas patentes de productos y no sobre los procedimientos para obtenerlos, lo que 

logra es un campo competitivo cerrado en materia científica y tecnológica negando la posibilidad 

de un desarrollo basados en la información biológica o genética que estos contienen para así 

favorecer los monopolios de estos productos. Por ejemplo, según como indica Uribe, Martín (2007, 

p.106)  

“Los antibióticos se desarrollaron bajo este marco normativo que tutelaba el 

procedimiento de obtención del producto, pero no el medicamento como tal. 

Por lo mismo, la penicilina al no detentar el monopolio del principio activo, se 

obtuvo mediante múltiples procedimientos. La licitud de poder emplear otros 

procedimientos para llegar al mismo resultado, facilitó el acceso a los 
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medicamentos, abaratando sus precios como consecuencia de la competencia 

entre productos farmacéuticos similares. Bajo el imperio del ADPIC la 

concesión de patentes para los medicamentos ha disparado los precios.” 

Lo anterior es un ejemplo de la transformación de la apropiación de recursos por medio de patentes 

de invención, cambiando el dominio de estos los cuales, según la clasificación anteriormente 

comentada, hacían parte de bienes del patrimonio común o en bienes de uso público con restricción 

para su uso por parte de terceros interesados.   

Como consecuencia de lo anterior, el TLC precisa que el Estado Colombiano realice un cambio 

en las Decisiones Andinas adoptadas por este y además genera dudas respecto de los siguientes 

puntos que analiza el Grupo Semillas (2008) como, por ejemplo: ¿Qué sucede con los recursos 

genéticos originarios de Colombia que ya se encuentran patentados en EE. UU?, ¿Cuáles son las 

consecuencias de los tratados o convenios de lo que Estados Unidos no hace parte como el CDB?,  

Al firmar el tratado Colombia acepta entre varios aspectos: 

1. Adherirse a convenios en los cuales se acepta patentes sobre semillas mejoradas. 

2. Modificaciones de la decisión 486 y 391 de la CAN. 

3. Permitir un alcance indefinido en patentes sobre información biológica, genética y 

conocimientos tradicionales. 

4. Sobre pasar los lineamentos y excepciones establecidas por los ADPIC en materia de 

patentabilidad de seres vivos (articulado que elimina). 

5. Flexibiliza los requisitos para estos al permitir la patente de invención de productos “no 

evidentes y útiles”. 
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6. No tener garantías ni compromisos sobre la protección de la biodiversidad y conocimientos 

tradicional. 

7. El no reconocimiento de beneficios a las comunidades titulares de conocimientos 

tradicionales asociados al manejo de los recursos.  

8. Más tiempo de vigencia para las patentes adecuando una fecha posterior de la solicitud por 

“retrasos” administrativos. (Grupo Semillas, 2008, p.41) 

Los anteriores son los principales puntos acordados en el tratado que asombran no solo por ir en 

contravía de normas ya adoptadas en Colombia en pro de la biodiversidad, sino que además abren 

las puertas completamente a la Biopiratería al no incluir si quiera un artículo sobre conocimientos 

tradicionales y su protección respecto de la explotación de los recursos. La anterior información 

se materializa al no existir los preceptos anteriormente nombrados en el CDB y Convenios de la 

CAN, sobre: “(…) la necesidad de exigir certificación del origen de los recursos genéticos, los 

contratos de acceso, consentimiento fundamentado previo y la prueba de la participación justa y 

equitativa en las utilidades derivadas del conocimiento tradicional, como requisito sine qua non 

para el trámite de cualquier patente sobre material biológico o componente intangible asociado. 

Tampoco se encuentra en el texto la sanción de nulidad absoluta de la patente, concedida en 

violación de los derechos del país de origen del recurso genético y la comunidad indígena, afro-

americana o campesina raizal. La acción reivindicatoria del material genético y sus productos 

derivados más la consiguiente indemnización de perjuicios por el daño causado…” (Uribe, Martin, 

2007, p.119)   

En conclusión, del acercamiento que realizamos en este capítulo sobre el TLC entre EE. UU y 

Colombia y a modo de crítica sobre este tipo de modelos económicos, coincidimos con Bernal, 

Edwin (2013, p.288) en que: “La lucha a la cual asistimos hoy, es una lucha por los recursos de la 
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vida. Dos grupos se disputan constantemente por estos recursos, los pobres, por un lado, y los 

Estados-Nación y las firmas multinacionales por otro. Solo podemos constatar el desequilibrio 

entre los dos…”, en el que finalmente “…Los medios usados perderán toda connotación moral, 

estos serán convertidos en simples operaciones financieras…”.  

 

CONCLUSIONES 

1. Sin lugar a duda la riqueza de países megadiversos como lo son Colombia, Perú y Brasil, 

recae en la amplia diversidad de sus recursos biológicos y genéticos que componen las 

herramientas para poder competir económica y comercialmente en los mercados a nivel mundial, 

a futuro serán las fuentes primarias para determinar el patrimonio que a su vez constituirán las 

bases para el desarrollo científico y tecnológico de los mismos. 

Un aspecto clave para la explotación y adecuada utilización de esta biodiversidad son los 

conocimientos tradicionales de comunidades como lo son los pueblos indígenas, que se encuentran 

íntimamente ligados a estos recursos y sin ellos sería mucho más ardua la tarea de saber explotar 

las características de los elementos que los componen, sin dejar de lado que estos recursos para 

estas comunidades pertenecen a su hábitat y hacen parte fundamental de sus costumbres y forma 

de vida. 

Lo anterior se queda corto para concluir que la importancia de estos recursos (tanto biológicos y 

genéticos como los conocimientos tradicionales) son y deberían ser siempre, elementos con 

prioridad y vital protección por parte de los Estados, los cuales tienen la tarea de crear y aplicar 

normatividad tendiente a reconocer, adecuar, proteger y representar apropiadamente a estos 
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recursos que conforman el tesoro verde de sus países y que está siendo afectada constantemente 

por el fenómeno de la Biopiratería.  

 

 

2. La biopiratería de manera general se entiende como el fenómeno mediante el cual grandes 

industrias o cualquier particular se apropia de los recursos biológicos, genéticos y conocimientos 

tradicionales de comunidades indígenas de forma inadecuada a través del uso de prácticas ilegales 

o fraudulentas para la apropiación de éstos y su posterior patentamiento en los países de destino 

para generar una fuente de explotación económica de carácter individual. No se deben desconocer 

los derechos que recaen sobre los bienes que componen un determinado espacio, como se analizó 

en este escrito existen bienes sobre los cuales la propiedad recae sobre el Estado y otros los cuales 

sus derechos pueden ser gozados por particulares, para ello, se evidencia la necesidad que se genera 

para un gobierno de fortalecer su normatividad, sus instituciones, sus políticas, sus convenios entre 

otras herramientas en aras de combatir este fenómeno mundial como lo es la biopiratería y 

propender por la protección de sus pueblos.  

Si bien el Estado colombiano a partir de la Constitución del año 1991 ha venido fortaleciendo su 

bloque de constitucionalidad en materia ambiental, aun demuestra algunos vacíos en la materia 

que afectan de manera directa la conservación de sus recursos, no obstante debe resaltarse que ha 

procurado por optimizar las herramientas que se encuentran a disposición de sus entes como lo es 

la aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica o la implementación de una política a nivel 

nacional en materia de biodiversidad como lo es la PNGIBSE analizada durante este escrito. 

Ahora bien, el Estado debería adoptar estas políticas públicas y convertirlas en leyes para así 

blindar jurídicamente la utilización de los recursos que se encuentren dentro del territorio; 

disminuir la apertura de tratados de libre comercio en los que se permita la comercialización, 
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utilización y distribución inequitativa de los beneficios derivados de las actividades de 

bioprospección ya que los países potencia mundial son quiénes mayor provecho obtienen de estos 

acuerdos, colocando en situación de desventaja al Estado colombiano y sus comunidades. Otro 

punto importante para analizar, es la alternativa de proponer la creación de un organismo 

especializado en el análisis de los casos de biopiratería existentes en el territorio nacional para así 

combatirlos de forma eficaz, posibilidad que puede ser posible si hacemos un paralelo con el caso 

del Estado peruano que se ha venido encargando de crear entidades y escenarios jurídicos 

destinados a la lucha contra la biopiratería como el caso de la Comisión Nacional para la Protección 

al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a los conocimientos Colectivos de los Pueblos 

Indígenas (Comisión Nacional contra la Biopiratería) organismo encargado de contrarrestar los 

casos de afectación de este fenómeno al interior de su territorio.  

 

3. Conforme al surgimiento de estas prácticas ilegales para la apropiación de recursos 

genéticos y biológicos y los conocimientos tradicionales asociados mediante patentes de 

invención, los diferentes instrumentos jurídicos internacionales han creado convenios, acuerdos y 

protocolos,  como el CDB, la Decisión 391, 486 y 523 de la CAN, los Protocolo de Nagoya y 

Protocolo de Cartagena y demás regulaciones  para conceptualizar y determinar los factores que 

hacen parte, se desarrollan y se encuentran afectados por este fenómeno, para consecuentemente 

establecer parámetros ajustables a la normatividad de cada país parte.  

Sin estos parámetros actualmente no existirían conceptos o definiciones sobre este fenómeno, pero 

de igual manera, no son suficientes para la real protección de los recursos que afectan al ser 

disposiciones amplias, ambiguas y permisivas para que cada país adopte normatividad acorde con 

estas o no sin ninguna implicación o sanción por no acatarlas. 
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4. En materia legislativa, evidenciamos que Perú ha sido uno de los países más 

comprometidos con la lucha contra la biopiratería, al tomar los lineamientos internacionales e 

integrarlos a su normatividad para controlar y proteger sus recursos y sobre todo sus pueblos 

indígenas titulares de conocimientos tradicionales.  

De esta manera coincidimos con el sistema peruano y proponemos al Estado colombiano la 

adopción de un modelo similar, que se basa en los ejes centrales del CDB para aplicar 

efectivamente sus objetivos mediante la creación de entidades reguladoras de estas actividades 

como, la Comisión Nacional contra la Biopiratería, la cual crea todo un sistema de protección de 

sus recursos, que parte desde el control de todos sus recursos y conocimientos colectivos de los 

indígenas mediante registros, el seguimiento a solicitudes de patentes que recaen sobre estos, 

realización de informes y conceptos sobre los casos involucrados  hasta la intervención legal contra 

las patentes de invención en etapa de solicitud o ya otorgadas a terceros.   

 

5. Dada la amplía biodiversidad existente en territorios como los analizados durante esta 

investigación,  se concluye la gran importancia que representan los pueblos indígenas asentados 

en determinados territorios para el desarrollo económico de una Nación; por ejemplo, Brasil, es 

una muestra de ello, no en vano es considerado según estudios como el país con mayor 

biodiversidad en el mundo por sus amplios terrenos y sus diversos ecosistemas se constituye en 

materia ambiental como una de las grandes potencias a nivel mundial, pero ello trae consigo una 

mayor responsabilidad para el Estado quien debe garantizar la protección eficaz de sus recursos 

biológicos, genéticos y el conocimiento que portan sus pueblos. Lo analizado frente a este país, 

nos permitió comparar con el Estado colombiano la relevancia que éste le da a la protección de 

todos sus recursos, por ejemplo, Brasil permite el acceso por parte de particulares a los 
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conocimientos tradicionales y recursos biológicos de los territorios de éstas, no sin antes, 

estableciendo en sus acuerdos la distribución y el beneficio que obtendrán las comunidades 

implicadas en la determinada forma de explotación; mientras que por el lado del Estado 

colombiano se refleja una diferencia en este aspecto y es por ejemplo la permisividad que el 

Gobierno Nacional otorga a terceros para la utilización en la mayoría de los casos 

desproporcionada y perjudicial para las comunidades que habitan su territorio, como lo son los 

contratos de bioprospección que no fijan unos parámetros de beneficio y equidad para las 

comunidades o el caso de los contratos de TLC que son firmados con otros Estados, en los cuales 

se llega a permitir el acceso y la explotación desmedida de recursos que aun siendo no susceptibles 

de ello, son ignorados en ocasiones para beneficiar a ciertos determinados, desconociendo 

normatividad internacional encargada de controlar estos contextos.  

 

6. La adopción de tratados entre Colombia y otros países, tendientes a generar una apertura 

económica y comercial como lo es el TLC EE. UU- Colombia, somos conscientes de que estos 

hacen parte del desarrollo del país y la inclusión en economías con mayores posibilidades de 

crecimiento, lo cual es necesario para el país y sus relaciones políticas-económicas. Pero por otra 

parte acordamos con diferentes autores, en que el verdadero reto para combatir la biopiratería es 

la adopción de estos tratados, ya que no van acorde con los lineamientos ya adoptados por 

Colombia, sobre el reconocimiento de la previa autorización por parte del Estado y de diferentes 

comunidades obtentoras de los recursos biológicos y genéticos, para su utilización en diferentes 

procedimientos, así como de la prohibición de patentar material biológico, genético, entre otros.  

Lo anterior indica la realidad de estos tratados convenientes para el país con mayor influencia ya 

que ponen en desbalance la relación comercial entre las partes, favoreciendo al país dador de 
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tecnología y no al país proveedor de los recursos naturales y conocimientos ancestrales como la 

materia prima de esos avances científicos y biotecnológicos.  
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