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RESUMEN: Este artículo expone las
principales opciones para reg u lar jurí-
dicamente el acceso a los conocimientos 
tradicionales, y considera la implemen-
tación de algunas de ellas, tomando en
cuenta especialmente la situación vene-
zolana. En la primera parte del artícu-
lo, se presentan algunos aspectos legales 
fundamentales. A continuación sigue
una exposición de las opciones para la
regulación de esta materia que han sido 
discutidas a nivel internacional e inclui- 
das en normas nacionales y regionales.
En la última parte, se presenta un caso
relevante tomado de la experiencia ve-
nezolana, y se analizan algunos de los
problemas que le envolvieron, a partir
de lo cual se hacen algunas considera-
ciones desde un punto de vista práctico 
normativo. 
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ABSTRACT: This ar ti cle deals with the op -
tions to reg u late the ac cess to tra di tional
knowl edge and their im ple men ta tion, es pe cially
tak ing into ac count the Ven e zue lan sit u a tion.
In the first part of the ar ti cle, some ba sic le gal 
as pects are ex posed. Then, the main op tions
that have been dis cussed at in ter na tional level
and incoporated into some na tional and re -
gional legislations are pre sented. In the last
part of the ar ti cle, a re mark able case taken
from the Ven e zue lan ex pe ri ence and some of its 
prob lems are ex plained and ana lysed. This al -
lows us to make an as sess ment from a prac ti -
cal nor ma tive point of view.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Aspec tos le ga les. III. Opcio nes ge ne ra les
para re gu lar el ac ce so a co no ci mien tos tra di cio na les. IV. En tor no a un caso

ocu rri do en la prác ti ca. V. Con clu sión. VI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

Co mu ni da des lo ca les e in dí ge nas han crea do y de sa rro lla do por cen tu -
rias usos, prác ti cas y tec no lo gías re la cio na das con los re cur sos na tu ra les
exis ten tes en sus tie rras. Estos usos, prác ti cas y tec no lo gías se agru pan ge -
ne ral men te ba jo la de no mi na ción co no ci mien tos tra di cio na les. Estos co no ci -
mien tos tra di cio na les han si do usa dos en el de sa rro llo de pro ce sos o pro -
duc tos fi na les por par te de in dus trias bio ló gi cas re la cio na das
prin ci pal men te con los cam pos far ma céu ti co y agrí co la. Un in te rés fun -
da men tal de es tas in dus trias ha si do pro te ger di chos pro duc tos por me -
dio de de re chos de pro pie dad in dus trial que les ase gu ren pro tec ción con -
tra la pro duc ción y pues ta en el mer ca do de co pias no au to ri za das, a
tra vés de de re chos de ex plo ta ción ex clu si va. Los co no ci mien tos tra di cio -
na les, por el con tra rio, no go zan de una pro tec ción se me jan te.

Mien tras las in dus trias bio ló gi cas son ori gi na rias de paí ses con una 
ba ja di ver si dad bio ló gi ca, pe ro un al to gra do de in dus tria li za ción; las
fuen tes de los co no ci mien tos tra di cio na les se en cuen tran en re gio nes
geo grá fi cas con al ta di ver si dad bio ló gi ca ha bi ta das por co mu ni da des
lo ca les, fre cuen te men te in dí ge nas. Los lla ma dos bos ques neo tro pi ca les son 
al gu nas de es tas re gio nes. Ve ne zue la ha si do iden ti fi ca da co mo un
país neo tro pi cal de bi do a que en su te rri to rio exis ten ri cos eco sis te -
mas y una di ver si dad bio ló gi ca par ti cu lar. Adi cio nal men te, en Ve ne -
zue la ha bi tan al re de dor de 536,863 in dí ge nas, lo que co rres pon de al
2.3% de la po bla ción to tal del país. Apro xi ma da men te un ter cio de
es ta po bla ción (178,343 in di vi duos) vi ve en bos ques o áreas ru ra les
(par ti cu lar men te a lo lar go de las fron te ras con Co lom bia, Bra sil, Gu -
ya na y Tri ni dad), el res to vi ve en áreas ur ba nas.1 A pe sar de ha ber se 
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1 Cfr. Gru po de Tra ba jo de Di ver si dad Étni ca y Cul tu ral, Ofi ci na Na cio nal de Di -
ver si dad Bio ló gi ca, “Si tua ción de país”, http://www.sibv.org.ve/pro gra mas_te ma ti cos/di ver si
dad_et ni ca_cul tu ral/di ver si dad_si tua cion_de_pais.asp; Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, “Cen- 
so de co mu ni da des in dí ge nas 2001”, http://www.ine.gob.ve/po bla cion/cen so po bla cion vi viend



adap ta do en cier to gra do al mo do de vi da ur ba no, las co mu ni da des
in dí ge nas han man te ni do su iden ti dad a tra vés del len gua je, de ma ni -
fes ta cio nes cul tu ra les y de la po se sión tra di cio nal de sus tie rras y han
de sa rro lla do gran can ti dad de co no ci mien tos pa ra ha cer uso de los
re cur sos que tie nen a dis po si ción.

En Ve ne zue la el ac ce so a re cur sos bio ló gi cos y a co no ci mien tos
tra di cio na les aso cia dos a ellos ha te ni do lu gar sin un con trol ade cua -
do o sin nin gún con trol. En con se cuen cia, di chos ac ce sos han po di do 
en vol ver abu sos que no han si do apro pia da men te ana li za dos. Una ra -
zón pa ra ello es que las re gu la cio nes exis ten tes so bre es ta ma te ria son 
in sa tis fac to rias. Este ar tícu lo bus ca (a) ex po ner de for ma ge ne ral las
for mas de re gu la ción del ac ce so a los co no ci mien tos tra di cio na les, in -
di can do cuan do co rres pon da la si tua ción le gal exis ten te en Ve ne zue -
la, y (b) re sal tar al gu nos pro ble mas es pe cí fi cos que han sur gi do de la
ex pe rien cia pa ra su ge rir pers pec ti vas que con tri bu yan a sol ven tar al -
gu nas fa llas.

II. ASPECTOS LEGALES

Las ten den cias nor ma ti vas exis ten tes a ni vel na cio nal o re gio nal
pue den re su mir se en for ma ge ne ral de la si guien te ma ne ra: (a) Pro -
tec ción ba sa da en las nor mas del Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi -
ca, co mo la re gu la ción de la Me di da Pro vi so ria 2186-16 de Bra sil y
la Ley 27811 de Pe rú. Este gru po tam bién abar ca las nor mas so bre
ac ce so a re cur sos ge né ti cos y co no ci mien to tra di cio nal re la cio na do,
co mo el ré gi men co mún an di no (De ci sión 391) y la Ley so bre Di ver -
si dad Bio ló gi ca de Ve ne zue la. (b) Pro tec ción de só lo al gún ti po de
co no ci mien tos tra di cio na les, co mo la que es ta ble cen las nor mas chi -
nas so bre me di ci na tra di cio nal2 y las dis po si cio nes pa na me ñas so bre
ex pre sio nes cul tu ra les in dí ge nas (Ley 20). (c) Pro tec ción den tro del
mar co de nor mas so bre de re chos de los pue blos in dí ge nas; de la que
son ejem plos la Ley so bre Derechos de los Pueblos Indígenas de
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a.asp; Cla rac, Ge rald, “De re chos de los pue blos in dí ge nas”, Bo le tín Antro po ló gi co, Mé ri -
da, Ve ne zue la, Uni ver si dad de Los Andes, núm. 59, 2003, p. 256.

2 Cfr. Orga ni za ción Mun dial de la Pro pie dad Inte lec tual, do cu men to WIPO/GRT 
KF/IC/5/INF/4, ane xo, p. 4.



Filipinas y la Ley sobre Pueblos y Comunidades Indígenas de Ve -
nezue la.

To das es tas nor mas con tie nen al gu nos as pec tos esen cia les, pe ro
son siem pre par cia les. No se en cuen tra en ellas, pues, una pro tec ción 
in te gral de los co no ci mien tos tra di cio na les.

1. Si tua ción de la le gis la ción ve ne zo la na so bre la ma te ria

Las pro vi sio nes le ga les que in ci den en el ac ce so a co no ci mien tos
tra di cio na les son in clui das prin ci pal men te, en Ve ne zue la co mo en
otros paí ses, en el ré gi men de pro pie dad in te lec tual y en las nor mas
so bre con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca. En Ve ne zue la la pro -
pie dad in te lec tual y la pro tec ción de la di ver si dad bio ló gi ca han si do
re gu la das por nor mas de la Co mu ni dad Andi na y le yes na cio na les.
La pro pie dad in te lec tual ha si do re gu la da en los paí ses miem bros de
la Co mu ni dad Andi na por nor mas re gio na les des de co mien zos de los 
años se ten ta.3 Sin em bar go, en Ve ne zue la ha exis ti do in cer ti dum bre,
es pe cial men te en re la ción con el ré gi men de pro pie dad in te lec tual,
aun que lo mis mo pue de ser di cho en re la ción con el ré gi men de ac -
ce so a re cur sos ge né ti cos.4 Esto se ha de bi do a la sa li da de Ve ne zue la 
de la Comunidad Andina en abril del 2006, por ello es conveniente
hacer una corta descripción de este hecho.

2. Sa li da de Ve ne zue la de la Co mu ni dad Andi na. Re se ña

Ve ne zue la se re ti ró de la Co mu ni dad Andi na de bi do a la opo si -
ción de su go bier no fren te a las ne go cia cio nes de tra ta dos de li bre
co mer cio en tre al gu nos paí ses miem bros (Ecua dor, Co lom bia y Pe rú)
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3 El pri mer ins tru men to le gal re gio nal fue la De ci sión Andi na 24 so bre el Ré gi -
men Co mún de Ca pi ta les Extran je ros y Mar cas, Pa ten tes, Li cen cias y Re ga lías
(1970). Otras dis po si cio nes an di nas so bre pro pie dad in te lec tual es tán con tem pla das en 
las De ci sio nes Andi nas 351 (de re cho de au tor), 486 (pro pie dad in dus trial) y 345 (pro -
tec ción de cul ti va do res de nue vas va rie da des ve ge ta les).

4 La De ci sión Andi na 391 cons ti tu ye es te ré gi men re gio nal co mún. En Ve ne zue la
exis te una ley es pe cial so bre la ma te ria, la Ley so bre Di ver si dad Bio ló gi ca, pe ro sus
nor mas no son ex haus ti vas y con tie nen abun dan tes re fe ren cias al ré gi men co mún an -
di no.



y los Esta dos Uni dos. El go bier no ba só su opo si ción en las ne ga ti vas
con se cuen cias que es tos tra ta dos po drían traer a la re gión. Se gún el
go bier no ve ne zo la no, la en tra da en vi gen cia de es tos acuer dos al te ra -
ría la na tu ra le za y los prin ci pios de la Co mu ni dad Andi na.5

El tex to del Acuer do de Car ta ge na6 per mi te a un Esta do miem bro 
de nun ciar el acuer do (ar tícu lo 135). Tam bién es ta ble ce un pro ce di -
mien to de de nun cia, que fue se gui do por el go bier no de Ve ne zue la
en abril del 2006. Las con se cuen cias le ga les de es ta de nun cia en el
país de nun cian te son tra ta das de acuer do a su sis te ma le gal in ter no,
pues los paí ses miem bros han con ser va do su po der pa ra re gu lar tal
he cho a ni vel na cio nal. De bi do a que en Ve ne zue la no exis te re gu la -
ción ex plí ci ta so bre tal si tua ción, sus con se cuen cias le ga les han si do
dis cu ti das, es pe cial men te en re la ción con el ré gi men de pro pie dad in -
te lec tual, ya que las pro vi sio nes na cio na les exis ten tes so bre es ta ma te -
ria no son completas y no han sido adaptadas a los estándares
internacionales.

Se han dis tin gui do dos gru pos de opi nio nes. Por una par te, se ha
afir ma do que las nor mas an di nas no tie nen apli ca bi li dad en el país,
ya que se gún el ar tícu lo 135 del Acuer do de Car ta ge na las obli ga cio -
nes del país de nun cian te no ce san só lo en re la ción con las ven ta jas
con tem pla das en el pro gra ma de li be ra li za ción,7 es to ex clu ye otras
ma te rias, co mo la pro pie dad in te lec tual y la pro tec ción de la di ver si -
dad bio ló gi ca. Por otra par te, se ha sos te ni do que las pro vi sio nes an -
di nas pue den ser apli ca das en Ve ne zue la por que de acuer do con el
tex to cons ti tu cio nal de Ve ne zue la (ar tícu lo 153) las nor mas in tro du ci -
das por un pro ce so de in te gra ción son par te del sis te ma le gal in ter no
y son di rec ta y pre fe ren te men te apli ca bles en el país, de for ma que
las nor mas an di nas se rían apli ca bles en la me di da en que no ha yan
si do re vo ca das por ley na cio nal.8 Esta úl ti ma opi nión fue am plia men -
te apo ya da y re for za da por el he cho de que la ofi ci na na cio nal de
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5 Cfr. Car ta del Mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res de Ve ne zue la di ri gi da a la Co -
mi sión de la Co mu ni dad Andi na, http://www.ccla.org.pe/pu bli ca cio nes/b26/int04.htm.

6 La Co mu ni dad Andi na fue crea da a tra vés del Acuer do de Car ta ge na en 1969.
7 Artícu lo 135: “Des de ese mo men to ce sa rán pa ra él los de re chos y obli ga cio nes

de ri va dos de su con di ción de miem bro, con ex cep ción de las ven ta jas re ci bi das y
otor ga das de con for mi dad con el Pro gra ma de Li be ra ción de la Su bre gión”.

8 Cfr. De So la, Pa te y Brown, “El re ti ro de Ve ne zue la de la Co mu ni dad Andi na
de Na cio nes”, www.de so la pa te.com/no ti cias_de ta lles.php?idn=5.



pa ten tes con ti nuó aplicando las provisiones andinas sobre propiedad
intelectual en sus decisiones.

III. OPCIONES GEN ER A LES PARA REG U LAR EL ACCESO

A CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En es ta sec ción se pre sen ta de ma ne ra ge ne ral las op cio nes de re -
gu la ción del ac ce so a los co no ci mien tos tra di cio na les que han si do
plan tea das en dis cu sio nes a ni vel in ter na cio nal e in clui das en al gu nas 
nor mas na cio na les o re gio na les. Pa ra ha cer una ex po si ción cla ra de
di chas op cio nes, és tas se agru pa rán en los cua tro gru pos que se pre -
sen tan a continuación.

1. Des ve lo del ori gen

De acuer do con es ta for ma de pro tec ción, la in di ca ción del ori gen
de los re cur sos bio ló gi cos o co no ci mien tos tra di cio na les que han ser -
vi do de ba se pa ra el de sa rro llo de pro ce sos o pro duc tos bio tec no ló gi -
cos de be ser un re qui si to pre vio pa ra la con ce sión de pa ten tes de es te 
ti po. En re la ción con es ta al ter na ti va, tres po si cio nes pue den ser
distinguidas:

A. El re qui si to de des ve lo no debe ser in clui do de nin gu na for ma den tro
del sis te ma de pa ten tes, sea a ni vel na cio nal o in ter na cio nal

Re pre sen tan tes de los Esta dos Uni dos han opi na do que el re qui si to 
de des ve lo es ine fi cien te e in ne ce sa rio. Ellos afir man que tal re qui si -
to no se ría su fi cien te pa ra pro te ger los re cur sos bio ló gi cos y el co no -
ci mien to tra di cio nal y que, al con tra rio, trae ría con se cuen cias ne ga ti -
vas pa ra el sis te ma de pa ten tes. Opi nan que la re gu la ción del
con sen ti mien to pre vio in for ma do y de la par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios re sul tan tes de la co mer cia li za ción de los pro duc tos ba sa dos en
co no ci mien tos tra di cio na les bas ta ría pa ra lo grar tal fin.9 Re gu la cio nes 
na cio na les so bre acuer dos con trac tua les con li mi ta cio nes so bre la ba -
se de re gu la cio nes es pe cia les so bre la par ti ci pa ción en los be ne fi cios
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9 Cfr. Con se jo de los ADPIC, do cu men to P/C/W/434, pp. 2 y 7.



—con efec tos si mi la res a las pro vi sio nes so bre me di das sa ni ta rias y de 
con ser va ción am bien tal— se rían, de acuer do con es ta po si ción, la
me jor so lu ción. Algu nas de le ga cio nes (por ejem plo, la de la India)
con si de ran, al con tra rio de los Esta dos Uni dos, que una re gu la ción
na cio nal de ca rác ter obli ga to rio es la úni ca so lu ción.10

B. El des ve lo del ori gen pue de ser es ta ble ci do sólo como re qui si to
no obli ga to rio y debe es tar li mi ta do ex clu si va men te a la in di ca ción
del ori gen del re cur so o del co no ci mien to tra di cio nal

Nor mas no vin cu lan tes so bre in for ma ción acer ca del ori gen del re -
cur so o del co no ci mien to tra di cio nal han si do adop ta das en la Di rec -
ti va Eu ro pea 98/44/EG so bre la pro tec ción le gal de in ven cio nes bio -
tec no ló gi cas, así co mo tam bién en al gu nas le yes na cio na les (por
ejem plo, la le gis la ción sui za),11 se gún las cua les el ori gen geo grá fi co
del ma te rial o del co no ci mien to uti li za do de be ser in di ca do en la des -
crip ción de la in ven ción. Sin em bar go, es to no tie ne con se cuen cias
pa ra la re vi sión de pa ten tes con ce di das o pa ra la ad mi sión de so li ci -
tu des.12 De bi do a que el des ve lo del ori gen no es con tem pla do co mo
obli ga to rio, la com pa ti bi li dad de es tas nor mas con las dis po si cio nes
in ter na cio na les apli ca bles, fun da men tal men te el Acuer do so bre los
Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual re la cio na dos con
el Co mer cio (ADPIC),13 no es pues ta en du da.14

C. El des ve lo del ori gen debe ser es ta ble ci do como re qui si to obli ga to rio

En al gu nos paí ses de ori gen exis ten dis po si cio nes a ni vel na cio nal
(Cos ta Ri ca, Bra sil, India, Pe rú, Ve ne zue la) y re gio nal (dis po si cio nes
de la Co mu ni dad Andi na) en las que no só lo el des ve lo del ori gen,
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10 Ibi dem, p. 8; véa se Con se jo de los ADPIC, do cu men tos IP/C/W/449, p. 4;
IP/C/M/37/Add.1, p. 59.

11 Véa se ar tícu lo 49a, Ley Fe de ral so bre Pa ten tes de Inven ción de Sui za, in tro du ci -
do el 22 de ju nio del 2007, y en vi gor des de el 1o. de ju lio del 2008.

12 Véa se ar tícu lo 27, Di rec ti va Eu ro pea 98/44/EG.
13 Ane xo 1C del tra ta do que crea la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio.
14 Cfr. Hahn, Anja von, Tra di tio ne lles Wis sen Indi ge ner und Lo ka ler Ge meins chaf ten Zwis -

chen Geis ti gen Ei gen tums rech ten und “Pu blic Do main”, Ber lín, Sprin ger, 2004, pp. 333 y 334.



si no tam bién el con sen ti mien to in for ma do pre vio y la par ti ci pa ción
en los be ne fi cios, son re qui si tos obli ga to rios en los pro ce di mien tos de
exa men de pa ten tes o de mar cas. Este es el ca so de la le gis la ción
apli ca ble en Ve ne zue la. Este re qui si to es con tem pla do —aún cuan do
se en cuen tre de for ma tex tual— en los ar tícu los 26(i) y 136(g) en con -
cor dan cia con el ar tícu lo 3(1) de la De ci sión Andi na 486; en la se -
gun da dis po si ción com ple men ta ria de la De ci sión Andi na 391 y en
los ar tícu los 82, 83 y 85 de la Ley venezolana sobre Diversidad
Biológica.

Pro pues tas exis ten tam bién pa ra la in clu sión de es te re qui si to en
ins tru men tos in ter na cio na les con el ob je ti vo de de te ner la bio pi ra te -
ría, ha cer más trans pa ren te la de ter mi na ción de los de re chos de pro -
pie dad in dus trial e in cre men tar la con fian za en el sis te ma de pa ten -
tes.15

El ca rác ter obli ga to rio del re qui si to de des ve lo ha si do in ten sa men -
te dis cu ti do. Des de un pun to de vis ta prác ti co, se di ce que es te re qui -
si to au men ta ría los cos tos del pro ce di mien to de re gis tro y de ses ti mu -
la ría la in ven ción: si el in ven tor de be su mi nis trar más in for ma ción
so bre su in ven ción, es ta rá en des ven ta ja pa ra el de sa rro llo de nue vas
in ven cio nes.16 Fren te a es ta afir ma ción se sos tie ne que ta les con se -
cuen cias se des va ne cen al con si de rar que di cha in for ma ción no só lo
es ne ce sa ria pa ra evi tar ac ce sos ile ga les e in jus tos, si no que ade más se 
jus ti fi ca por el he cho de que só lo pu de ser su mi nis tra da por el so li ci -
tan te de la pa ten te.17

Des de el pun to de vis ta le gal, al gu nos con si de ran que el re qui si to
de des ve lo es una in frac ción del Acuer do ADPIC. En es ta dis cu sión
son es pe cial men te re le van tes los re qui si tos de pa ten ta bi li dad, la
prohi bi ción de dis cri mi na ción y las pro vi sio nes so bre or den pú bli co y 
mo ra li dad (ar tícu lo 27), así co mo las nor mas so bre la des crip ción de
la in ven ción (ar tícu lo 29) y so bre pro ce di mien tos ra zo na bles y for -
mali da des (artículo 62).

De acuer do con la pri me ra par te del ar tícu lo 27 (1) del Acuer do
ADPIC, “las pa ten tes po drán ob te ner se por to das las in ven cio nes,
sean de pro duc tos o de pro ce di mien tos, en to dos los cam pos de la
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15 Cfr. Con se jo de los ADPIC, do cu men to IP/C/W/403, p. 2.
16 Cfr. Hahn, Anja von, op. cit., no ta 14, p. 341.
17 Cfr. Con se jo de los ADPIC, do cu men to IP/C/W/403, p. 4.



tec no lo gía, siem pre que sean nue vas, en tra ñen una ac ti vi dad in ven ti -
va y sean sus cep ti bles de apli ca ción in dus trial”. Este tex to es in ter pre -
ta do co mo una prohi bi ción de otros re qui si tos dis tin tos de la no ve -
dad, la al tu ra in ven ti va y la apli ca bi li dad in dus trial.18 Ya que es ta
nor ma no con tie ne una ex clu sión ex plí ci ta de otros re qui si tos, pue de
sos te ner se, sin em bar go, que no con tie ne prohi bi ción al gu na, de ma -
ne ra que no li mi ta la po si bi li dad de otros re qui si tos pre vios a la ad -
qui si ción de de re chos de pa ten te. El re qui si to de des ve lo ten dría, adi -
cio nal men te, el efec to po si ti vo de con fe rir ma yor cla ri dad pa ra
de ter mi nar el cumplimiento de los requisitos expresamente con -
templa dos en el artículo 27 (1) del Acuerdo ADPIC.

Tam bién se dis cu te, por otra par te, si el des ve lo del ori gen im pli ca 
una dis cri mi na ción en el cam po de la tec no lo gía (ar tícu lo 27 (1), se -
gun da par te)19 que no en cua dra den tro de las ex clu sio nes del ar tícu lo 
27 (3) del Acuer do ADPIC. Algu nos con si de ran que el re qui si to de
des ve lo es una dis cri mi na ción prohi bi da, ya que de fac to só lo se apli -
ca ría a las pa ten tes bio tec no ló gi cas.20 No obs tan te, se pue de ar güir
que, por el con tra rio, el des ve lo del ori gen es apli ca ble a to da in ven -
ción que ha ya si do de sa rro lla da so bre la ba se de re cur sos ge né ti cos o 
co no ci mien tos tra di cio na les en cual quier cam po de la tec no lo gía y no 
só lo en el cam po bio tec no ló gi co, ya que afir mar lo con tra rio se ría
una li mi ta ción a prio ri de la apli ca ción de es te re qui si to.21 Ade más,
de be to mar se en cuen ta que pa ra po der afir mar que exis te dis cri mi -
na ción en sen ti do es tric to no se re quie re úni ca men te que exis ta un
tra ta mien to di fe ren cia do, adi cio nal men te es ne ce sa rio que se tra te de
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18 Cfr. “Me mo ran dum Re gar ding Con sis tency of Na tio nal Dis clo su res of Ori gin
Re qui re ments with Exis ting Inte llec tual Pro perty Law Trea ties”, Ame ri can Uni ver -
sity, Wa shing ton Co lle ge of Law, Glush ko-Sa muel son Inte llec tual Pro perty Cli nic, p.
40, http://www.wcl.ame ri can.edu/ip cli nic/pa tent.cfm.

19 Artícu lo 27 (1), Acuer do ADPIC, se gun da par te: “las pa ten tes se po drán ob te ner 
y los de re chos de pa ten te se po drán go zar sin dis cri mi na ción por el lu gar de la in ven -
ción, el cam po de la tec no lo gía o el he cho de que los pro duc tos sean im por ta dos o
pro du ci dos en el país”.

20 Cfr. Hahn, Anja von, op. cit., no ta 14, p. 343.
21 Cfr. op. cit., no ta 18, p. 43.



una di fe ren cia ción in jus ti fi ca da. De es ta for ma, un tra ta mien to di fe -
ren cia do se ría ad mi si ble siem pre que se en cuen tre jus ti fi ca do.22

En adi ción a lo an te rior, se opi nan que el re qui si to de des ve lo no
se en con tra ría cu bier to por el ar tícu lo 27 (2) del Acuer do ADPIC:
“los miem bros po drán ex cluir de la pa ten ta bi li dad las in ven cio nes cu -
ya ex plo ta ción co mer cial en su te rri to rio de ba im pe dir se ne ce sa ria -
men te pa ra pro te ger el or den pú bli co o la mo ra li dad”. La ra zón se ría 
que el or den pú bli co o la mo ra li dad, o in clu so el sis te ma le gal, no
son vio la dos en el país don de la pa ten te se dis cu te al no des ve lar se el 
ori gen del co no ci mien to tra di cio nal o ma te rial uti li za dos, si no só lo en 
el país de ori gen de és tos. Fren te a ello pue de se ña lar se, no obs tan te, 
que el con te ni do de los con cep tos de or den pú bli co y mo ra li dad pue -
de ser am plio y va riar de país en país, ya que la re gu la ción de es tos
con cep tos for ma par te de la so be ra nía de ca da Esta do.23 Si en el país 
don de la pa ten te es eva lua da exis te la opi nión co lec ti va de que la pa -
ten te y la con se cuen te ex plo ta ción de pro ce di mien tos o pro duc tos ob -
te ni dos a par tir de co no ci mien tos tra di cio na les son in jus tas si no se
pro du ce con el con sen ti mien to y la participación de los poseedores
originarios de tales conocimientos, entonces puede entrar en juego la
moralidad de ese país.

Se con si de ra, por otra par te, que es te re qui si to es tam bién una in -
frac ción del ar tícu lo 29 del Acuer do ADPIC, ya que es ta nor ma exi -
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22 El in for me del pa nel de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, en el ca so Ca -
na dá-Pro tec ción por Pa ten te de Pro duc tos Far ma céu ti cos, re sal ta ba que la dis cri mi -
na ción “es un tér mi no nor ma ti vo, con con no ta ción ne ga ti va, que se re fie re a los re -
sul ta dos de una im po si ción in jus ti fi ca da de un tra ta mien to di fe ren cia da men te
des ven ta jo so... Los es tán da res por los cua les la jus ti fi ca ción pa ra un tra ta mien to di fe -
ren cia do es me di da, son ma te ria de in fi ni ta com ple ji dad. ‘Dis cri mi na ción’ es un tér -
mi no que de be ser evi ta do, siem pre que es tán da res más pre ci sos es tén dis po ni bles, y,
de ser usa do, de be ser in ter pre ta do con pre cau ción y con cui da do de no aña dir más
pre ci sión de la que el tér mi no con tie ne”. Op. cit., no ta 18, p. 42; Con se jo de los
ADPIC, do cu men to IP/C/W/403, p. 4.

23 Cfr. op. cit., no ta 18, p. 40. El pro yec to bel ga pa ra la im ple men ta ción de la Di -
rec ti va 98/44/EC su gie re que una in ven ción ba sa da en ma te ria les ani ma les o ve ge ta -
les im por ta dos, que va en con tra de re gu la cio nes exis ten tes en el país de ori gen, pue -
de ser con si de ra da una ofen sa con tra el or den pú bli co y la mo ra li dad bel gas, y pue de 
con du cir a la anu la ción de la pa ten te. Cfr. Co rrea, Car los, “Alcan ces ju rí di cos de las
exi gen cias de di vul ga ción de ori gen en el sis te ma de pa ten tes y de re chos de ob ten -
tor”, Ini cia ti va pa ra la Pre ven ción de la Bio pi ra te ría, Li ma, So cie dad Pe rua na de De -
re cho Ambien tal, 2004, p. 4.



ge só lo tres ti pos de in for ma ción: (a) des crip ción de la in ven ción en
una ma ne ra su fi cien te men te cla ra y com ple ta que per mi ta que la in -
ven ción pue da ser lle va da a ca bo por una per so na ca pa ci ta da en la
téc ni ca, (b) in di ca ción del me jor mo do de lle var a ca bo la in ven ción
y (c) in for ma ción so bre so li ci tud y otor ga mien to de pa ten tes en otros
paí ses. De es ta for ma, el re que ri mien to de cual quier otra in for ma ción 
que da ría ex clui do.24 Sin em bar go, otra in ter pre ta ción es po si ble: es te
ar tícu lo no im pli ca ría la ex clu sión de otros re qui si tos de in for ma ción, 
es pe cial men te si el nue vo re qui si to, por ejem plo el des ve lo del ori gen, 
pue de con tri buir a una me jor des crip ción de la in ven ción.25

Fi nal men te, al gu nos au to res con si de ran que el des ve lo del ori gen
po dría ser un obs tácu lo in ne ce sa rio pa ra la con ce sión de la pa ten te y, 
de es ta for ma, ir en con tra del ar tícu lo 62 (1) del Acuer do ADPIC,
se gún el cual, “co mo con di ción pa ra la ad qui si ción y man te ni mien to
de de re chos de pro pie dad in te lec tual..., los miem bros po drán exi gir
que se res pe ten pro ce di mien tos y trá mi tes ra zo na bles. Ta les pro ce di -
mien tos y trá mi tes se rán com pa ti bles con las dis po si cio nes del pre sen -
te Acuer do”. Con ba se en las ob ser va cio nes he chas an te rior men te,
na da se opo ne, sin em bar go, a con si de rar el re qui si to del des ve lo des -
de otra pers pec ti va, es de cir, con si de rar lo co mo un pro ce di mien to o for -
ma li dad ra zo na ble y, de esta forma, éste sería un requisito consistente
con el Acuerdo ADPIC.

Ade más de las ra zo nes men cio na das aquí, es te re qui si to pue de ser -
vir pa ra po ner en ex pre sa ar mo nía el Con ve nio so bre Di ver si dad
Bio ló gi ca y el Acuer do ADPIC de una for ma con sis ten te con los ob -
je ti vos del ar tícu lo 7o. de es te acuer do: “La pro tec ción y la ob ser van -
cia de los de re chos de pro pie dad in te lec tual de be rán [ir] en be ne fi cio 
re cí pro co de los pro duc to res y de los usua rios de co no ci mien tos tec -
no ló gi cos y de mo do que fa vo rez can el bie nes tar so cial y eco nó mi co
y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

Co mo pue de apre ciar se a par tir de los ar gu men tos men cio na dos,
la in com pa ti bi li dad del el re qui si to del des ve lo con el Acuer do
ADPIC es un te ma aún dis cu ti ble. Las dis cu sio nes so bre es te te ma es -
tán to da vía abier tas. Da do que es te re qui si to no se en cuen tra in clui do 
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24 Cfr. Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca, do cu men to UNEP/CBD/WG-ABS/2
/INF/2, ci ta do en op. cit., no ta 18, p. 44.

25 Ibi dem, p. 45.



en las nor mas in ter na cio na les so bre pro pie dad in te lec tual, una re so lu -
ción de fi ni ti va acer ca de su com pa ti bi li dad con el Acuer do ADPIC
só lo se ría po si ble me dian te una de ci sión del Órga no pa ra la So lu ción 
de Con tro ver sias es ta ble ci do por el tra ta do que crea la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio, el cual es com pe ten te en ma te ria de pro pie -
dad in te lec tual.26

2. Acuer dos con trac tua les re gu la dos

Algu nos co no ci mien tos tra di cio na les pue den te ner im por tan cia en
pro ce sos de bio pros pec ción, ya que pue den ser re le van tes en el de sa -
rro llo de pro duc tos en los cam pos far ma céu ti co y agrí co la y con lle var 
en al gu nos ca sos una sig ni fi ca ti va dis mi nu ción de los cos tos de pro -
duc ción.27 En es te con tex to se ha te ni do ac ce so a co no ci mien tos tra -
di cio na les, pe ro por lo ge ne ral sin el con sen ti mien to de las co mu ni -
da des lo ca les o in dí ge nas que los po seen. Ello ha ocu rri do tam bién
en ca sos en los que el ac ce so no per si gue di rec ta men te ac ti vi da des de 
bio pros pec ción, si no la re co lec ción de co no ci mien tos tra di cio na les
con el fin de pre ser var los pa ra usos fu tu ros. Alre de dor del mun do se
han co no ci do ca sos de ac ce so no au to ri za do; ejem plos am plia men te
co no ci dos son el del ár bol neem, el del al go dón de co lor28 o el de la
bra zeí na. Exis ten, sin em bar go, tam bién ejem plos de ac ce sos re gu la -
dos a tra vés de con tra tos, co mo el ce le bra do en Cos ta Ri ca en tre el
Insti tu to Na cio nal de Bio di ver si dad (INBIO) y Merck & Co,29 o los
acuer dos ce le bra dos por el Gru po Coo pe ra ti vo de Bio di ver si dad de
Esta dos Uni dos (ICBG), cu yos miem bros son, in ter alia, el Insti tu to
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26 Véa se ar tícu lo 64, Acuer do ADPIC.
27 Cfr. Área de Estu dios Eco nó mi cos del Insti tu to Na cio nal de De fen sa de la Com -

pe ten cia y de la Pro tec ción de la Pro pie dad Inte lec tual (Inde co pi), “Pro pues ta de ré -
gi men de pro tec ción de los co no ci mien tos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas (y al gu -
nas re fle xio nes so bre la re gu la ción del ac ce so a los re cur sos ge né ti cos)”, Inde co pi,
Li ma, 2000, pp. 7 y 8.

28 Cfr. Goe bel, Burk hart, Pflan zen pa ten te und Sor tens chutz rech te im Welt markt. Zu gleich ein
Bei trag zur Re vi sion von Art. 27 Abs. 3 b) TRIPS-Übe rein kom men, Ber lín, Dunc ker y Hum -
blot, 2001, pp. 38 y 39.

29 Cfr. Has se mer, Mi chael, “Ge ne tic Re sour ces”, en Le winsky, Sil ke von (ed.), Indi -
ge nous He ri ta ge and Inte llec tual Pro perty. Ge ne tic Re sour ces, Tra di tio nal Know led ge and Fol klo re,
La Ha ya, Klu wer Law Inter na tio nal, 2004, p. 206; Goe bel, Burk hart, op. cit., no ta
an te rior, p. 47.



Na cio nal de la Sa lud, la Fun da ción Na cio nal de la Cien cia y la
Agen cia pa ra el De sa rro llo Inter na cio nal) con al gu nos paí ses de ori -
gen (por ejem plo, Su ri nam, Argen ti na, Mé xi co y Chi le).30 En al gu nos 
ca sos es tos con tra tos han si do fir ma dos di rec ta men te en tre re pre sen -
tan tes in dí ge nas y com pa ñías. Un ejem plo es el acuer do de li cen cia
so bre know-how que al gu nos gru pos in dí ge nas pe rua nos (la Orga ni za -
ción Cen tral de Co mu ni da des Agua ru nas del Alto Ma ra ñón, la Fe de -
ra ción de Co mu ni da des Na ti vas Agua ru nas del Río Nie va y la Fe-
de ra ción Agua ru na del Río Do min gui za, así co mo la Con fe de ra ción
de Na cio na li da des Ama zó ni cas del Pe rú, fir ma ron con Sear le Phar -
ma ceu ti cals (em pre sa sub si dia ria de Mon san to Inc.).31

Estos ejem plos mues tran lo di ver sos que pue den ser los con tra tos
de es te ti po. Un mar co le gal más cla ro só lo se con si gue me dian te una 
re gu la ción ge ne ral, la cual se ha da do por dos me dios: a tra vés de
dis po si cio nes ge ne ra les obli ga to rias (le yes, re gla men tos) o a tra vés
de con tra tos mar co o có di gos de con duc ta. Por la pri me ra op ción
han op ta do al gu nos paí ses de ori gen (por ejem plo, Bra sil, Fi li pi nas, la 
Co mu ni dad Andi na y Ve ne zue la).32 La se gun da op ción ha si do apli -
ca da por ins ti tu cio nes es ta dou ni den ses que han ela bo ra do con tra tos
mar co con ins ti tu cio nes de paí ses de ori gen o có di gos de con duc ta
apli ca bles en ta les ca sos (por ejem plo, el ICBG, el Insti tu to Na cio nal
del Cán cer y el Ser vi cio de Inves ti ga ción Agrí co la).33

La le gis la ción apli ca ble en Ve ne zue la es ta ble ce que de be exis tir un 
con tra to en ca da ac ce so a re cur sos ge né ti cos o a co no ci mien tos tra di -
cio na les. Exis ten dis po si cio nes le ga les so bre as pec tos ge ne ra les en la
De ci sión Andi na 391 y en la Ley de Di ver si dad Bio ló gi ca de Ve ne -
zue la. De acuer do con ellas, son par tes de los con tra tos de ac ce so la
Ofi ci na Na cio nal de Di ver si dad Bio ló gi ca y el so li ci tan te del ac ce so.
Adi cio nal men te, ca da ac ti vi dad de ac ce so de be ser acom pa ña da por
una ins ti tu ción na cio nal pa ra fa ci li tar la trans fe ren cia cien tí fi ca y tec -
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30 Un re su men de es tos con tra tos se en cuen tra en el Con ve nio so bre Di ver si dad
Bio ló gi ca, do cu men to UNEP/CBD/COP/2/13; Goe bel, Burk hart, op. cit., no ta 28,
p. 49.

31 Cfr. Área de Estu dios Eco nó mi cos del Inde co pi, op. cit., no ta 27, p. 77.
32 Estas dis po si cio nes se han ba sa do en las dis pa ri da des en tre las par tes del con tra -

to. Véa se Con se jo de los ADPIC, do cu men to IP/C/W/403, p. 6.
33 Cfr. Con se jo de los ADPIC, do cu men to IP/C/W/393; Goe bel, Burk hart, op. cit., 

no ta 28, pp. 49 y 50; Con se jo de los ADPIC, do cu ment IP/C/W/341.



no ló gi ca. Sin em bar go, has ta el mo men to es tas dis po si cio nes no han
si do apli ca das en la prác ti ca, lo que no sig ni fi ca que no ha yan exis ti -
do pro ce sos de ac ce so. De he cho, se han da do ca sos tan to an tes co -
mo des pués de la en tra da en vi gor del Con ve nio so bre Di ver si dad
Bio ló gi ca34 Estos ca sos han im pli ca do la ex trac ción de mi croor ga nis -
mos de áreas pro te gi das que son ha bi ta das por co mu ni da des in dí ge -
nas (en el Par que Na cio nal Ca nai ma, don de ha bi ta el pue blo in dí gena 
Pe món),35 sin el con sen ti mien to de las co mu ni da des in vo lu cra das. Ca -
sos do cu men ta dos re fie ren el ac ce so no au to ri za do a mi croor ga nis -
mos pro duc to res de pa cli ta xel, sus tan cia que po see efec tos an ti can ce rí -
ge nos y fun gi ci das, usa da co mo agen te de qui mio te ra pia (ba jo el
nom bre co mer cial de Ta xol) pa ra tra tar cán cer de ve sí cu la, de esó fa -
go y de pul món y es in ves ti ga do co mo tra ta mien to pa ra leu ce mia y
lin fo ma.36

Las dis po si cio nes apli ca bles en Ve ne zue la (De ci sión Andi na 391 y
le yes na cio na les) no son cla ras en cuan to se re fie re a la par ti ci pa ción
de las co mu ni da des lo ca les o in dí ge nas. Pre gun tas que no en cuen tran 
res pues ta en es tas dis po si cio nes son, por ejem plo, si las co mu ni da des
in vo lu cra das pue den to mar par te en ca da pro ce so de ac ce so que se
dé en sus tie rras o si só lo pue den ha cer lo cuan do se ha ga uso de sus
co no ci mien tos; o en qué fa se del pro ce so de ac ce so pue den o de ben
to mar par te. Las Di rec tri ces de Bonn37 dan, no obs tan te, al gu na luz
a es te res pec to. Se gún lo es ta ble ci do en su pá rra fo dé ci mo oc ta vo,
“de be ría con sul tar se a los in te re sa dos per ti nen tes38 y de be rían te ner se 
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34 Los ma te ria les re co lec ta dos por Stro bel fue ron en via dos a Esta dos Uni dos. Cfr.
Fe bres, Ma ría et al., Bio pi ra te ría en Ve ne zue la. Ca so de es tu dio: mi croor ga nis mos con ac ti vi dad
an ti can ce rí ge na, Ca ra cas, Vi ta lis, 2006, pp. 8-10.

35 Esta zo na fue de cla ra da par que na cio nal en 1962 (De cre to 770, Ga ce ta Ofi cial
2.6873 del 13 de ju nio de 1962) y en 1994 pa tri mo nio de la hu ma ni dad por la
UNESCO. Ca nai ma es uno de los diez par ques na tu ra les más gran des del mun do.
Cfr. Fe bres, Ma ría et al., op. cit., no ta 34, pp. 5 y 6.

36 Cfr. Fe bres, Ma ría et al., op. cit., no ta 34, p. 3. Pa ra más in for ma ción, véa se
http://www.bio log yon li ne.org/dic tio nary/Pa cli ta xel.

37 Véan se las Di rec tri ces de Bonn so bre el Acce so a los Re cur sos Ge né ti cos y la
Par ti ci pa ción Jus ta y Equi ta ti va en los Be ne fi cios Obte ni dos de su Uti li za ción, adop -
ta das por la de ci sión VI/24 de la 6a. Con fe ren cia de las Par tes del Con ve nio so bre
Di ver si dad Bio ló gi ca, La Ha ya, 2002.

38 El pá rra fo 18 tie ne que ser leí do jun to con el pá rra fo 19: “Pa ra fa ci li tar la in ter -
ven ción de los in te re sa dos per ti nen tes, in clui das las co mu ni da des in dí ge nas y lo ca les, se de -



en cuen ta sus opi nio nes en ca da eta pa del pro ce so”. Sin em bar go, de 
acuer do con la De ci sión Andi na 391 (ar tícu los 30 al 35), las ne go cia -
cio nes so bre los con tra tos de ac ce so pue den co men zar só lo lue go de
que sea ad mi ti da la so li ci tud. Entre es tas ne go cia cio nes, son men cio -
na das ex pre sa men te las ne go cia cio nes con las co mu ni da des lo ca les o
in dí ge nas úni ca men te cuan do exis te un com po nen te in ma te rial39 y es
ne ce sa rio ce le brar un con tra to de ac ce so. En Ve ne zue la, no obs tan te, 
na da im pi de que la Ofi ci na de Di ver si dad Bio ló gi ca de man de la par -
ti ci pa ción de la co mu ni dad que ha bi ta el área en la que se pro du ce
el ac ce so. Adi cio nal men te, de acuer do con la Ley de Di ver si dad
Biológica (artículo 43), las comunidades locales e indígenas tienen el
derecho a negar su autorización para la recolección de material
biótico si ellos no han recibido suficiente información.

3. Re gu la cio nes sui ge ne ris

Los de ba tes so bre la pro tec ción de co no ci mien tos tra di cio na les a
tra vés de re gí me nes sui ge ne ris es tán re la cio na dos es pe cial men te, por
una par te, con la pre gun ta so bre si los me ca nis mos de pro pie dad in -
te lec tual ofre cen su fi cien te pro tec ción o si nor mas es pe cia les (sui ge ne -
ris) son ne ce sa rias. Por otra par te, es tos de ba tes se vin cu lan con la
pre gun ta so bre si es tas nor mas sui ge ne ris po drían for mar par te del sis -
te ma de pro pie dad in te lec tual o no. Impor tan te ha si do tam bién de ci -
dir si un ré gi men in ter na cio nal es ne ce sa rio o si disposiciones
nacionales son suficientes.

La pro tec ción del co no ci mien to tra di cio nal a tra vés de nor mas de
pro pie dad in te lec tual es cues tio na ble, pues só lo es po si ble si se cum -
plen los re qui si tos es pe cí fi cos de las nor mas de pro pie dad in te lec tual,
lo cual no es po si ble en mu chos ca sos. Entre otras ra zo nes, las ex pre -
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be rán con cer tar acuer dos ade cua dos, ta les co mo co mi tés con sul ti vos na cio na les, in te -
gra dos por re pre sen tan tes de los in te re sa dos per ti nen tes” (las cur si vas son mías).

39 La de fi ni ción de “com po nen te in tan gi ble” es bas tan te am plia, in clu ye “to do co -
no ci mien to, in no va ción o prác ti ca in di vi dual o co lec ti va, con va lor real o po ten cial,
aso cia do al re cur so ge né ti co, o sus pro duc tos de ri va dos o al re cur so bio ló gi co que los
con tie ne, pro te gi do o no por re gí me nes de pro pie dad in te lec tual”. Véa se ar tícu lo 1o., 
De ci sión 391. En con se cuen cia, el com po nen te in tan gi ble in clu ye los co no ci mien tos y 
prác ti cas de las co mu ni da des lo ca les e in dí ge nas aso cia dos con los re cur sos ge né ti cos.



sio nes tra di cio na les son an ti guas y es tos de re chos pue den ser otor ga -
dos só lo por un pe rio do li mi ta do; ade más, el au tor o in ven tor no es
fá cil men te iden ti fi ca ble o lo ca li za ble,40 por ejem plo, ca sos en los que
di fe ren tes co mu ni da des lo ca les o in dí ge nas que es tán ba jo la ju ris dic -
ción de di ver sos paí ses son po see do ras de un mis mo co no ci mien to.41

Al cen trar se las dis cu sio nes en las di fi cul ta des pa ra ajus tar el co no ci -
mien to tra di cio nal den tro de la pro pie dad in te lec tual y con si de rar es -
te co no ci mien to co mo in com pa ti ble con cual quier for ma de pro pie -
dad se des cui da, sin em bar go, que el uso de las he rra mien tas de es te
sis te ma per mi ti ría re co no cer las con tri bu cio nes cul tu ra les y cien tí fi cas 
del co no ci mien to tra di cio nal42 y po dría en cier to gra do pre ser var lo.
Las in di ca cio nes geo grá fi cas, aún cuan do ofre cen úni ca men te una
pro tec ción par cial, han si do usa das exi to sa men te en cier tos ca sos,
aun que pa ra ha cer un uso ade cua do de ellas son esen cia les su fi cien te
in for ma ción y apro pia da ca pa ci ta ción de las co mu ni da des.43

Re su mien do las dis cu sio nes a ni vel in ter na cio nal, tres po si cio nes se 
dis tin guen:
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40 Cfr. Ger vais, Da niel, The TRIPs Agree ment: Draf ting His tory and Analy sis, 2a. ed.,
Lon dres, Sweet & Max well, 2003, pp. 60 y 61.

41 Este se ría el ca so de un gru po in dí ge na cu yas tie rras se ex tien den a más de un
país. En Ve ne zue la, ello ocu rre en re la ción con la et nia Wua yuu que ha bi ta la pe nín -
su la de La Gua ji ra, re gión que per te ne ce a Co lom bia y Ve ne zue la. En ca sos co mo
és te, un sis te ma de so lu ción de con tro ver sias en dos ni ve les po dría ser con ve nien te:
un pri mer ni vel en tre Esta dos, al que el sis te ma de so lu ción de con tro ver sias de la
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio po dría ser vir de mo de lo; y un se gun do ni vel en -
tre par ti cu la res, in clu yen do las co mu ni da des in dí ge nas. Cfr. Ger vais, Da niel, op. cit.,
no ta an te rior, p. 67. De acuer do con la Ley 27811 de Pe rú, los pue blos in dí ge nas
pue den usar sus nor mas con se tu di na rias pa ra sol ven tar es te ti po de dispu tas.

42 Cfr. Sun der, Mad ha vi, “The Inven tion of Tra di tio nal Know led ge”, Law and Con -
tem po rary Pro blems, Dur ham, Ca ro li na del Nor te, Du ke Law School, núm. 70, pri ma ve -
ra 2007, p. 109.

43 Tal co mo Sun der se ña la, has ta aho ra se ha en se ña do “a los po bres có mo pro te -
ger la pro pie dad in te lec tual de Occi den te. Es ne ce sa rio tor nar la aten ción ha cia có mo 
ayu dar a los po bres a usar la pro pie dad in te lec tual pa ra pro te ger tam bién sus pro pias 
in ven cio nes”. Sun der re co no ce tam bién que, aun que las in di ca cio nes geo grá fi cas cier -
ta men te en cie rran pro me sas, po seen lí mi tes. Por ejem plo, por lo ge ne ral se pro te gen
só lo bie nes o pro ce sos cu ya ca li dad o re pu ta ción son de bi das ex clu si va men te o esen -
cial men te al am bien te geo grá fi co, con sus fac to res na tu ra les y hu ma nos in he ren tes, y
las so li ci tu des exi gen una prue ba de ori gen y un re gis tro his tó ri co de uso con tí nuo.
Cfr. Sun der, Mad ha vi, op. cit., no ta an te rior, pp. 112 y 114.



· La Fe de ra ción Inter na cio nal de Pro duc to res y Aso cia cio nes
Far ma céu ti cas,44 en tre otros usua rios, ha se ña la do que los ins -
tru men tos le ga les ac tua les son su fi cien tes. Es ne ce sa rio, afir -
man, dis tin guir en tre el co no ci mien to en do mi nio pú bli co y
el co no ci mien to que per ma ne ce se cre to. En su opi nión, el co -
no ci mien to tra di cio nal pue de ser pro te gi do en el pri mer caso
como es ta do de la téc ni ca en los pro ce di mien tos de con ce sión 
de pa ten tes; en el se gun do caso, pue de ser pro te gi do por el
sis te ma de pro pie dad in te lec tual exis ten te.45

· Re pre sen tan tes de la Unión Eu ro pea han afir ma do que se ría
ne ce sa rio crear mo de los sui ge ne ris a ni vel in ter na cio nal. La
úl ti ma de ci sión en tor no a la pro tec ción del co no ci mien to
tra di cio nal se ría, no obs tan te, de ja da a cada es ta do miem bro. 
Esto im pli ca un re cha zo a la crea ción de un ins tru men to
nor ma ti vo obli gan te a ni vel in ter na cio nal.46

· Algu nos paí ses de ori gen de re cur sos bio ló gi cos y co no ci -
mien tos aso cia dos a ellos con si de ran ne ce sa rio crear un ins -
tru men to sui ge ne ris in ter na cio nal así como mo di fi car el sis te -
ma ac tual de pro pie dad in te lec tual para adap tar lo a los
ob je ti vos del Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca, re gu lan do 
par ti cu lar men te el con sen ti mien to in for ma do pre vio y la par -
ti ci pa ción en los be ne fi cios. De esta ma ne ra, los co no ci mien -
tos tra di cio na les se rían pro te gi bles no úni ca men te en los paí -
ses de ori gen, sino tam bién en los paí ses don de los pro duc tos 
en ellos ba sa dos son de sa rro lla dos.47
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44 De es ta aso cia ción for man par te gran des em pre sas, co mo Ba yer Healt hca re,
Merck & Co., No var tis y Pfi zer.

45 Cfr. Orga ni za ción de la Pro pie dad Inte lec tual, do cu men to WIPO/GRTKF/IC/
11/ 5(a), pp. 3 y 4.

46 Ibi dem, p. 3.
47 Esto ha si do di cho, en tre otros, por re pre sen tan tes de Bra sil. Cfr. Orga ni za ción

de la Pro pie dad Inte lec tual, do cu men to WIPO/GRTKF/IC/11/5(a), ane xo, p. 2.



4. Cons truc ción de ba ses de da tos48

Las ba ses de da tos han si do tam bién con si de ra das co mo un me dio
pa ra re gu lar el uso de co no ci mien tos tra di cio na les. Des de el pun to de 
vis ta prác ti co, es más fá cil ofre cer una pro tec ción po si ti va, es de cir,
atri buir de re chos —por ejem plo, el de re cho a res trin gir el uso de los
co no ci mien tos tra di cio na les o a par ti ci par en los be ne fi cios ob te ni dos
de la co mer cia li za ción de pro duc tos que se han de sa rro lla do a par tir de 
ellos— si és tos se re la cio nan con co no ci mien tos que pue den iden ti fi -
car se fá cil men te por es tar re gis tra dos. Por otra par te, la ela bo ra ción
de ba ses de da tos per mi te ha cer se gui mien to a los co no ci mien tos tra -
di cio na les que se en cuen tran en el do mi nio pú bli co y así fa ci li tar su
iden ti fi ca ción co mo par te del es ta do de la téc ni ca (in for ma ción ac ce -
si ble al pú bli co an tes de que la so li ci tud ha ya si do in tro du ci da en la
ofi ci na de pa ten tes) en pro ce di mien tos de exa men de pa ten tes, lo que 
es esen cial a fin de de ter mi nar si la in ven ción que se pre ten de pa ten -
tar real men te es nue va y en vuel ve un pa so in ven ti vo.49 A par tir de
es te he cho las ba ses de da tos ofre ce rían ade más una pro tec ción de -
fen si va.

Mu cho se ha dis cu ti do so bre la via bi li dad de es te ti po de ba ses de
da tos: ¿Có mo ha cer ac ce si ble a ca da ofi ci na de pa ten tes la in for ma -
ción al ma ce na da du ran te el pro ce di mien to de re gis tro? ¿Có mo ga ran -
ti zar se gu ri dad en la ma ni pu la ción de la in for ma ción al ma ce na da pa -
ra evi tar la pu bli ca ción de co no ci mien tos no dis po ni bles an tes por el
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48 Aun que ba ses de da tos y re gis tros pue den con si de rar se di fe ren tes (una ba se de
da tos es téc ni ca men te una co lec ción de in for ma ción que no ne ce sa ria men te se re la -
cio na con el re co no ci mien to de de re chos; mien tras que un re gis tro es tá nor mal men te
aso cia do a tal re co no ci mien to), aquí el tér mi no ba se de da tos in clu ye los re gis tros.

49 Cfr. Leist ner, Matt hias, “Analy sis of Dif fe rent Areas of Indi ge nous Re sour ces”,
en Le winsky, Sil ke von (ed.), op. cit., no ta 29, p. 58. El co no ci mien to tra di cio nal que
exis te úni ca men te en for ma oral es di fí cil men te ade cua do en es te con tex to. Por ejem -
plo, de acuer do con el Tra ta do de Coo pe ra ción en Ma te ria de Pa ten tes el co no ci -
mien to trans mi ti do só lo oral men te no pue de ser par te del es ta do de la téc ni ca. Entre
las le yes na cio na les, exis ten nor mas di ver gen tes. La ley de pa ten tes de Esta dos Uni -
dos, por ejem plo, no per mi te el pa ten ta mien to de in ven cio nes, só lo si és tas han si do
ya pa ten ta das o des cri tas en una pu bli ca ción im pre sa. En paí ses de ori gen (por ejem -
plo, Cos ta Ri ca), por el con tra rio, fre cuen te men te se con tem pla de mo do ex pre so que 
in ven cio nes ba sa das en co no ci mien tos tra di cio na les no pue den ser pa ten ta das (ibi dem,
pp. 70, 76-79).



pú bli co y así im pe dir la des truc ción de la po si bi li dad de pro tec ción
co mo se cre to in dus trial o in clu so me dian te de re chos de pro pie dad in -
dus trial (por ejem plo, me dian te pa ten tes)? So bre es to ha di cho el Co -
mi té Inter gu ber na men tal so bre Re cur sos Ge né ti cos, Co no ci mien to
Tra di cio nal y Fol klo re (CIRGCTF) de la Orga ni za ción Mun dial de
la Pro pie dad Inte lec tual —el cual ha re co lec ta do in for ma ción so bre
ba ses de da tos exis ten tes en to do el mun do— que, aun que exis te un
nú me ro cre cien te de ba ses de da tos de co no ci mien tos tra di cio na les,
és tas no cum plen con los re qui si tos téc ni cos ne ce sa rios pa ra ser usa -
das co mo fuen te del es ta do de la téc ni ca. Una so lu ción se en con tra ría 
en la ela bo ra ción de ba ses de da tos con ac ce so li mi ta do. Por ejem -
plo, en Esta dos Uni dos el pue blo Tu la lip de Wa shing ton creó la ba se 
de da tos Story Ba se con dos di fe ren tes ti pos de in for ma ción. La in for -
ma ción de ti po “A” pue de ser con sul ta da só lo por miem bros del pue -
blo Tu la lip; mien tras que la in for ma ción del ti po “B”, por el con tra -
rio, es de ac ce so pú bli co. Un ejem plo exis ten te en la le gis la ción se
en cuen tra en la Ley pe rua na 27811, la cual con tem pla la crea ción de 
un re gis tro pú bli co y uno pri va do (ar tícu los 17 y 18).50

Cues tio nes tam bién fun da men ta les son, sin em bar go, ge ne ral men te 
de ses ti ma das en las dis cu sio nes en los or ga nis mos in ter na cio na les:
¿De qué ma ne ra y con qué con se cuen cias se pro du ce el des lin de, pre -
vio a la in clu sión en ba ses de da tos, de lo que es con si de ra do co no ci -
mien to tra di cio nal —es de cir, de aque llo que es me re ce dor de pro tec -
ción le gal bá si ca men te por ser útil pa ra el de sa rro llo de pro duc tos o
pro ce di mien tos co mer cial men te apro ve cha bles— y lo que de ma ne ra
esen cial le es tá vin cu la do: am bien te fí si co, ma ni fes ta cio nes cul tu ra les,
et cé te ra?51

Tam bién otras pro pues tas se des cui dan en las ins ti tu cio nes in ter na -
cio na les o na cio na les en las que el te ma se dis cu te. En efec to, al gu -
nas pro pues tas apun tan no a la mo di fi ca ción o in clu sión de nor mas
sus tan ti vas, si no a la in clu sión de nor mas pro ce di men ta les en el
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50 Ibi dem, p. 61; Orga ni za ción de la Pro pie dad Inte lec tual, do cu men to WIPO/GRT 
KF/IC/3/6, pp. 12, 23 y 24.

51 So bre es te pun to, véa se Agra wal, K. C., “Indi ge nous Know led ge and the Po li tics 
of Clas si fi ca tion”, en Stehr, Ni co et al. (ed.), Know led ge. Cri ti cal Con cepts, Lon dres, Rout -
led ge, 2005, pp. 370-384.



Acuer do ADPIC. Wi lliam Fis her,52 por ejem plo, ha su ge ri do que no
de be bus car se la so lu ción de es te pro ble ma en un ré gi men glo bal
armo ni za do de pro pie dad in te lec tual en el cual los crea do res de co -
no ci mien to tra di cio nal ob ten gan de re chos de ter mi na dos por le yes na -
cio na les cu yo con te ni do es am plia men te dic ta do por tra ta dos mul ti la -
te ra les, si no en un sis te ma de nor mas más com ple jo y va ria do. Este
au tor pro po ne la in clu sión en el Acuer do ADPIC de las si guien tes
tres dis po si cio nes pa ra le las:

· Exis ten cia de una de fen sa a las re cla ma cio nes so bre in frac -
ción de pa ten tes en las el de sa rro llo del pro duc to o pro ce so
pro te gi do se haya ba sa do en ma te ria les o co no ci mien tos to -
ma dos de un es ta do miem bro del Acuer do ADPIC in frin gien -
do las le yes de ese país.

· Exis ten cia de una de fen sa a las re cla ma cio nes so bre in frac -
ción de mar cas en las que la mar ca se haya ba sa do en ma te -
ria les o co no ci mien tos to ma dos de un es ta do miem bro del
Acuer do ADPIC in frin gien do las le yes de ese país.

· Exis ten cia de una de fen sa a las re cla ma cio nes so bre in frac -
ción de de re cho de au tor en los que la obra a la que se re fie -
re el re cla mo cons ti tu ye una re pro duc ción de una obra pro -
te gi da den tro de un país miem bro del Acuer do ADPIC sin
au to ri za ción de acuer do a las le yes del país en cues tión.53

La in clu sión de es tas nor mas brin da ría a las co mu ni da des lo ca les e 
in dí ge nas una he rra mien ta efec ti va pa ra im pe dir en cual quier país
miem bro de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio la pro tec ción de 
obras ba sa das en el uso ile gal de re cur sos ubi ca dos en sus tie rras o de 
sus co no ci mien tos tra di cio na les. En ello ra di ca su vir tud, sin em bar -
go, ello ha ce al mis mo tiem po con si de ra ble men te di fí cil que paí ses
in dus tria li za dos vean con bue nos ojos su im ple men ta ción, ya que im -
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52 Cfr. Fis her, Wi lliam, “Two Thoughts about Tra di tio nal Know led ge”, Law and
Con tem po rary Pro blems, Dur ham, Ca ro li na del Nor te, Du ke Law School, núm. 70, pri -
ma ve ra 2007, pp. 132 y133.

53 Fis her apun ta, ade más, que “agre gar las tres dis po si cio nes an te rio res al Acuer do
ADPIC re for za ría las le yes lo ca les, no pe na li zan do di rec ta men te las in frac cio nes, si no 
ex po nien do a los in frac to res a la eco nó mi ca men te de vas ta do ra san ción de la con fis ca -
ción de sus de re chos de pro pie dad in te lec tual”. Fis her, Wi lliam, op. cit., no ta an te rior, 
p. 133.



pli ca una san ción (la pér di da de de re chos de pro pie dad in te lec tual)
que se ría eco nó mi ca men te de vas ta do ra pa ra los ti tu la res de de re chos de
propiedad intelectual, como lo asegura el propio Fisher.

Has ta aquí ha po di do apre ciar se la si tua ción ge ne ral de las dis cu -
sio nes so bre la pro tec ción le gal de los co no ci mien tos tra di cio na les.
No pue de ne gar se la im por tan cia de es tas dis cu sio nes tan to pa ra
cons truir he rra mien tas ju rí di cas que per mi tan com pen sar los de se qui -
li brios que pue den exis tir en es te con tex to y así fa ci li tar pro ce sos de
ac ce so jus tos, co mo pa ra lo grar que la uti li za ción de los co no ci mien -
tos tra di cio na les se pro duz ca so bre una ba se más se gu ra. Sin em bar -
go, no de be per mi tir se que la im por tan cia de es tas dis cu sio nes opa -
que la ne ce si dad de en con trar en la prác ti ca me ca nis mos que
per mi tan apli car al gu nos prin ci pios de pro tec ción que ya go zan de
cier ta con so li da ción, en tre és tos los más dis cu ti dos son la exis ten cia
de con sen ti mien to in for ma do pre vio y la par ti ci pa ción en los be ne fi -
cios ob te ni dos de la uti li za ción de los co no ci mien tos tra di cio na les.
De bi do a ello, en las si guien tes pá gi nas se ex pon drán al gu nas con si -
de ra cio nes que, ba sa das en un ca so to ma do de la experiencia
venezolana, demuestran la importancia de la capacitación de las
comunidades locales e indígenas en el cumplimiento de esta tarea.

IV. EN TORNO A UN CASO OCURRIDO EN LA PRÁCTICA

A par tir de 2000 me re ció sig ni fi ca ti va aten ción el pro yec to de
crear una ba se de da tos de co no ci mien tos tra di cio na les en Ve ne zue la. 
El de sen vol vi mien to de es te pro yec to no fue, sin em bar go, muy alen -
ta dor. Este pro yec to im pli ca ba el ac ce so a re cur sos bio ló gi cos en
áreas in dí ge nas y a co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos con ta les
re cur sos (in cluía en sus co mien zos só lo tie rras pia roas en el Esta do
Ama zo nas). Ra zo nes con cre tas del fra ca so de es te pro yec to y al gu na
orien ta ción pa ra pre ve nir si tua cio nes si mi la res pue den en con trar se
mediante una breve descripción y revisión del mismo.

1. Ante ce den tes

Antes de des cri bir bre ve men te los an te ce den tes de es te pro yec to, es 
ne ce sa rio men cio nar des de el pun to de vis ta le gal que en las nor mas
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re gio na les apli ca bles en Ve ne zue la —las De ci sio nes Andi nas 391 so -
bre ac ce so a re cur sos ge né ti cos y 486 so bre pro pie dad in dus trial— no 
exis ten dis po si cio nes so bre la crea ción de ba ses de da tos o re gis tros
de co no ci mien tos tra di cio na les. Si bien la De ci sión Andi na 391 se re -
fie re a un re gis tro de re cur sos ge né ti cos y sus pro duc tos de ri va dos
(ar tícu lo 8o.), así co mo al re gis tro de cual quier ac to re la cio na do con
el ac ce so a re cur sos ge né ti cos (ar tícu los 16 y 21), no se men cio na la
crea ción de ba ses de da tos o re gis tros de co no ci mien tos tra di cio na les, 
sea pa ra ofre cer pro tec ción pre ven ti va o po si ti va. La Ley de Di ver si -
dad Bio ló gi ca (ar tícu lo 54, pá rra fo 5) es ta ble ce, por su par te, que la
Ofi ci na Na cio nal de Di ver si dad Bio ló gi ca de be crear una ba se de
datos de la diversidad de conocimientos, pero normas específicas
sobre la creación de esta base de datos no existen.

En 2000, la Ofi ci na Na cio nal de Di ver si dad Bio ló gi ca ce le bró un
con tra to de ac ce so con la Fun da ción pa ra el De sa rro llo de las Cien -
cias Fí si cas, Ma te má ti cas y Na tu ra les (Fu de ci) cu yo prin ci pal ob je ti vo 
era la crea ción de una ba se de da tos de co no ci mien tos tra di cio na les
que con tri bu ye ra a evi tar la pér di da de in for ma ción de las co mu ni da -
des in dí ge nas so bre el uso de plan tas y ani ma les en la pro duc ción de
ali men tos y me di ca men tos.54 La ba se de da tos, de no mi na da Bio zu lua, 
con ten dría in for ma ción so bre la iden ti fi ca ción ta xo nó mi ca de ca da
es pe cie re co lec ta da, así co mo su nom bre cien tí fi co y ge ne ral, sus
com po nen tes bio ló gi cos ac ti vos y sus usos lo ca les, na cio na les e in ter -
na cio na les. El re gis tro in clui ría in for ma ción di gi tal, co mo fo to gra fías
y vi deos so bre ca da plan ta y ani mal con la des crip ción de sus usos.
La re co lec ción fue he cha de acuer do con el mo de lo del Co mi té
Inter na cio nal pa ra Do cu men ta ción del Con se jo Inter na cio nal de Mu -
seos.55 La im ple men ta ción del pro yec to co men zó con la in clu sión de
in for ma ción con te ni da en pu bli ca cio nes den tro de un soft wa re di se ña -
do es pe cial men te pa ra tal fin. Cuan do las dis cu sio nes con las co mu ni -
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54 Cfr. Fe bres, Ma ría, La re gu la ción del ac ce so a los re cur sos ge né ti cos en Ve ne zue la, Ca ra -
cas, Cen tro de Estu dios del De sa rro llo, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, 2002,
p. 108.

55 Cfr. Orga ni za ción de la Pro pie dad Inte lec tual, do cu men to WIPO/GRTKF/IC/
3/6, p. 21.



da des in dí ge nas co men za ron en 2002, ya exis tía una quin ta ver sión
del soft wa re que con te nía 556 re gis tros, 640 fo to gra fías y 7 vi deos.56

Aun que los in ves ti ga do res de la Fu de ci mos tra ron siem pre la me -
jor dis po si ción pa ra tra ba jar, no es tu vo cla ro des de el co mien zo del
pro yec to có mo se ría uti li za da la in for ma ción re co lec ta da57 y tam po co 
exis tía au to ri za ción de los re pre sen tan tes in dí ge nas pa ra ac ce der a los 
co no ci mien tos tra di cio na les que se rían in clui dos en la ba se de da tos.
Cuan do las co mu ni da des fue ron con sul ta das a fin de ob te ner su con -
sen ti mien to pa ra con ti nuar con la re co lec ción, se pre sen ta ron de sa -
cuer dos en tre los in ves ti ga do res de la Fu de ci y los re pre sen tan tes in -
dí ge nas.58 Los re pre sen tan tes in dí ge nas de man da ron fi nal men te la
can ce la ción de la bús que da de re cur sos bio ló gi cos en sus tie rras y la en -
tre ga de la ba se de da tos. Du ran te las dis cu sio nes en tre la Fu de ci y
los re pre sen tan tes in dí ge nas fue men cio na da la au sen cia de re gu la cio -
nes cla ras co mo una cau sa de ci si va de es ta si tua ción que to da vía per -
ma ne ce sin ser re suel ta.59

2. Lí mi tes y lec cio nes

A. Obten ción del con sen ti mien to de las co mu ni da des para el ac ce so

Uno de los prin ci pa les pro ble mas re la cio na dos con la so li ci tud de
con sen ti mien to de las co mu ni da des in dí ge nas en un pro yec to de ac -
ce so co mo el des cri to an te rior men te con sis te en el mo men to en el
cual es te con sen ti mien to de be ser so li ci ta do. En es te pro yec to, las dis -
cu sio nes con los re pre sen tan tes in dí ge nas co men za ron al pa re cer de -
ma sia do tar de. To do pa re ce in di car que si la Fu de ci hu bie se in for ma -
do su fi cien te men te a los re pre sen tan tes de las co mu ni da des in dí ge nas
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56 Cfr. Ro ye ro, Ra mi ro, “Se mi na rio so bre el de sa rro llo de un sis te ma sui gé ne ris de 
pro pie dad in te lec tual pa ra la pro tec ción de los co no ci mien tos tra di cio na les in dí ge -
nas”, To bo gán de la Sel va, Ama zo nas, Ve ne zue la, 2002, iné di to, pp. 14, 23, 27-29.

57 Ibi dem, p. 2.
58 Cfr. Cas ti llo, Oti mio, “Co no ci mien tos tra di cio na les co lec ti vos de los pue blos in dí -

ge nas de la ama zo nía ve ne zo la na: una eva lua ción de la im ple men ta ción na cio nal de
nor mas y com pro mi sos in ter na cio na les so bre co no ci mien to tra di cio nal re la cio na do
con los bos ques y asun tos co ne xos”, iné di to, p. 11.

59 Cfr. Ro ye ro, Ra mi ro, op. cit., no ta 56, p. 23.



des de el co mien zo del pro yec to, ellos hu bie sen es ta do más abiertos, o 
al menos más informados, durante las discusiones.

De es ta for ma, los as pec tos que po drían ser re vi sa dos en es ta ex pe -
rien cia se vin cu lan con la for ma y el mo men to pa ra ob te ner la au to -
ri za ción de ac ce so. De acuer do con las nor mas apli ca bles en Ve ne -
zue la, to do ac ce so a re cur sos bio ló gi cos, y es pe cial men te si és te
im pli ca un ac ce so a co no ci mien tos tra di cio na les, re quie re au to ri za -
ción de las co mu ni da des lo ca les o in dí ge nas in vo lu cra das. De es ta
for ma, la au to ri za ción de las co mu ni da des es ne ce sa ria en to do ca so
y, en con se cuen cia, la au sen cia de tal au to ri za ción debe ne ce sa ria-
men te conducir al fracaso del proyecto.

B. Un muro fic ti cio

Es bas tan te cla ro tam bién que, en par te de bi do a ra zo nes his tó ri -
cas y en par te de bi do a la cre cien te to ma de con cien cia por par te de
las co mu ni da des in dí ge nas acer ca de sus de re chos, es dé bil la con -
fian za que es tas co mu ni da des tie nen fren te a cien tí fi cos, in ves ti ga do -
res y tra ba ja do res gu ber na men ta les. Esto con du ce a que es tas co mu -
ni da des tien dan a re sis tir se a otor gar au to ri za ción pa ra ce le brar
cual quier ti po de con tra to que in vo lu cre sus co no ci mien tos tra di cio -
na les. En al gu nos ca sos se eri ge un mu ro, que pue de en rea li dad ser
fic ti cio, en tre el in te rés de los usua rios de re cur sos bio ló gi cos o co no -
ci mien tos tra di cio na les en ac ce der y ob te ner la au to ri za ción de las
co mu ni da des, y el de seo de las comunidades de impedir un acceso
realizado en una forma que consideran inapropiada.

3. Apre cia cio nes

La ca pa ci ta ción de las co mu ni da des lo ca les e in dí ge nas pue de con -
tri buir a pre ve nir si tua cio nes si mi la res al ca so que se aca ba de des cri -
bir. La ca pa ci ta ción de es tas co mu ni da des es un pro ce so que en tre
otras co sas en vuel ve la trans mi sión de in for ma ción so bre el uso del
ma te rial o co no ci mien to en cues tión y es, de es ta for ma, la he rra -
mien ta que ha ce po si ble que el con sen ti mien to sea in for ma do. El re -
qui si to de au to ri za ción, exi gi do por le yes co mo la ve ne zo la na, con sis -
te en el con sen ti mien to in for ma do pre vio que el Con ve nio so bre
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Di ver si dad Bio ló gi ca con tem pla co mo uno de sus ob je ti vos y es, ade -
más, la ba se pa ra ma te ria li zar la dis tri bu ción de los be ne fi cios, la
cual, al la do de la con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca, es asi mis -
mo un ob je ti vo esen cial de es te con ve nio. Aho ra bien, en re la ción
con pro ce sos de ac ce so a los re cur sos ge né ti cos o co no ci mien tos tra -
di cio na les, es tos ob je ti vos no tie nen úni ca men te un ca rác ter te leo ló gi -
co, sino también un carácter normativo, pues ellos implican una guía 
normativa fundamental en la implementación de cada actividad de
acceso.

To ma do en cuen ta la im por tan cia esen cial de un pro ce so de ca pa -
ci ta ción co mo ba se del con sen ti mien to in for ma do pre vio, una pre -
gun ta pue de ser he cha en es te pun to: ¿pue de la ca pa ci ta ción ser con -
si de ra da tam bién un ob je ti vo con ca rác ter nor ma ti vo den tro de los
pro ce sos de ac ce so, en otras pa la bras: no un me ro re qui si to? La res -
pues ta tie ne ne ce sa ria men te que ser afirmativa.

4. Pers pec ti vas

A. Iden ti fi ca ción de un or den de prio ri dad de esos ob je ti vos
en los pro ce sos de ac ce so

Asu mien do, pues, que la ca pa ci ta ción de be ser jun to con el con -
sen ti mien to in for ma do pre vio, la par ti ci pa ción en los be ne fi cios y la
con ser va ción de la di ver si dad bio ló gi ca, tam bién un ob je ti vo esen cial
con ca rác ter nor ma ti vo de to do pro ce so de ac ce so, ¿pue de ser iden ti -
fi ca do un or den de prio ri dad en es tos ob je ti vos nor ma ti vos esencia -
les?

Tal or den se re fe ri ría a una prio ri dad no en tér mi nos de tiem po,
si no en tér mi nos de im por tan cia, la cual se ba sa ría en un pun to esen -
cial men te prác ti co, es de cir, la rea li za bi li dad del pro ce so de ac ce so,
di cho de otra for ma: cuál ob je ti vo de be ser al can za do an tes de que el 
pró xi mo ob je ti vo pue da ser al can za do. Así, pues, al res pon der a la
pre gun ta so bre cuál ob je ti vo de be ocu par el pri mer lu gar en tal or -
den de prio ri dad, un ra zo na mien to muy sim ple es útil: sin ca pa ci ta -
ción —y sin la in for ma ción que ella im pli ca— no pue de exis tir un
con sen ti mien to pre via men te in for ma do y sin és te no pue den exis tir ni 
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ac ce so ni par ti ci pa ción en los be ne fi cios. En con se cuen cia, la
capacitación debe ocupar el primer lugar en este orden de prioridad.

No obs tan te, es to no sig ni fi ca que la ca pa ci ta ción y, jun to con ella, 
las dis cu sio nes pa ra ob te ner la au to ri za ción con for men la pri me ra fa -
se de ca da pro yec to de ac ce so, ya que si así fue ra, se ría sin du das
pro ble má ti co, pues las dis cu sio nes so bre la au to ri za ción exi gen la dis -
cu sión de as pec tos es pe cí fi cos que pue den ser dis cu ti dos só lo cuan do
el pro yec to de ac ce so ya exis te y el tra ba jo ha co men za do, con la
res pec ti va in ver sión de tiem po, di ne ro, es fuer zos, et cé te ra. Que la ca -
pa ci ta ción ocu pe el pri mer lu gar en el or den de prio ri dad sig ni fi ca
que és ta de be con si de rar se de pri me ra im por tan cia, pues sin ella es
di fí cil, y en mu chos ca sos im po si ble, que en el mar co de los pro ce sos
de ac ce so pue dan al can zar se los de más objetivos indicados de manera 
compatible con el Convenio de Diversidad Biológica.

Pe ro ¿có mo de be ser es ta ca pa ci ta ción? El pro ce so de ca pa ci ta ción 
que se men cio na de be ser un pro ce so in te gral, que no se li mi te a ac -
ti vi da des de en se ñan za so bre las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de un pro -
ce so de ac ce so en par ti cu lar o al mar co le gal e ins ti tu cio nal so bre
acce so a re cur sos bio ló gi cos y co no ci mien to tra di cio nal. Si bien es
cier to que en es tos pro ce sos de ac ce so se en cuen tra el mis mo pro ble -
ma que exis te pa ra ha cer uso de los ac tua les me ca nis mos de pro pie -
dad in te lec tual (por ejem plo, in di ca cio nes geo grá fi cas) en la pro tec -
ción de co no ci mien tos tra di cio na les, pues tam bién en es tos pro ce sos
la ig no ran cia de le yes re le van tes y la au sen cia de co no ci mien tos co -
mer cia les es im por tan te, no de ben de ses ti mar se otros as pec tos co mo
la de fi cien cia de in fraes truc tu ra. El ob je ti vo de los pro ce sos de ca pa -
ci ta ción de be ser, pues, ayu dar a las co mu ni da des a usar to dos los
ins tru men tos mo der nos pa ra el ma ne jo de la po se sión de co no ci mien -
tos de una ma ne ra que sea com pa ti ble con sus va lo res, ya sea pa ra
apro ve char co mer cial men te esos co no ci mien tos o pa ra pre ve nir su
uso de una for ma que ellas con si de ran ina pro pia da.60

Lo an te rior só lo se pue de con se guir si la ca pa ci ta ción se en tien de,
ade más, co mo un pro ce so per ma nen te de in te rre la ción en tre las co -
mu ni da des, los usua rios y las ins ti tu cio nes com pe ten tes, sean gu ber -
na men ta les o no. Tal pro ce so de ca pa ci ta ción con tri bui ría, en par te,
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a for ta le cer la vi sión de una re la ción en tre la bio tec no lo gía mo der na
y los re cur sos bio ló gi cos y el co no ci mien to tra di cio nal aso cia do co mo 
una re la ción de coo pe ra ción en lugar de un necesario conflicto.

B. Incre men ta ción de la in te gra ción res pe tuo sa de las co mu ni da des
lo ca les e in dí ge nas y sus co no ci mien tos

La apro xi ma ción in te gral de ca pa ci ta ción que se ex po ne aquí per -
mi te, ade más, des ta car el rol fun da men tal de las co mu ni da des lo ca les 
e in dí ge nas co mo ciu da da nos den tro del Esta do del cual for man par -
te. Co mo se afir mó ya, un pro ce so de ca pa ci ta ción de es te ti po es in -
te gral no só lo en tér mi nos de con te ni do, si no tam bién de tiem po. Si
la ca pa ci ta ción se lle va a ca bo es po rá di ca men te, no pue den es ta ble -
cer se víncu los es ta bles. Re sul ta cla ro que, por ejem plo, la con fian za
—cu ya de bi li dad ha si do un pro ble ma iden ti fi ca do aquí— úni ca men -
te pue de cons truir se me dian te la crea ción de víncu los es ta bles. Des de 
es ta pers pec ti va, la ca pa ci ta ción en vol ve ría un pro ce so de in te gra ción 
de es tas co mu ni da des en el Esta do co mo un to do. Se tra ta ría de un
pro ce so de sa rro lla do so bre una ba se de res pe to a la di ver si dad cul tu -
ral, con si de ran do el va lor esen cial de las co mu ni da des lo ca les e
indígenas y sus conocimientos, tanto para población del Estado del
que forman parte como para toda la humanidad.

C. Re tos de esta pro pues ta

No son po cas las ta reas que per ma ne cen co mo re tos pa ra la pues ta 
en prác ti ca de un pro ce so de ca pa ci ta ción de es te ti po. Por ejem plo,
pre gun tas so bre quién de be ser res pon sa ble de tal pro ce so: ¿de be rían
los go bier nos, las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les o ca da gru po
lo cal o in dí ge na lle var a ca bo es te pro ce so? Inquie tu des acer ca del fi -
nan cia mien to: ¿se ría con ve nien te un fon do pú bli co pa ra tal fin? ¿Se
re que ri ría coo pe ra ción in ter na cio nal? Du das so bre cuá les co mu ni da -
des de ben for mar par te del pro ce so: ¿de be di ri gir se a ca da co mu ni -
dad o so la men te a las comunidades que poseen conocimientos
tradicionales?
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V. CONCLUSIÓN

Es ne ce sa rio con si de rar me jo ras del mar co le gal so bre la ma te ria,
to man do en cuen ta las dis cu sio nes so bre las op cio nes de re gu la ción
del ac ce so a los co no ci mien tos tra di cio na les exis ten tes. Impor tan te es, 
en tre otros as pec tos, que las re gu la cio nes sean cla ras. Sin em bar go,
es im pos ter ga ble pen sar si mul tá nea men te en me ca nis mos que ha gan
po si ble la apli ca ción de los prin ci pios y dis po si cio nes le ga les ya exis -
ten tes. Con si de ran do la ca pa ci ta ción de las co mu ni da des lo ca les e in -
dí ge nas más que un me ro pre rre qui si to en los pro ce sos de ac ce so a
re cur sos ge né ti cos o co no ci mien tos tra di cio na les, al gu nos pro ble mas
re la cio na dos con es tos ac ce sos po drían ser ali via dos, por ejem plo, la
au sen cia de re glas cla ras o la re sis ten cia de las co mu ni da des a con ce -
der au to ri za ción pa ra el ac ce so. Una ca pa ci ta ción in te gral no trae ría
úni ca men te más con fian za en las dis cu sio nes en los pro ce sos de ac ce -
so, ayu da ría ade más a las co mu ni da des a explotar sus propios
recursos y habilidades y a incrementar una mayor integración de las
comunidades dentro de la vida del Estado.
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