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Acrónimos. 

 
ABS: acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios ( siglas en inglés). 
CBD: Convención sobre la Diversidad Biológica. 
COP: Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
CT: conocimiento tradicional. 
DPI: Derechos de propiedad intelectual. 
OMC/ADPIC: Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio. 
OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
OGM: Organismo Genéticamente Modificado. 
PIC: Consentimiento Informado Previo ( por sus siglas en inglés). 
RG: Recursos Genéticos. 
RI: Régimen Internacional de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios. 
PN: Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de 
Beneficios. 
TMA: Términos mutuamente acordados. 
TI: Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura de la FAO. 
TLC: Tratados de Libre Comercio. 
UPOV: Unión para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El presente artículo tiene por objeto presentar algunos los puntos de contacto que han 
surgido entre los derechos de propiedad intelectual (DPI), el acceso a recursos genéticos 
( ABS)  y el derecho a la alimentación con énfasis en recientes desarrollos normativos- 
nacionales e internacionales- y jurisprudenciales.2  

Debe indicarse que, el abordaje de los derechos de propiedad intelectual en el contexto 
de los derechos humanos3 ha sido una constante en los últimos años y en particular se ha 
prestado especial atención al  vínculo entre el desarrollo sostenible y la gestión de la 
propiedad intelectual.4 En diferentes foros nacionales e internacionales5 se están 
discutiendo las transformaciones legales e institucionales en materia de propiedad 
intelectual y recursos genéticos y los efectos que tendrán en tópicos como la 
competitividad de las naciones, el desarrollo industrial, la salud pública, la educación, la 
seguridad alimentaria y el ambiente67. 

                                                 
2 De manera más general diversos estudios han abordado especialmente a partir del inicio de esta centuria la 

relación entre biodiversidad y propiedad intelectual, cfr por ejemplo, Dutfield, Graham, Intellectual Property 

Rights, Trade and Biodiversity; Earthscan, Londres, 2000. 
3 Como parte de los estudios desde la perspectiva de los derechos humanos de la DPI véase también el 

Reporte del Relator Especial del derecho a la Salud, Anand Grover, A/HRC/11/12 31 de marzo del 2009 que 

analiza el tema del derecho a la salud y el acceso a medicamentos y la  propiedad intelectual, incluyendo las 

flexibilidades del Acuerdo ADPIC y los efectos de los Acuerdos de Comercio en el acceso a medicamentos; 

el  Reporte del Relator Especial sobre los Derechos Culturales, Farida Shadeed, sobre el  derecho de disfrutar 

los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, A/HRC/20/26 mayo del 2012 y el documento 

preparado por Forman, Lisa, Desk Review of the  Intergovernamental Working Group on a Publica Health, 

Innovation and Intellectual Property from a Right to Development perspective  A/HRC/12/WG.2/TF/CRP.5 

27 de marzo del 2009. Igualmente,  temáticas relacionadas con propiedad intelectual ( acceso a medicamentos 

esenciales, transferencia de tecnología y la Agenda para el Desarrollo de la OMPI)  han sido analizadas por el 

Alto Grupo de Tareas ( High Task Force) sobre la Implementación del Derecho al Desarrollo, creado para 

apoyar técnicamente al Grupo de Trabado sobre el Derecho al Desarrollo del Consejo de Derechos Humanos. 

Dos reportes fueron preparados sobre estas materias, uno específicamente sobre la Agenda de Desarrollo de la 

OMPI. El  Grupo de Tareas ha abordado estos aspectos en el contexto de sus labores para determinar el grado 

de cumplimiento del Objetivo del Milenio No. 8. Cfr. www. 

http://www2.ohchr.org/english/issues/development/right/high_level_task_force_Right_to_Development_6th.h

tm 
4Cfr. en general sobre esta relación, R. Meléndez y P. Roffe( eds), Intellectual property and sustainable 

development, Edward Elgar, UK, 2010. 
5 Por ejemplo, el Consejo del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, la Organización Mundial para la Propiedad Industrial ( OMPI), la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud ( OMS), el 

Consejo de Derechos Humanos y otros órganos del  Sistema de Naciones Unidas. 
6  Sobre las implicaciones de los derechos de propiedad intelectual sobre el desarrollo en general y en 

particular en el caso de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, se recomienda ver el trabajo de ICTSD-

UNCTAD, Intellectual Property Rights: implications for development. Policy Discussion Paper, Geneva, 

2003 y el  Reporte de la Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, “Integrating intellectual property 

rights and development policy”, Londres, setiembre del 2002. Disponible en <http://www.iprcomission.org>. 

Ambos documentos proveen un detallado y objetivo análisis de las implicaciones de ciertas tendencias en 

materia de propiedad intelectual sobre el desarrollo incluyendo agricultura y recursos genéticos, conocimiento 

tradicional, acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios. De manera más reciente se ha publicado  

importantes obras  relacionadas con esta temática: Santilli, Juliana, Agrobiodiversity and the Law: regulating 

http://www.iprcomission.org/


3 

 

Con respecto a la temática específica del derecho a la alimentación, de conformidad con 
el Relator Especial del Derecho a la Alimentación, los derechos de propiedad intelectual 
juegan un papel relevante en su efectiva realización.  En su Informe titulado “ Políticas de 
semillas y el derecho a la Alimentación: incrementando la agrobiodiversidad y 
promoviendo la innovación”,8 el Relator indica que los derechos de propiedad intelectual 
podrían- según ciertas tendencias y dinámicas- resultar un obstáculo para la realización 
del derecho humano a la alimentación.  

Partiendo de las obligaciones fundamentales con respecto a los derechos humanos de 
respetar, proteger y realizar, el Relator presenta diversas afirmaciones de interés9:  

1. Los Estados tienen  la obligación de respetar el acceso a alimentos adecuados, lo 
cual se traduce en el deber de evitar la adopción de medidas que puedan limitar el 
mismo.  En este sentido, la introducción de medidas legislativas o de otra 
naturaleza que puedan afectar el derecho de los agricultores al acceso a sistemas 
informales de semillas puede constituir una violación de ese derecho. Las Guías 
Voluntarias de la FAO sobre Seguridad Alimentaria10 indican expresamente que 
los Estados deben proteger los insumos que son importantes para los medios de  
vida de los agricultores. 

2. En segundo lugar los Estados tienen el deber de proteger el derecho a la 
alimentación. Esta obligación podría ser violentada si  los Estados no regulan 
actividades de los titulares de patentes o de derechos de obtención vegetal en el 
tanto estos pueden impedir que los agricultores sean capaces de continuar 
cultivando o desarrollando sus actividades agrarias. 

3. Finalmente, los Estados tienen una obligación de realizar el derecho a la 
alimentación, de conformidad con la cual estos deben proactivamente mejorar y 
apoyar el acceso y utilización de los recursos para garantizar los medios de vida 
de las poblaciones. Las Guías Voluntarias de la FAO recomiendan  que los 
Estados deben promover una investigación y desarrollo agrícola y en particular 

                                                                                                                                                     
genetic resourcs, food security and cultural diversity; Earthscan, USA y Canadá; 2012; Correa Carlos,  

Flexibilidades en el Acuerdo ADPIC en materia de patentes y seguridad alimentaria. Opciones para los 

países en desarrollo QUNO-ICTSD, Ginebra, setiembre del 2012  y Tansey, Geoff y Rajotte, Tasmin (eds.), 

The Future Control of Food; Earthscan, United Kingdom, 2008. 
7 Por ejemplo, recientemente la Oficina Suiza de Propiedad Intelectual ha establecido una Unidad de 

Desarrollo sostenible para atender asuntos relacionados con propiedad intelectual y cambio climático, 

biodiversidad, conocimiento tradicional, etc. Cfr. Henninger, Thomas, Swiss IP Office establishes Unit on 

Sustainable Development, en Bio-Res, ICTSD, Geneva, October, 2009. Asimismo, a raíz de las negociaciones 

en materia de cambio climático se ha insistido en el papel de los DPI en la transferencia y difusión de 

tecnologías eficientes energéticamente. Cfr sobre este punto  Srinivas, Ravi, Climate change, technology 

transfer and intellectual property rights, RIS Discussion Paper No 53, India, 2009 y Cannady, Cinthya, 

Access to climate change technology by developing countries; ICTSD, Issue Paper  N.º 25, Ginebra, 2009.  De 

forma relacionada también se discuten las implicaciones del patentamiento de genes de resistencia al cambio 

climático sobre las estrategias para adaptar las prácticas agrícolas a las modificaciones del clima Véase sobre 

el tema de: ETC, Comuniqué No. 99, Mayo/Junio del 2008, denominado “ El patentamiento de los “ genes 

climáticos”… y la apropiación de la agenda climática” , que expresa cuestionamientos y preocupaciones por 

los efectos de las patentes sobre rasgos de resistencia a cambios del clima. 
8  Documento No. A/64/170 del 29 de julio del 2009.  
9 Cfr De Shutter, Olivier, Access to Genetic Resources and the Right to Food, en Triggering synergies 

between intellectual property rights and biodiversity; GTZ, Germany, 2010. 
10  Cfr sobre las Directrices, Spreij, Melvin y Vapnek, Jessica, Directrices en  materia de legislación 

alimentaria ( nuevo modelo de ley de alimentos para países  de tradición romano-germánica), Estudio 

Legislativo No. 91, Roma, 2006 
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para promover la producción de alimentos básicos. No obstante, la forma como 
esta investigación y desarrollo debe realizarse o ejecutarse no se especifica. 

Para una importante cantidad de autores e investigadores así como autoridades políticas, 
organizaciones no gubernamentales y  otros actores existen importantes puntos de 
conexión entre el estado actual y evolución- incluyendo recientes desarrollos normativos y 
jurisprudenciales- de los derechos de propiedad intelectual y el derecho humano a la 
alimentación. Este artículo no pretende explorar todos ellos, pero si un conjunto de 
aspectos relevantes de dicho vínculo. 

En este sentido, la aplicación de la propiedad intelectual a la biodiversidad, conlleva 
necesariamente hablar de la  protección de material vivo, o como se ha denominado la 
“patentabilidad de la vida”. 11 

En particular se han identificado los siguientes tópicos de interés para ser analizados: 

-La restricción a prácticas  tradicionales relacionadas con los cultivos, tales como el reuso 
e intercambio de semillas. El reuso de las semillas por parte de los agricultores es 
considerado como uno de los elementos del derecho del agricultor según el Tratado de la 
FAO12, por ende, las restricciones a las prácticas de los agricultores de reutilizar material 
de reproducción en sus propios campos, si no cuentan con excepciones adecuadamente 
consideradas pueden contravenir el mismo. Ello puede ocurrir por formas diversas: a) 
mediante disposiciones legales basadas en el Convenio de UPOV que restrinjan el reuso 
de semillas, por ejemplo, permitiéndolo a solo algunos agricultores o para ciertos cultivos; 
b) debido al patentamiento de variedades y plantas y la imposibilidad- a menos que se 
cuente con una excepción en el sistema de patentes- de reutilizar semillas, dado que se 
trataría de un uso no autorizado de la invención; c) mediante acuerdos o contratos que 
condicionan el uso posterior de las semillas y establecen una serie de cláusulas que 
limitan el accionar del agricultor, en ocasiones bastando la compra de las semillas o la 
advertencia en facturas comerciales para tener por aceptadas las mismas; d) mediante 
tecnologías que impiden la germinación conocidas usualmente como “ terminator” o “ 
traitor”. 

-La manera como los DPI  pueden tener un impacto en el tipo de investigación y el 
desarrollo en materia vegetal y animal, concentrándose en la producción de ciertas 
variedades homogéneas de cultivos con una demanda de mercado importante. Asimismo, 
el otorgamiento de amplias patentes puede también tener como consecuencia el 
obstaculizar la competencia en la investigación y el desarrollo y bloquear más que 
promover la innovación. 

-El otorgamiento de patentes a métodos de mejoramiento genético convencional y a ADN 
y sustancias naturales preexistentes en la naturaleza siempre que se haya identificado su 
función y el posible adelgazamiento de la línea entre las invenciones y los 
descubrimientos. 

-Los casos de litigios por el uso de semillas patentadas que están surgiendo en los 
Estados Unidos y Canadá, en los cuales los agricultores han alegado que las semillas 
transgénicas se han introducido en sus predios sin una acción deliberada de su parte. De 
manera paralela se ha denunciado la posibilidad de que se produzca “ contaminación 
transgénica” en los cultivos convencionales  u orgánicos.  Lo anterior  podría interferir con 
el desarrollo de prácticas de cultivo y comercio de estos agricultores. En conexión con 

                                                 
11Dutfield, Graham, Protecting Traditional Knowledge and Folklore. A review of progress in diplomacy and 

formulation, ICTSD, UNCTAD, Issue Paper, 1, Geneva, 2002. 
12 Artículo 9. 
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punto surge la cuestión del alcance del denominado “ agotamiento de los derechos” del 
sistema de patentes tratándose de seres vivos los cuales por definición poseen la 
capacidad de autoreplicarse.13 

-El grado en qué los derechos de propiedad intelectual podrían ser un instrumento para 
promover los derechos de los agricultores y la protección del conocimiento tradicional; la 
forma como este sistema puede convertirse en una mecanismo para facilitar el  acceso y 
utilización ilegal de recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados ( la 
denominada “ biopiratería”); y cómo las solicitudes de propiedad intelectual podrían ser 
puntos de verificación o control de la legalidad del acceso y uso de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales en innovaciones que buscan obtener derechos de propiedad 
intelectual ( el instrumento conocido como “ revelación del origen” en solicitudes de 
propiedad intelectual, fundamentalmente patentes). 

Paralelamente muchos de estos aspectos son objeto de debates importantes en diversos 
foros internacionales que también se abordarán acá. 

II. FOROS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA 

De previo al análisis de los puntos sustantivos de conexión es importante realizar una 
breve recapitulación de algunos de los foros internacionales que permita entender mejor 
las implicaciones que se explicarán posteriormente. En estos instrumentos se abordan 
temas relacionados con el acceso a los recursos genéticos y fitogenéticos ( base 
importante del mejoramiento agrícola y de la producción de alimentos), los derechos del 
agricultor y la protección del conocimiento tradicional y el papel de la propiedad 
intelectual. 

 

1.  El Protocolo de Nagoya del CBD: el acceso a los recursos genéticos, la 
protección del conocimiento tradicional asociado y el monitoreo en la 
utilización de los recursos genéticos ( los puntos de verificación). 

 
Los países en desarrollo durante las negociaciones que precedieron la redacción del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica justamente lucharon y lograron incluir, como uno 
de los objetivos de este tratado, la distribución de los beneficios derivados de la utilización 
de recursos genéticos14. De esta manera, a la par de los objetivos de relacionados con la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, participaron en los beneficios y se 
convirtió en una de las metas que debe guiar el accionar de la CBD. A pesar de que el 
tratado recogió los intereses de estas naciones, llevar a la práctica este postulado ha sido 
difícil. A partir de la IV Conferencia de las Partes celebrada en Bratislava, en 1999, 
algunas acciones concretas fueron tomadas. Por ejemplo, la Conferencia decidió 
conformar un Panel de Expertos sobre acceso a recursos genéticos, el cual se reunió en 
dos oportunidades (San José, 1999 y Montreal, 2001).15  

                                                 
13 Véase respecto a este tema y otros relacionados el estudio “ Seed giants vs. US farmers.” A report by the 

Center for Food Safety and Save our Seeds, 2013. El mismo analiza algunos de los litigios presentados en ese 

país por infracción de patentes de OMG y una reseña de los juicios pendientes ante la Corte Suprema de 

Justicia de interés; los términos de los contratos o acuerdos para el uso de  tecnología ( que acompañan la 

compra de las semillas); las respuestas legales de algunos Estados de ese país para mimizar el impacto de 

algunas cláusulas en los agricultores; y presenta propuestas al respecto. 
14 Ver Convenio de Diversidad Biológica, artículo 3.  
15 La discusión del tema del ABS en el Convenio de Biodiversidad ha pasado por diversas etapas.  

Inicialmente, se desarrolló una fase de recopilación de información realizada entre la COP I y la COP III. En 
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El resultado de las labores del Panel en su primera reunión fueron conocidos por la V 
Conferencia de las Partes (Nairobi, 2000), quien decidió crear un Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios 
(GTABS) para preparar un borrador de guías o lineamientos internacionales en materia de 
ABS. Dicho grupo culminó su labor en octubre del 2000 en Bonn, y finalizó las Guías de 
Bonn Sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios, las cuales, con 
diversos cambios y adiciones, fueron finalmente aprobadas en la VI Conferencia de las 
Partes, celebrada en La Haya en el 2002. Adicionalmente, la Conferencia decidió reunir 
por segunda vez al Grupo de Trabajo para tratar ciertos temas pendientes, como las 
definiciones, medidas en países con usuarios.  

Si bien es cierto, estas orientaciones o lineamientos fueron bienvenidos por países 
desarrollados y empresas usuarios de estos recursos para algunos países en desarrollo, 
este esfuerzo resultaba insuficiente en lo fundamental por dos razones: 1) son de 
naturaleza voluntaria; 2) las guías prestan poca atención a las medidas que deben ser  
emprendidas por los países donde se ubican  usuarios de recursos genéticos (países 
desarrollados con empresas que usan recursos genéticos) para cumplir sus obligaciones 
en el marco del Convenio, especialmente las relativas a tomar medidas administrativas, 
de política y legislativas para compartir beneficios. 

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, se acordó de conformidad con 
lo dispuesto en la Declaración de Cancún, el establecimiento de un régimen internacional 
que promueva y salvaguarde efectivamente la distribución justa y equitativa de beneficios, 
el cual quedó recogido en el párrafo 42 inciso O del Plan de Acción de Johannesburgo, en 
términos casi idénticos a los estipulados en la Declaración. La Asamblea General de 
Naciones Unidas en su resolución 57-260 del 20 de diciembre del 2002 invitó a la 
Conferencia de las Partes para tomar las medidas necesarias en relación con el 
compromiso de la Cumbre para negociar dicho régimen16. 

La Decisión VII/19 de la Conferencia de las Partes acordó convocar nuevamente  al 
Grupo de Trabajo sobre ABS para que “…en colaboración con el Grupo de Trabajo del 
artículo 8 inciso J sobre conocimiento tradicional y asegurando la participación de 
comunidades y pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, industria e 
instituciones académicas e intergubernamentales, elabore y negocie un régimen 
internacional sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios con el 
propósito de adoptar un instrumento o instrumentos para efectivamente implementar las 
disposiciones del artículo 15 y 8 inciso J y los 3 objetivos de la Convención”.  

                                                                                                                                                     
la  COP IV ( 1998), se acuerda constituir un Panel de Expertos en esta materia. El Panel se reunió en dos 

ocasiones. Posteriormente, se institucionaliza el Grupo de Trabajo sobre ABS en la COP V ( 2000); y en COP 

VI ( 2002) se decide proveer una orientación a las Partes e interesados, mediante la adopción de las Guías de 

Bonn y otras Decisiones relevantes en materia DPI y en la creación de capacidades.  Precisamente, una de las 

mayores críticas al Convenio- hasta la COP V- consistió en la ausencia de directrices sobre la mejor manera 

de ejecutar las obligaciones del artículo 15. Finalmente, a partir de la COP VI en el 2004 se decide lanzar las 

negociaciones de un Régimen Internacional de ABS que terminaría convirtiéndose en el Protocolo de Nagoya 

sobre Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios. Cfr sobre los orígenes y mandato inicial del 

Régimen, Cabrera Medaglia, Jorge, Las negociaciones de un régimen internacional de acceso a recursos 

genéticos: progreso, elementos y recomendaciones, UICN, Quito, 2006 
16A pesar de que el lenguaje de la Cumbre se refiere solo a distribución de beneficios,  la reunión del 

Programa de Trabajo del Convenio (Montreal, marzo del 2003) recomendó que el Grupo de Trabajo sobre 

ABS en su segunda reunión considerara el proceso, naturaleza, ámbito, elementos y modalidades de un 

régimen internacional de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios. 
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En definitiva, la aprobación-  luego de más de 6 años de negociaciones- del Protocolo 
Nagoya la COP 10 del CBD  en octubre del 2010,  constituye un hito en el desarrollo y 
evolución de este acuerdo internacional. No obstante, este representa tan solo el primer 
paso para la efectiva implementación del Tercer Objetivo del Convenio: la justa y 
equitativa distribución de beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos y 
conocimientos tradicionales asociados. Como ha sido señalado, el Protocolo es una “ 
pieza maestra de la ambigüedad”17 lo cual conllevará  importantes esfuerzos 
internacionales y nacionales para ponerlo en práctica de manera eficaz y eficiente.18 
 
El Protocolo  desarrolla tópicos que el Convenio apenas si menciona en sus artículos 
relevantes ( 1, 8 inciso J, 15 y 16 fundamentalmente) tales como los conocimientos 
tradicionales (CT) y los derechos sobre los recursos genéticos (RG) de los pueblos 
indígenas y comunidades locales. Al mismo tiempo, introduce un conjunto de novedosos 
instrumentos, tales como: mecanismos de monitoreo del uso de los recursos genéticos 
por medio del certificado de legal procedencia y los puntos de verificación; medidas de 
cumplimiento con las legislaciones nacionales de acceso de los proveedores; 
disposiciones  para facilitar la observancia de los términos mutuamente acordados entre 
proveedores y usuarios; la posible creación de un fondo multilateral para distribuir 
beneficios en los casos en que no sea posible identificar el origen de los recursos, etc.    
 

El objetivo del Protocolo ( artículo 1) es la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso 
apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de 
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y 
tecnologías y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.  

El artículo 5  aborda la participación justa y equitativa en los beneficios. El mismo es 
particularmente relevante en el contexto del Protocolo por varios motivos. 

Se inicia la regulación de los temas de ABS, comenzando por la distribución de 
Beneficios. En segundo lugar, el primer párrafo repite fundamentalmente lo establecido en 
el  CBD y en general agrega poco desde el punto de vista sustantivo a una obligación 
preexistente. No obstante, si resulta una innovación con respecto a las comunidades 
locales y pueblos indígenas por dos motivos. Primero tratándose de los recursos 
genéticos en sus tierras y sujeto a lo que disponga el sistema jurídico por diferentes vías, 
incluyendo las jurisprudenciales, los países deberán tomar medidas ( no se indica cuáles) 
para asegurar que se compartan los beneficios con los pueblos indígenas y comunidades 
locales.  En segundo lugar, el párrafo final-  esta vez sin condiciones- indica que la 

                                                 
17Cfr Bridges Trade Biores, CBD Clinches ABS Protocol in Nagoya, ICTSD, Vol. 10, Number 20, November, 

2010. Por ejemplo, entre los aspectos que presentan una considerable ambigüedad se encuentran: el ámbito 

temporal y espacial del Protocolo; el alcance de la inclusión de los llamados “ derivados” como parte de la 

definición de utilización, entre otros. 
18 Sobre el Protocolo veáse  entre otros Mathias Buck, and Clare Hamilton, “The Nagoya Protocol on Access 

to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the 

Convention on Biological Diversity” (2011) 20 RECIEL; Union for Ethical Biotrade, Nagoya Protocol on 

Access and Benefit Sharing, Technical Brief, 2010. Gurdial Nijar, “The Nagoya Protocol on Access and 

Benefit-Sharing of Genetic Resources: analysis and implementation options for developing countries” South-

Centre, Research Paper No. 36, march 2011; IUCN, Explanatory Guide on the Nagoya Protocol,  Bonn, 2012 

and Evanson Kamau, Bevis Fedder and Gerd Winter, “The Nagoya Protocol on Access to genetic resources 

and benefit sharing: what is new and what are the implications for provider and user countries and the 

scientific community” (2011) 6(3) Journal of Environment and Development. 
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utilización de los CT obliga a las Partes a distribuir beneficios. En ambos casos estas 
disposiciones trascienden el lenguaje y obligaciones del artículo 8 inciso J y otros del 
propio Convenio  en materia de conocimientos tradicionales. 

El artículo 7 ( acceso al conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos),  reitera 
la obligación de adoptar medidas para asegurar que la utilización de los conocimientos 
tradicionales asociadas a los recursos genéticos cumplan con el PIC y que se hayan 
establecido términos mutuamente acordados. Este artículo debe complementarse con lo 
establecido en el 12 referido a conocimientos tradicionales asociados a recursos 
genéticos, el cual reconoce el valor del  derecho consuetudinarios y los protocolos 
comunitarios- sujeto a las leyes nacionales- Asimismo, establece que las Partes deben 
apoyar el desarrollo por parte de estas comunidades de estos protocolos, de cláusulas 
mínimas en los términos mutuamente acordados y de  cláusulas modelo para facilitar el 
acceso y la justa distribución de beneficios. 

Los artículos 15  ( para recursos genéticos) y 16 ( para conocimientos tradicionales 
asociados) establecen la obligación de todos los países de apoyar la legislación nacional 
de acceso o requisitos reglamentarios nacionales relacionados con el PIC y los Términos 
Mutuamente Acordados y la  necesidad de adoptar medidas apropiadas, eficaces y 
proporcionales en caso de que los recursos utilizados en su jurisdicción no hayan 
cumplido con estas disposiciones nacionales de los otros países19. También se requiere 
cooperar- en la medida de lo posible- en los casos de infracciones a la legislación  
nacional del país proveedor, cooperación que,  por ejemplo,  puede llevarse a cabo por 
medio de las Autoridades Nacionales  Competentes y los Puntos Focales. Cuáles serán 
estas medidas no se expresa, pero podrían requerir pruebas del acceso legal para 
distintas actividades y las sanciones  correspondientes ( civiles, penales, administrativas) 
sino existiere dicha prueba. 

Finalmente, el artículo 17 regula  la vigilancia de la utilización de recursos genéticos. 
Precisamente uno de los aspectos más controversiales durante las negociaciones del 
Protocolo lo fue la revelación del origen ( o el  certificado de legal procedencia o 
cumplimiento20) de los RG y CT asociados en las solicitudes de derechos de propiedad 
intelectual, especialmente patentes. Los países en desarrollo habían insistido en la 
necesidad de introducir un requisito obligatorio para los miembros del Protocolo de revelar 
el origen o fuente de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado 
utilizados en una innovación objeto de una DPI, condición que además incluiría- según las 
distintas propuestas- la prueba de la existencia del consentimiento fundamentado previo 
del país y/o las comunidades, de términos mutuamente acordados para su acceso y uso; 
y dependiendo del caso, de un documento ( certificado de legal procedencia o permiso) 

                                                 
19 Sobre la forma como en la Unión Europea se pretende regular el acceso a nivel regional la implementación 

del Protocolo de Nagoya incluyendo las medidas de los países usuarios véase  el documento COM (2012) 

576, Proposal for a regulation of the European Parlament and the Council on access to genetic resources 

and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization, Borrador del 2012. Se requiere 

que los usuarios de recursos genéticos haya realizando una “ debida diligencia”  respecto al cumplimiento de 

las leyes nacionales de acceso de los países origen o proveedores del recurso y de los derechos para utilizar el 

material. Esta “ debida diligencia” también ha sido propuesta por Suiza en su borrador de legislación 

nacional. Marco D´alessandro, Ministerio Federal del Ambiente, comunicación personal, 2012. 
20 El Grupo de Expertos sobre el Certificado  creado por el CBD durante las negociaciones, identificó 

aspectos comunes a las diferentes propuestas, entre ellas, la exigencia del certificado en solicitudes de 

derechos de propiedad intelectual. El reporte final se encuentra contenido en el documento UNEP/CBD/WG-

ABS/5/2 del 20 de febrero del 2008. 
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que en definitiva acreditara el cumplimiento con la legislación nacional del país proveedor 
de los recursos.   

Desde el inicio de las negociaciones este fue  tópico se caracterizo por la existencia de 
posturas profundamente divergentes respecto a la competencia del CBD,  a la 
oportunidad y conveniencia de incluir la revelación del origen y el certificado de legal 
cumplimiento en las solicitudes de DPI, así como con respecto a las potenciales 
sanciones en caso de incumplirse con dicho trámite.  No resulta extraño entonces que no 
fuera posible lograr un acuerdo sobre este tema en el Grupo Informal de Consultas creado 
en la propia COP para finalizar el Protocolo21. El texto finalmente aprobado, producto de la 
propuesta  lanzada el último día de la reunión de Nagoya, por parte de la Presidencia de 
la COP ( Japón) en consulta con las diferentes regiones y otros interesados,  constituye 
una clara evidencia de que más de  6 años de debates y numerosas reuniones de trabajo 
de diferente naturaleza, particularmente en el 2010, no fueron suficientes para obtener un 
consenso respecto a este instrumento. 

El resultado final requiere de una cuidadosa interpretación y no se encuentra exento de 
debilidades y de conllevará una importante tarea de implementación a nivel nacional, más 
que internacional: 
 
En primer lugar, fue imposible acordar una lista mínima de puntos de  verificación, 
incluyendo una referencia expresa a los DPI. Si bien es cierto el establecimiento de uno 
más de éstos resulta obligatorio, según el artículo 17, no se precisa ninguno de ellos en 
particular. Borradores anteriores del Protocolo hacían referencia a las solicitudes de 
propiedad intelectual ( patentes y derechos de obtención vegetal), pero no fue posible 
llegar a un acuerdo al respecto y tal mención fue finalmente desechada. Por ende, cada 
legislación nacional puede determinar cuáles serán estos. Ciertamente un punto de 
control deseable por sus características son los derechos de propiedad intelectual. Sin 
embargo, el texto si brinda alguna calificación de los  puntos de verificación al indicar que  
“ deben ser eficaces y deberían tener las funciones pertinentes a la aplicación de este 
inciso a).Deben resultar pertinentes a la utilización de recursos genéticos, o a la 
recopilación de información pertinente, entre otras cosas, en cualquier etapa de 
investigación, desarrollo, innovación, pre-comercialización o comercialización.” 
Claramente, sin decirlo, uno de los puntos que mejor cumple estas funciones son las 
oficinas que procesan solicitudes de derechos de propiedad intelectual 

 
El texto además  establece cuáles son las funciones de los puntos de verificación: 
recolectarían o recibirían, según proceda, información pertinente relacionada con el 
consentimiento fundamentado previo, con la fuente del recurso genético, con el 
establecimiento de condiciones mutuamente acordadas y/o con la utilización de recursos 
genéticos, según corresponda. Adicionalmente, se establece que según corresponda y 
sujeto a las características particulares del punto de verificación designado, requerirá a los 
usuarios de recursos genéticos que proporcionen la información especificada 
anteriormente. Es evidente que tipo de información debe ser proporcionada por el usuario, 
lo cual no queda a la  discreción de cada país.   

 

                                                 
21A diferencia de otras negociaciones internacionales, en este caso el Protocolo no pudo ser finalizado por el 

Grupo de Trabajo de ABS en quien recaía dicha tarea,  antes de iniciar la COP. Por tal motivo, ésta  decidió 

constituir un Grupo Informal de Consultas dedicado exclusivamente a terminar el Protocolo, el cual 

presentaba diversos corchetes de relevancia en el texto que se introdujo a la  COP. 
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Como la designación de puntos de verificación se realiza vinculada con las  medidas para 
aumentar la transparencia ( nótese que además se debe reportar la información a la Parte 
que otorgó el consentimiento y al Mecanismo de Intercambio de Información)  y el 
monitoreo ( no estrictamente bajo el concepto de cumplimiento como se indicó, pero si 
para apoyar el mismo), la existencia de sanciones ante el incumplimiento de la 
presentación de la información, fue un tema especialmente controvertido. Este constituye 
uno de los aspectos donde existe mayor discrepancia entre los países, aún entre aquellos 
que se han mostrado de acuerdo con apoyar un sistema de puntos de verificación, como 
la Unión Europea y Noruega,  pero los cuales no castigan en sus legislaciones nacionales 
con  sanciones que impliquen la nulidad o revocatoria  del derecho o la no ejecutabilidad  ( 
non-enforceability) del mismo ante la falta de o falsa revelación de la información 
presentada con la solicitud respecto a los RG o CT.  No obstante, queda a la  discreción 
de cada Parte cuales serán las “ medidas apropiadas, eficaces y proporcionales para 
abordar las situaciones de incumplimiento”22.  

 
En general, las principales disposiciones del CBD que pueden tener relevancia con 
respecto a la propiedad intelectual y el derecho a la alimentación son las  siguientes: 

1) El respeto a la soberanía nacional sobre la biodiversidad (recursos genéticos). 
 
2) La prevención de la denominada biopiratería y el apoyo a los esfuerzos de los 

países por establecer un sistema de acceso a recursos genéticos, que incluya la 
obligación de obtener el consentimiento informado previo y una distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos. Esto depende de la 
creación de puntos de verificación apropiados ( artículo 17 incluyendo posiblemente 
solicitudes de propiedad intelectual) y medidas adecuadas para apoyar el 
cumplimiento de la legislación de acceso del país de origen o proveedor del recursos 
cuando este o los conocimientos tradicionales asociados son utilizados en 
jurisdicciones foráneas ( artículos 15 y 16). 

 
3) La protección del conocimiento tradicional, el reconocimiento del derecho 

consuetudinario y los protocolos comunitarios. Debe indicarse que  la regulación del 
conocimiento tradicional  en el contexto del Protocolo resultaría suficientemente 
amplia para abarcar aquel relacionado con el uso de recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura, entre otros aspectos mediante la protección de 
variedades tradicionales de los agricultores. 

 
4) La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en general.  
 

                                                 
22 Debe agregarse además lo dispuesto en el artículo 15 .”Cada una de las Partes adoptará medidas 

legislativas, administrativas o de política apropiadas, eficaces y proporcionales para asegurar que los 

recursos genéticos utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido accedidos de conformidad con el 

consentimiento fundamentado previo y se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas como 

se especifica en las leyes o los requisitos reglamentarios nacionales de acceso y participación en los 

beneficios de la otra Parte. 2. Las Partes adoptarán medidas apropiadas, eficaces y proporcionales para 

abordar situaciones de incumplimiento de las medidas adoptadas de conformidad con el párrafo 1.” La no 

presentación de la información- o la inexactitud de la misma- a los puntos de verificación podría a la vez 

reflejar  una violación a la legislación o requisitos reglamentarios de otra Parte. El artículo 16  contempla 

medidas similares tratándose del caso de conocimiento tradicional. 
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2. Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (IGC).23 

El Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore (IGC) de la OMPI fue establecido por la Asamblea 
General de la OMPI en octubre de 2000 como foro para el debate y el diálogo acerca de 
la relación entre propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales, recursos 
genéticos y expresiones culturales tradicionales. Se consideraba que estos temas no 
caían dentro del ámbito de otros órganos de la OMPI. 24 . Su mandato consiste en analizar 
aspectos de propiedad intelectual relacionados con los recursos genéticos, el 
conocimiento tradicional y la protección de las expresiones del folklore.  

A la fecha las principales labores de la OMPI pueden sintetizarse en las siguientes25: 

Recursos genéticos 
 

1. En materia de acceso a recursos genéticos la OMPI ha preparado diversos 
análisis sobre las cláusulas relativas a DPI en los acuerdos de acceso a recursos 
genéticos y distribución de beneficios incluyendo, acuerdos de transferencia de 
materiales y cláusulas modelo.  Una base de datos de ejemplos públicos ha sido 
igualmente creada, con énfasis en cláusulas de DPI. Igualmente se han preparado 
borradores de lineamientos sobre cláusulas de DPI en acuerdos de acceso y 
distribución de beneficios.  
 
2. Igualmente atendiendo a la Decisión VI/24 de la COP se invitó a la OMPI a 
preparar un estudio sobre la revelación del origen en solicitudes de patentes que 
incluyera entre otros aspectos a) los recursos genéticos utilizados en las invenciones; 
b) el país de origen de los recursos genéticos utilizados en las invenciones; c) el 
conocimiento tradicional asociado, innovaciones y prácticas utilizados en las 
invenciones; d) la fuente del conocimiento tradicional asociado; e) evidencia del 
consentimiento informado previo. Dicho estudio denominado Estudio Técnico de los 
requisitos de revelación del origen en solicitudes de patentes fue presentado a la VII 
COP en Malasia  recibido con aprecio por la COP ( Decisión VII/19/E). 
Adicionalmente, la COP VII solicitó a la OMPI preparar un nuevo estudio  técnico que 
incluía examinar y abordar según fuera apropiado, los aspectos relativos a la relación 
entre el acceso a los recursos genéticos y la revelación del origen en solicitudes de 
patentes .En respuesta26 la OMPI ha preparado un nuevo documento técnico ( 
WO/GA/32/8) denominado ¨ Examen de las cuestiones relativas a la interrelación entre 
el acceso a los recursos genéticos y los requisitos de revelación del origen en 
solicitudes de derechos de propiedad intelectual¨ el cual responde a la invitación 
realizada por la COP.  

 

                                                 
23 Otros aspectos relacionados se discuten en otros Comités de la  OMPI, como el Comité Permanente de 

Derecho de Patentes en su trabajo de elaboración de un Tratado Sustantivo en Derecho de Patentes y en  

Grupo de Trabajo para la Reforma del Tratado de Cooperación de Patentes 
24Véanse otros detalles en www.wipo.int/tk/en/igc/  
25 Cfr Cabrera Medaglia Jorge, Biopiratería en América Latina y el Caribe, documento inédito del autor, 2011 

y la página web del Comité en www.wipo.int. 
26  Para preparar el documento un procedimiento de consulta e intercambio de información fue especialmente 

establecido.  
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La OMPI,  de manera conjunta con UNCTAD  y la Secretaría del CBD, ha preparado 
un estudio sobre el papel de los DPI en materia de transferencia de tecnología en el 
contexto del CBD ( en febrero del 2006). 

 
En conclusión propuestas para incluir la revelación del origen, prueba del PIC y de la 
distribución de beneficios, así como mecanismos efectivos para cuestionar la validez 
de las patentes, han sido sugeridas por países en desarrollo en el contexto de la  
OMPI para armonizar las patentes27.  

 
3. Se han preparado otros documentos,  sobre el significado de la expresión “ 

dominio público”; glosario de los términos más importantes relacionados con la 
propiedad intelectual y los recursos genéticos. 
 

4. Finalmente, la sesión No 19 del Comité discutió un “ Proyecto de Objetivos y 
Principios relativos a la propiedad intelectual y los recursos genéticos”, los cuales 
contemplan la opción de la revelación obligatoria del origen y servirán de base 
para las discusiones y trabajos futuros del Comité. 

Conocimientos tradicionales 

Con relación a la protección del conocimiento tradicional la OMPI ha preparado una 
extensa cantidad de documentos sobre medidas positivas y defensivas para su 
protección28. Adicionalmente ha realizado diversas actividades de interés en la materia 
tales como: 

 Estudio sistemático y clarificación de las opciones legales para la 
protección del conocimiento tradicional 

 Análisis de casos del uso de DPI para la protección del CT, así como del 
establecimiento de sistemas sui generis de protección. 

 Estudios de casos y análisis de experiencias prácticas 

 Un borrador de Manual de Herramientas ( tool kit) al documentar 
conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos 

 El reconocimiento progresivo de los conocimientos tradicionales en los 
sistemas de patentes, mediante el desarrollo de lineamientos para los 
examinadores de patentes; mecanismos para asegurar la mejor 
comprensión del CT como arte previo, mediante vínculos con bases de 
datos; incorporación del CT en los estándares mínimos de búsqueda de 
novedad por las autoridades del Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT). 

 Notas sobre el significado de la expresión “ Dominio Público” en el sistema 
de propiedad intelectual con relación a los conocimientos tradicionales y 
glosario de términos importantes en relación con la propiedad intelectual y 
los conocimientos tradicionales. 

 Listas y breve descripción técnica de las diversas formas que pueden 
presentar los conocimientos tradicionales. 

 Desarrollo de un borrador de objetivos de política y principios 
fundamentales en materia de CT. Estas disposiciones se consideran 
compatibles con el CBD aunque su ámbito es más amplio que  los  CT 

                                                 
27 Adicionalmente debe al menos considerase las implicaciones del Comité de  la Agenda de 

Desarrollo establecido en la Asamblea General de la OMPI.. 
28Cfr WIPO; Intellectual Property and Traditional Knowledge, Booklet No 2, 2010. 
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relacionados con la biodiversidad y han considerado los aportes y 
desarrollos del Grupo de Trabajo del Artículo 8 J. Estos lineamientos son 
particularmente relevantes desde la perspectiva del establecimiento de 
normas nacionales e internacionales.29 

Luego de intensos debates, la Asamblea General de la OMPI (octubre del 2009) 
determinó que durante el bienio 2010-2011 el Comité -sin perjuicio del trabajo realizado 
en otros foros- continuaría sus labores mediante la negociación de texto con el objetivo de 
alcanzar un acuerdo sobre el contenido de un instrumento o instrumentos legales 
internacionales que aseguren la protección efectiva de los recursos genéticos, el 
conocimiento tradicional y las expresiones culturales tradicionales. Un lenguaje similar fue 
adoptado en la Asamblea General de la OMPI del 2011. 

Finalmente, en la Asamblea General de la OMPI ( Cuadragésimo período de sesiones del 
1 al 9 de octubre del 2012) se tomó la decisión de  continuar  las negociaciones intensas y 
de buena fe, con la representación adecuada, a fin de adoptar el texto o textos de uno o 
varios instrumentos jurídicos internacionales que aseguren la protección efectiva de los 
recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales 
tradicionales y  se decidió que: 

a) La labor del Comité se llevará a cabo por medio de tres sesiones temáticas del 
Comité ( se incluyen fechas y tópicos de las diferentes reuniones). 

b) La labor se basará en los textos existentes ( Véanse los Anexos A, B y C del 
documento WO/GA/41/15). Se trata de los documentos en su estado de avance 
resultado de las labores del Comité, especialmente durante el último bienio 

c) Se pide al Comité que presente en el período de sesiones de la Asamblea General 
del 2013, el texto o textos de los instrumentos jurídicos internacionales antes 
referidos. La Asamblea General los ponderará y decidirá sobre la convocatoria a 
una Conferencia Diplomática.  

El Comité se ha reunido en 24 ocasiones. 

Eventualmente, tanto los posibles instrumentos jurídicos en materia de conocimientos 
tradicionales como en materia de propiedad intelectual y recursos genéticos, podrían 
tener consecuencias sobre el derecho humano a la alimentación y la protección de los 
derechos del agricultor, por ejemplo, mediante una mayor protección legal de estos 
conocimientos y el resguardo a los medios de vida de comunidades, incluyendo aquellos 
necesarios para la agricultura y la alimentación. 

 

3. La Organización Mundial del Comercio30 

La Declaración de Doha que lanza la actual Ronda de Negociaciones Comerciales ( 
párrafo 19) específicamente  encomienda al Consejo del ADPIC que al llevar adelante su 
programa de trabajo, incluso en el marco del  examen previsto en el párrafo 3 b) del  
artículo 27, del examen de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC previsto en el 

                                                 
29 Asimismo, el Comité ha desarrollado un borrador de objetivos y principios fundamentales en materia de 

expresiones culturales tradicionales o Folklore, que puede ser parte de los mecanismos para la protección del 

conocimiento tradicional en sentido lato, diferencia que el Comité ha venido realizando entre protección en 

sentido estricto ( CT) y lato ( expresiones culturales tradicionales).  
30  Debe indicarse además que existen numerosos acuerdos bilaterales o regionales de comercio con extensos 

Capítulos en materia de propiedad intelectual, especialmente patentes, que requieren a los países, por ejemplo, 

acceder al Convenio de UPOV 91. 
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párrafo  1 del artículo 71 y de la labor prevista  en cumplimiento del párrafo 12 de la 
Declaración, examine entre otras cosas, la relación entre el Acuerdo de los ADPIC y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, la protección de los conocimientos tradicionales y 
el folklore, y otros nuevos acontecimientos pertinentes señalados por los Miembros de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 71. Al realizar dicha labor, el Consejo de los 
ADPIC se regirá por los objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del 
Acuerdo sobre los ADPIC y tendrá plenamente en cuenta la dimensión del desarrollo.  

Este Acuerdo exige que sus  miembros otorguen patentes en todos los campos de la 
tecnología, sean de producto o de proceso (art. 27). A la vez, permite exclusiones a la 
protección por patentes en casos calificados, siendo los más relevantes: 
 
- Los métodos terapéuticos y de diagnóstico para el tratamiento de humanos y 

animales. 
 
- Las invenciones cuya explotación comercial debe ser prevenida para proteger el 

orden público, la moral o que puedan causar perjuicios a la salud humana, animal o 
vegetal y al ambiente. 

 
Igualmente, las Partes pueden excluir las plantas y  los animales, siempre que no sean 
microorganismos y los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y 
animales, a condición de que no sean procesos no biológicos o microbiológicos. Sin 
embargo, deben proveer protección para las variedades de plantas por medio de 
patentes, un sistema sui géneris efectivo o una combinación de ambos. Esta disposición 
debió ser revisada cuatro años después de la entrada en vigor de la Organización Mundial 
del Comercio, es decir en 1999. (art 27.3.b).31 

No resulta extraño que el requisito de la revelación del origen/prueba de la legalidad del 
acceso en materia de propiedad intelectual sea objeto de intensos debates de carácter 
político y jurídico. Sin embargo, diferentes legislaciones poseen referencias, aunque de 
forma distinta en cuanto a sus consecuencias32. Algunas de las leyes biodiversidad o 

                                                 
31 Veáse respecto a esta revisión y las discusiones que tuvieron lugar en la OMC,  Moncayo op cit 
32 Por ejemplo, Brasil, la Comunidad Andina, Costa Rica, China, Panamá, Venezuela, Egipto, Bolivia, India, 

Sudáfrica, Tailandia, Vietnam, entre otros, y por parte de las naciones desarrolladas: Bélgica, Dinamarca, 

Noruega, Suiza, Suecia, la Comunidad Europea. WIPO, Technical Study on patent disclosure requirements 

related to genetic resources and traditional knowledge, Study No 3, 2005; Sarnoff, Joshua y Correa, Carlos, 

Analysis of Options for implementing Disclosure of origin requirements in intellectual property applications; 

UNCTAD, February 2006; Rojas, Martha et al, Disclosure requirements: ensuring mutual supportiveness 

between the WTO TRIPs Agreement and the CBD; IUCN, Gland and ICTSD, Geneva, 2005; Sarnoff, Joshua, 

Compatibility with existing international property agreements of requirements for patent applications to 

disclose the origins of genetic resources and traditional knowledge and evidence of legal access and benefit 

sharing, disponible en www.piipa.org ; Ho, Cynthia, Disclosure of Origin and Prior Informed Consent for 

applications of intellectual property rights based on Genetic Resources. A Technical Study of 

Implementations issues. Final Report, July, 2003Cfr Hoare, Alison, Background Paper for the Chatham 

House Workshop: “Disclosure Requirements in Patent Applications - Options and Perspectives of Users and 

Providers of Genetic Resources.” 9-10th February 2006, Energy, Environment and Development Programme, 

Chatham House. Para un análisis de las diferencias y la manera como los países han adoptado el instrumento, 

Henninger, Thomas, Disclosure requirements in patent law and related measures. An overview of existing 

national and  regional  legislation on IP and biodiversity, documento presentado al Diálogo Andino sobre 

Medidas relacionadas con la Biodiversidad y el sistema de propiedad intelectual; ICTSD y otros, Lima, marzo 

del 2010 y Oldman, Paul y Burton, Geoff, Defusing disclosure requirements in patent applications; 2011, 

disponible en htpp://ssrn.com/abstract:1694899. Igualmente, se recomienda revisar los documentos 

presentados a la Reunión No.16 del Comité de la OMPI antes mencionado, sobre experiencias nacionales en 

http://www.piipa.org/
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propiedad intelectual de varios países contienen la obligación de revelar el origen del 
material genético utilizado en las invenciones o variedades vegetales o inclusive de la 
prueba de la existencia del consentimiento informado previo o de un certificado de origen 
que establezca la legalidad del acceso al material genético o al conocimiento tradicional 
asociado. 

Como afirma Correa: “Si bien el objeto de dicha obligación y su justificación parecen 
haber sido suficientemente clarificados, y existe considerable apoyo para su 
materialización, aunque no unanimidad al respecto, restan definir más precisamente los 
entornos de la obligación y el modo en que sería aplicable [...] El ámbito y condiciones de 
aplicación de la obligación deberán ser funcionales a su objetivo, y cuidar de no imponer 
una carga desproporcionada a los solicitantes y a los órganos que tengan a cargo su 
aplicación.”33 

La relevación del origen permitiría, entre otros objetivos, evitar la apropiación indebida de 
los recursos genéticos y conocimiento tradicional asociado. Se convierte no solo en una 
medida de transparencia en el otorgamiento de DPI, sino además en una medida de 
carácter defensivo dirigida a tutelar el conocimiento tradicional contra su apropiación 
indebida o irregular. 

A finales de mayo del 2006 seis países, entre ellos India, Brasil y Perú, sometieron una 
propuesta al Consejo de ADPIC sugiriendo cambios concretos al ADPIC ( un nuevo  
artículo 29 Bis) para apoyar la revelación del origen.34  

La Comunicación 35, pretende incorporar un nuevo artículo 29 bis, cuyas principales 
disposiciones son: 
 
1. El propósito consiste en establecer una relación de apoyo recíproco entre el CBD y 

el ADPIC. 
 
2. Comprende los recursos biológicos y el conocimiento tradicional asociado. 

 
3. Debe revelarse en los casos en que las solicitudes de patentes  consistan ( 

concerns), se deriven de ( derived from) o hayan sido desarrolladas con  recursos 
biológicos o conocimiento tradicional asociado. 

 

                                                                                                                                                     
materia de propiedad intelectual y recursos genéticos, que describen la manera como algunos ordenamientos 

jurídicos han incorporado e implementado la revelación del origen. Cfr: 

<http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20162>.  

33 Correa, Carlos. “Alcances jurídicos de las exigencias de divulgación del origen en el sistema de patentes y 

derechos de obtentor, documentos de investigación, iniciativa para prevenir la biopiratería”. Año 1, N.º 2, 

agosto del 2005. 
34 Posteriormente el 14 de Junio del 2006 Noruega presentó su propia propuesta para introducir la revelación 

del origen. De conformidad con ésta, se trataría de un requisito obligatorio a ser introducido en el art. 29 del 

ADPIC; se debe revelar el país proveedor y de ser posible el país de origen de los recursos genéticos y el 

conocimiento tradicional asociado, este último aunque no tenga conexión con los recursos genéticos. Si el 

país exige el consentimiento informado previo para otorgar el acceso, se debe comprobar el cumplimiento con 

dicha legislación o bien declarar que esta no existe. En caso de no revelar el origen en la solicitud esta no se 

procesaría; en caso de que la patente hubiera sido otorgada, la no revelación no sería causa de nulidad de la 

patente, pero deben establecerse otras sanciones. Por último, se indica que este requisito debe ser compatible 

con el Tratado de la FAO ( Sistema Multilateral de Acceso). 
35 WT/GC/W/564, de fecha 31 de mayo del 2006.  

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=20162
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4. Debe revelarse el país que provee los recursos o el conocimiento; de quien en 
dicho país fueron obtenidos; y después de una investigación razonable, el país de 
origen. Debe suministrarse evidencia respecto al cumplimiento con los requisitos 
legales aplicables del país proveedor respecto al consentimiento informado previo 
y la justa y equitativa distribución de beneficios derivados de la utilización de los 
recursos o conocimiento tradicional asociado. 

 
5. Las Partes debe requerir al solicitante complementar o corregir  la información 

descrita anteriormente si éste tuviere conocimiento de nueva información. 
 

6. Los Miembros deben publicar la información revelada conjuntamente con la 
publicación de la solicitud o el otorgamiento de la patente. Lo mismo se dispone en 
el caso de la información provista para complementar o corregir la inicialmente 
revelada. 

 
7.  Igualmente las Partes deben prevenir el procesamiento de la patente o su 

otorgamiento o revocar o declarar no ejecutable la patente cuando el solicitante no 
haya cumplido con las obligaciones de revelación comentadas o  cuando haya 
suministrado información falsa o fraudulenta.  

 

El tema fue objeto de discusión durante la reunión Mini-Ministerial celebrada en julio del 
2008. Un texto borrador sobre modalidades de negociación en materia de DPI proponía 
negociaciones sobre revelación del origen en el contexto de la Cumbre (TN/C/W/52), el 
cual fue copatrocinado por más de 100 países desarrollados y en desarrollo. No obstante, 
la Mini-Ministerial terminó sin acuerdos. La decisión final, respecto a la modificación del 
ADPIC, depende de los resultados de la Ronda de Doha en su conjunto36. 
 
Por último, después en abril del 2011, un grupo de países en desarrollo, presentó 
nuevamente una propuesta ( TN/C/W/ 59 19 de abril) detallada para modificar el artículo 
29 ( 29bis) ampliando algunas de las consideraciones establecidas en la Comunicación 
del 2006  antes mencionada y actualizando su contenido a la luz del Protocolo de Nagoya. 
 
4. El  Tratado Sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la  
Agricultura37.  
 
La  Resolución 7-93 emitida como reacción a la firma del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, especialmente a la Resolución Número 3 del Acta de Nairobi, que establecía la 
necesidad de resolver, en el marco de la FAO, el acceso a las colecciones ex situ no 
cubiertas por el Convenio y la cuestión de los derechos de los agricultores. La Resolución 
7-93 solicitó al Director General de FAO proveer un Foro de Negociaciones entre los 

                                                 
36 Aunque la mayoría de las discusiones actuales en el seno de la OMC en materia de la relación entre DPI y 

biodiversidad se han limitado a la inclusión o no de la revelación del origen en el texto del ADPIC, en la 

sesión del Consejo del ADPIC de marzo del 2010, Bolivia ha vuelto a plantear la revisión del artículo 27. 3. B 

para eliminar la referencia a patentabilidad de formas de vida (microorganismos, plantas y animales)  

incluyendo los procesos no esencialmente biológicos y microbiológicos. Cfr. IP/C/W/545. Disponible en 

<http://www.wto,org>. 
37Véase Mohamed Ali Mekour, A global instrument on agrobiodiversity: the international treaty on plant 

genetic resources for food and agriculture, Environmental Law and Policy, FAO, 2002 y  Cooper, David, The 

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, RECIEL, London, 11( 1), 2002. 

Igualmente el sitio web del Tratado www.planttreaty.org 
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gobiernos para adaptar el Compromiso a la Convención sobre la Diversidad Biológica38 
para considerar los temas del acceso en términos mutuamente convenidos a los recursos 
fitogenéticos, que incluyen el caso de las colecciones ex situ y la manera de concretar los 
derechos de los agricultores.  
 
Desde entonces, en el seno de la FAO,  la Comisión de Recursos Genéticos revisó el 
Compromiso y ha finalizó un “Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos para la para la 
Alimentación y la Agricultura39.” 
 
Fundamentalmente, los temas más importantes fueron el acceso a los recursos genéticos, 
los derechos de los agricultores, la posibilidad de conceder derechos de propiedad 
intelectual sobre los materiales del Sistema Multilateral, las relaciones entre este 
instrumento y otros acuerdos internacionales, especialmente, el Acuerdo ADPIC de la 
OMC y la lista de especies por ser incluidas. Tres de los aspectos más controversiales de 
todas las  negociaciones fueron:  
 
- La medida en la cual resulte posible o no solicitar derechos de propiedad intelectual 

sobre los recursos genéticos –sus derivados, componentes o productos que los 
contengan– regulados por el Acuerdo. 

 
- Las relaciones entre este instrumento y otros acuerdos internacionales, 

especialmente el Acuerdo TRIPs de la OMC. 
 
- La lista de especies por ser cubiertas.  
 
En relación con el concepto de derechos de los agricultores, las disputas se centraron en 
la naturaleza de ellos: sea como un mero concepto abstracto (propuesto por algunos 
países desarrollados), o bien, como un derecho concreto por realizar. En definitiva, pese a 
las discrepancias sobre los alcances y naturaleza de estos derechos, se ha logrado 
acordar una solución de compromiso. Las Partes han acordado que la responsabilidad de 
hacer realidad los derechos de los agricultores incumbe a los gobiernos nacionales40. 
Cada Parte, según su legislación nacional, deberá adoptar  en particular las siguientes 
medidas: la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos 
fitogenéticos, el derecho a participar equitativamente en la distribución de beneficios, el 

                                                 
38 La Decisión II-7 de la Segunda Conferencia de las Partes en 1995 ya había reconocido las características 

diferenciales de los Recursos Genéticos Agrícolas. 
39 El Tratado entró en vigencia el día 29 de julio del 2004 al recibir la ratificación número 50.  
40 Según un estudio, aunque existen diferentes enfoques con respecto al contenido de los derechos de los 

agricultores, pueden ubicarse en dos grandes categorías: el “enfoque de la propiedad” y el del “manejo o 

custodia”. De conformidad con el primero, se trataría del derecho de los agricultores de ser compensados por 

los materiales genéticos que poseen y que son utilizados en la generación de variedades comerciales. En 

cambio, para el segundo se conceptualizaría como el derecho que les permita a los agricultores continuar 

custodiando e innovando sobre los recursos genéticos. El estudio además identifica tres retos principales para 

la realización del derecho del agricultor: a) mantener el espacio legal para el desarrollo de las prácticas 

tradicionales de los agricultores; b) crear mecanismos de apoyo a las contribuciones de los agricultores al 

“pool” global de recursos genéticos; c) habilitar la participación de estos en los procesos de toma de 

decisiones. Cfr. Andersen, Regine, Protecting Farmer´s Rights in the global IPR Regime, Policy Brief, 

SAWTEE, 2007. Ejemplos prácticos de la realización de los derechos del agricultor pueden encontrarse en el 

sito web del Farmer´s Rights Project <http://www.fni.no/farmers>. y Andersen, Regine y Winge, Tone, 

Sucess Stories from the realization of Farmer´s Rights related to plant genetic resources for food and 

agriculture, Background Study N.º.7, Noruega, 2008.  

http://www.fni.no/farmers
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derecho a participar en la adopción de decisiones. Nada de lo anterior se interpretará en 
el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, 
intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con 
arreglo a la legislación nacional y, según proceda (art. 9) 41. 
 
Respecto al acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios, se crea un 
Sistema Multilateral para las especies cubiertas (unos 35 cultivos y 29 especies forrajeras 
contenidas en el Anexo I)42, “…eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los 
recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y compartir, de manera justa y 
equitativa, los beneficios que se deriven de la utilización de tales recursos” (artículo 10). El 
Sistema Multilateral deberá incluir todos los recursos del Anexo I que se encuentren bajo 
la Administración y el Control de las Partes Contratantes y son del dominio público (art. 
11). El acceso se realizará en las condiciones facilitadas indicadas en el artículo 12 y la 
distribución de los beneficios en el Sistema Multilateral incluye el intercambio de 
información, el acceso a la tecnología y su transferencia, el fomento de la capacidad y la 
distribución de beneficios monetarios derivados de la comercialización (artículo 13). En 
este aspecto, cuando el producto incorpore material al que ha tenido acceso al amparo 
del Sistema Multilateral deberá pagar una parte “equitativa” de los beneficios al Fondo o 
Fideicomiso creado, excepto en los casos en los cuales el producto esté a disposición de 
otras personas sin restricciones, para investigación  y mejoramiento ulteriores, en cuyo 
caso deberá alentarse al receptor a que efectúe dicho pago. En otras palabras, si el 
producto se encuentra protegido por patentes, dicho pago resulta obligatorio y, en 
principio, si se encuentra protegido por derechos de obtención o carece de algún tipo de 
derecho, el pago es voluntario. La cuantía, forma y modalidad de pago de acuerdo con la 
práctica comercial deberán ser definidas luego por el Órgano Rector del Tratado (art.13). 
 
En lo concerniente al punto de los derechos de propiedad intelectual diversas propuestas, 
se plantearon durante la negociación propuestas diversas. Por un lado, se ha indicado 
que únicamente deberían prohibirse los DPI sobre los recursos genéticos tal y como son 
recibidos por el Sistema Multilateral. Tal propuesta no menciona a sus componentes 
(genes, células o derivados). Además, se ha señalado que la exclusión debe contener los 
materiales recibidos, sus partes y componentes. Se  limita la protección por esos 
derechos y, por tanto, se  afirman las posibilidades de utilizar los recursos fitogenéticos 
libremente para un conjunto de cultivos importantes (Cfr. Grain, 2001). 
 
El texto final establece que los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad 
intelectual o de otra índole, que limite el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura o sus partes o componentes genéticos en la forma recibida 
del sistema multilateral (art. 12). 
 
La Comisión de Recursos Genéticos, actuando como Órgano Interino del TI,  avanzó en la  
redacción del Acuerdo Normalizado de Transferencia de Materiales.  Dicho Acuerdo 

                                                 
41 El Preámbulo estipula que los derechos reconocidos en el presente Tratado para conservar, utilizar, 

intercambiar y vender semillas y otro material de propagación conservados en las fincas es fundamental para 

la aplicación de los derechos de los agricultores. 
42 No obstante, se ha interpretado que los materiales no contemplados en el Anexo I distribuido por los 

Centros Internacionales de Investigación Agrícola (CGIAR) y otras entidades consideradas en el artículo 15.5 

del Tratado, se deben distribuir siguiendo el Acuerdo de Transferencia de Materiales utilizado para los 

recursos genéticos incluidos en el Sistema Multilateral. Esta interpretación ampliaría ostensiblemente el 

ámbito de aplicación del Sistema. Cfr. Secretariat of the CGIAR System Wide Genetic Resources Program ( 

SGRP), The Scope of access and benefit sharing under the International Treaty Roma, May, 2008. 
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contiene los términos estándares, que regirán la transferencia de recursos genéticos que 
se realicen mediante el Sistema Multilateral de Acceso y fue finalmente aprobado en la 
primera reunión del Órgano Gubernativo realizada en Madrid, España. 43 

 
Las principales disposiciones del Tratado que pueden ser pertinentes en materia de 
recursos genéticos, derechos de los agricultores y propiedad intelectual serían, entre 
otros, los siguientes: 

1. Las restricciones al otorgamiento de derechos de propiedad intelectual sobre el 
material tal cual recibido por el Sistema Multilateral. Esta restricción se encuentra 
incorporada en las cláusulas del Acuerdo de Transferencia de Material que 
autorice el acceso. 

 
2. El apoyo a la conservación, el uso sostenible y la distribución justa y equitativa de 

los beneficios derivados del acceso, de conformidad con los objetivos del Tratado 
de la FAO( artículo 1). 
 

3. La existencia  y funcionamiento de un Sistema Multilateral de Acceso  que 
pretende facilitar el mismo y a la vez establecer condiciones para la distribución de 
beneficios ( monetarios y no monetarios). 

 
4. La realización del derecho del agricultor. En este sentido son de interés para un 

sistema de DPI fundamentalmente: a) la extensión y alcance del derecho del 
agricultor a reutilizar, intercambiar o vender semillas protegidas; b) el derecho del 
agricultor a proteger sus variedades tradicionales por medio de un sistema de 
derechos exclusivos similar al de los DPI u otro; c) La distribución de beneficios 
hacia los agricultores por el uso de sus recursos fitogenéticos. 

 

III. PUNTOS DE CONEXIÓN Y DESARROLLOS RECIENTES DE INTERÉS. 

Para comprender con mayor profundidad las implicaciones del debate entre la relación de 
recursos genéticos, propiedad intelectual y derecho a la alimentación pasamos a indicar 
algunos de los puntos que se han mencionado como parte de esta discusión44. 

                                                 
43 Cfr. el texto y las Decisiones de la Primera, Segunda, Tercera Y Cuarta Reunión del Órgano Gubernativo 

en <http://www.planttreaty.org>. En la segunda Reunión, el Órgano Gubernativo decidió sobre temas como el 

reglamento financiero del Órgano, la estrategia de financiamiento y su implementación; la relación del 

Órgano Rector con el Global Crop Diversity Trust; la implementación del sistema multilateral de acceso 

(mayormente mediante muestras enviadas por Centros Internacionales); la aceptación del Director de la FAO 

del carácter de Tercera Parte Beneficiaria; el uso sostenible de los recursos filogenéticos, la utilización del 

Acuerdo de Transferencia de Materiales por parte de los Centros Internacionales para cultivos no incluidos en 

el Anexo I y colectados antes de la vigencia del Tratado, la realización del derecho del agricultor; la relación 

con otras organizaciones internacionales y el tema del presupuesto. La Tercera Reunión, entre otros aspectos, 

consideró los primeros proyectos financiados por el Fondo constituido para distribuir beneficios ( con aportes 

voluntarios de algunos países) y una resolución sobre los derechos del agricultor, entre otros de interés para 

este documento. La Cuarta reunión aprobó además los términos de referencia para el funcionamiento del 

Comité de Cumplimiento y creó un Grupo de Trabajo en materia de uso sostenible, entre otros. Cfr. además 

sobre la evolución del Tratado, Halewood, Michael y Nadozie, Kent, Living Priority to the Commons; the 

International Treaty on Plant Genetic for Food and Agricultura ( ITPGRFA), en Tansey, Geoff y Rajotte, 

Tasmin (eds.), The Future Control of Food; Earthscan, United Kingdom, 2008. 
44Véase también, Cabrera Medaglia, Jorge, Derechos de Propiedad Intelectual y Diversidad Biológica: 

consideraciones para América Latina, en Generación y  protección del conocimiento. Propiedad Intelectual, 

innovación y crecimiento económico, Martínez, Jorge Mario ( ed.), CEPAL, México, 2008. 
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1.DPI y descubrimientos/ invenciones. Patentabilidad de plantas y variedades 
vegetales.  
 
Los DPI confieren derechos a excluir a terceros del uso de las invenciones que sean 
nuevas, posean un nivel inventivo y tengan aplicación  industrial. Ello excluye los 
descubrimientos. Los recursos genéticos y biológicos en su estado natural no son 
protegibles por medio de DPI y por ende, hablar de la privatización de la biodiversidad 
mediante la extensión del sistema de patentes a la materia viva es, en principio, inexacto. 
Sin embargo, las modalidades e interpretación que las patentes en el área de la 
biotecnología han ido adquiriendo en naciones desarrolladas, especialmente en Estados 
Unidos, cuestionan seriamente los límites entre las invenciones y los descubrimientos. Por 
ejemplo, un material biológico que ha sido modificado, una secuencia genética natural 
alterada, cumple con los requerimientos básicos de la protección por patentes y no afecta 
los derechos soberanos sobre el material natural original45.  
 
No obstante tratándose de sustancias vivas no modificadas la situación  no es tan clara. 
La protección de genes y microorganismos no modificados es posible, por ejemplo, en 
Estados Unidos y en la Unión Europea en la medida en que sean aislados de su 
ambiente, su existencia no haya sido previamente conocida y se determine cuál es su 
utilidad. Con esta interpretación del término invención, la línea entre la misma y el 
descubrimiento se adelgaza y los reclamos de apropiación de materia existente en la 
naturaleza cobran mayor fuerza.46 
 
Como al respecto afirma Correa47: “En los Estados Unidos, según los principios 
desarrollados para las patentes químicas, una forma aislada y purificada de un producto 
natural es patentable. El requisito de ‘nuevo’ exigido no significa ‘preexistente’ sino 
‘novedoso’ en relación al estado del arte, de modo que la existencia desconocida pero 
natural de un producto no puede excluirlo de la categoría de materia patentable. En razón 
de esta interpretación la línea divisoria entre descubrimientos e invenciones es muy 
delgada en Estados Unidos. Una sustancia natural, simplemente aislada o purificada, 
puede ser patentada (…).” 
 
“Este principio y el enfoque descrito más arriba han hecho posible el patentamiento de 
células y genes, entre otras sustancias, sean preexistentes o modificadas. En Estados 
Unidos, por ejemplo, son patentables los genes producidos por mutagénesis o técnicas de 
ingeniería genética, e incluso aquellos cuya existencia natural se ignoraba con 
anterioridad. Lo habitual en estos casos es que las reivindicaciones se refieran a una 
secuencia aislada de ADN, construcciones de ADN y a nuevas plantas transformadas 
derivadas, aunque también incluyen, a menudo, secuencias naturales de ADN sin 

                                                 
45

Mugabe, John y  Stokes Kathryn,” Biotechnology, TRIPs and the Convention on Biological Diversity”,  en 

Final Report: international conference on trade related aspects of intellectual property rights and the 

Convention on Biological Diversity, UNEP, marzo de 1999 y Lesser, William, Equitable Patent Protection in 

Developing Countries: Issues and approaches, Eubios Ethics Institute, 1991. 
46 No obstante, una decisión judicial del 2010 ( luego apelada y revocada en diversos aspectos) en los Estados 

Unidos, el juez Robert Sweet, encontró inválidos algunos aspectos de siete patentes sobre genes humanos 

otorgadas a la empresa Myriad Genetics, indicando que remover un gen de su ambiente ( en este caso el 

cuerpo humano)  constituye un descubrimiento y no una invención.   
47

Correa, Carlos, Normativa nacional, regional e internacional sobre propiedad intelectual y su aplicación en 

los INIAs del Cono Sur, PROCISUR, Uruguay, 1999. 
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limitaciones”.  
 
Un ejemplo de una reivindicación de un gen per se es el del gen de la sintetasa resistente 
al glifosato, cuya expresión brinda protección contra la acción herbicida. He aquí el texto 
de  una de las reivindicaciones pertinentes, según Correa: 
 
“ Una secuencia de ADN de menos de 5kb con un gen estructural que codifica la 5-
enolpiruvil-3-fosfohikimato sintetasa de resistencia al glifosato”. 
 
En relación con las plantas debe considerarse que las patentes pueden aplicar para una 
amplia variedad de material biológico y procedimientos, entre ellos48: 
 
- secuencias de ADN aislado que codifican para ciertas proteínas, 
- proteínas aisladas o purificadas 
- semillas 
- células vegetales y plantas 
- variedades vegetales, que incluye líneas parentales 
- procesos para modificar genéticamente las plantas 
-          procesos para obtener híbridos 
 
El tema de la patentabilidad de ADN aislado se ha encontrado sobre el tapete judicial 
recientemente en los Estados Unidos, luego de una sentencia más general ( Mayo 
Collaborative Services versus Prometheus)49, la Corte de Apelación del Circuito Federal 
de ese país en sentencia de fecha 16 de agosto del 2012 ha indicado que el ADN aislado 
es elegible para ser patentado ( no obstante rechazó la patentabilidad de algunos de los 
métodos de diagnóstico reivindicados). De esta manera se acepta la  patentabilidad de 
ADN aislado bajo el argumento de que se trata de invenciones producto de la intervención 
e ingenio de los seres humano.50 No obstante, en un fallo de junio del 2013  la Corte 
Suprema de Justicia de ese país determinó que el ADN aislado no resulta protegible, sin 
perjuicio de reconocer la patentabilidad de organismos cuyo ADN ha sido alterado, de 
procedimientos para realizarlo o de ADN complementario.  
 
En enero del 2000, en Estados Unidos, la Corte de Apelaciones determinó la validez de 
las patentes sobre variedades de plantas reproducidas sexualmente, rechazó el 
argumento de que únicamente los derechos de obtención vegetal resultaban apropiados 
para proteger las nuevas variedades. Con anterioridad, dicha política había sido 
establecida por autoridades administrativas.  
 
En Europa, la situación ha resultado un tanto confusa, aún si  el “Enlarged Board of 
Appeal” de la Oficina Europea de Patentes, dio la razón a la empresa Novartis y aceptó la 
patentabilidad de reinvindicaciones que cubran más de una variedad. Se determinó que el 
término variedades de plantas de la Convención Europea de Patentes tiene el significado 
establecido en la Convención de la UPOV y por ende la exclusión de dar protección a las 
variedades de plantas solo se aplica en los casos en que dichas variedades se 

                                                 
48Correa citado en Tansey,  Geoff, Key Issues and options for the 1999 review of article 27.3 (b) of the 

TRIPsagreement, A discussion paper, 1999.  

49 Cfr Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mayo Collaborative Services et al versus Prometheus 

Laboratories, Inc, October  2011. 
50 Cfr  Corte de Apelaciones del Circuito Federal, Associatioon for Molecular Patology et al versus la Oficina 

de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y Myriad Genetics, Inc et al. 
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reivindiquen per se. Esta disposición se encuentra en congruencia con la adopción por 
parte del Consejo Administrativo de la Oficina de nuevas “reglas de implementación” de 
junio 16 de 1999, las cuales reflejan las disposiciones de la Directiva Europea de 
Patentes, las que se aceptan con medios suplementarios de interpretación. En definitiva, 
parece que la exclusión o no de la protección por patentes de las variedades de plantas 
depende, en gran medida, de las “ habilidades verbales del abogado de patentes”51. De 
manera más reciente, la posibilidad de otorgar patentes a variedades de brócoli y tomate- 
como se explicará- han vuelto a poner sobre el tapete el alcance del término “ 
procedimientos esencialmente biológicos” y que tanta intervención humana se requiere 
para que una invención no se considere resultado de un procedimiento esencialmente 
biológico52. 
 
La extensión de DPI a variedades vegetales y plantas puede ser considerada un incentivo 
para investigar e innovar en materia agrícola, apoyando en ese sentido el derecho 
humano a la alimentación. No obstante, las patentes en esta materia- como se indican en 
los puntos siguientes- pueden igualmente conllevar restricciones al reuso de semillas; 
posibilidades de litigios por uso aún involuntario del material genético depositado en 
campos de agricultores; y amplias patentes pueden impedir la competencia de otros 
investigadores, bloqueando la generación de innovaciones posteriores. 
 
2. Protección de microorganismos; definición de procesos esencialmente 
biológicos y microbiológicos53 
 
Adicionalmente, la obligación de proteger los microorganismos puede resultar conflictiva 
debido a la ausencia de indicaciones sobre el concepto de microorganismos, de manera 
que, en ciertas naciones, una amplia interpretación permite proteger material subcelular 
tales como genes, secuencias genéticas y plásmidos54. De conformidad con la Oficina 
Europea de Patentes, el término microorganismo incluye no solo bacterias y yeasts, sino 
hongos, algas, células, protozoarios, plásmidos y virus. 
 
Sin embargo, los países en forma compatible con el ADPIC pueden decidir, por ejemplo, 
solo proteger microorganismos modificados (solución de la ley brasileña de propiedad 
industrial), interpretar en forma restringida el concepto (excluyendo genes y secuencias 
genéticas), limitar el ámbito de la patente a un uso específico del mismo55. 
 
Si bien el ADPIC obliga a la protección de microorganismos, no menciona a los genes, las 

                                                 
51

Llewelyn, Margaret, The patentability of Biological Material: continuing contradiction and confusion, en 

European Intellectual Property Review , Vol. 22, Issue 5, may 2000, Sweet and Maxwell, London. 
52Cfr Antonow, Katrin,  Patentability of life forms in Europe, documento presentado al Diálogo 

Centroamericano sobre medidas relacionadas con la biodiversidad y el sistema de DPI; ICTSD, 17-19 de 

noviembre del 2009. 
53 Según Tansey 1999 op cit,  las expresiones del artículo 27 del ADPIC sujetas a interpretación son: plantas, 

animales, microorganismos, procedimientos esencialmente biológicos, no biológicos, microbiológicos, 

variedades vegetales, eficaz y sui generis. 
54

Correa, Carlos, Normativa nacional, regional e internacional sobre propiedad intelectual y su aplicación en 

los INIAs del Cono Sur, PROCISUR, Uruguay, 1999; Leskien, Dan, “The European Patent Directive on 

biotechnology”,  Biotechnology and Development Monitor, No 36 setiembre-diciembre de 1998 y Mugabe, 

John y  Stokes Kathryn,” Biotechnology, TRIPs and the Convention on Biologica lDiversity”,  en Final 

Report: international conference on trade related aspects of intelectual property rights and the Convention on 

Biologica Diversity, UNEP, marzo de 1999. 
55Mugabe y Stokes,op cit. 
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secuencias genéticas, etc. en específico, sin olvidar que el citado Acuerdo manda otorgar 
patentes en todas las áreas de la tecnología, lo cual parece permitir su protección. Incluso 
la consideración de que el ADN es tan solo una estructura química, parece sostener dicha 
tesis. Por ejemplo, no existiría problema legal alguno en permitir patentar secuencias de 
ADN producidas en laboratorio y las cuales son diferentes a las naturales en el tanto 
algunas secciones de la molécula han sido eliminadas. Contraargumentos importantes 
existen. Por ejemplo, es posible argumentar que la eliminación del ADN inservible (Junk 
DNA) resulta obvio para alguien ¨experto en el arte¨ máxime que las técnicas de 
aislamiento y purificación de DNA son bien conocidas y utilizadas comúnmente. Aún más 
las patentes para genes y secuencias genéticas deben ser analizadas desde dos ópticas. 
Primero, la imposibilidad de otorgarlas si no tiene una función conocida, lo que evitaría las 
prácticas inapropiadas verificadas en algún momento en ciertas Oficinas de Patentes56. 
Segundo, la opción de otorgar protección a secuencias, es decir parte de genes, conlleva 
una peligrosa fragmentación en la materia patentable que puede implicar contar con 
numerosos titulares de patentes cuya licencia o permiso es requerido, si no para 
investigar, sí para llevar al mercado un bien o producto, con las consecuencias negativas 
en los procesos de investigación y desarrollo que se generan. 

 
Por último, las definiciones y límites de los procesos esencialmente biológicos, los 
procesos microbiológicos y los procesos no microbiológicos (químicos, etc.) no son 
sencillas de efectuar especialmente en el área de la biotecnología ni existen soluciones 
uniformes. 
 
De conformidad con la jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes( Greenpeace 
versus Plant Genetic Systems) no se estaría en presencia de un  proceso esencialmente 
biológico si el mismo comprende al menos un paso técnico esencial que no pueda ser 
desarrollado sin la intervención humana y el cual tiene un impacto decisivo en el resultado 
final.  Por tanto debería ser susceptible de protección por patentes. No obstante, los 
métodos convencionales de mejoramiento genético animal y vegetal y otras técnicas 
como la inseminación artificial no cumplirían estos requisitos y deberían ser considerados 
como procesos esencialmente biológicos.  
 
Más recientemente el tema ha vuelto a surgir debido a DPI otorgados por la Oficina 
Europea de Patentes a métodos de mejoramiento genético convencional en los casos de 
cultivos de Brocoli, Tomate y Melones, las cuales fueron posteriormente rechazadas por el 
Enlarged Board of Appeal de la EPO basadas en la interpretación de los alcances de la 
exclusión del artículo 53 b de la Convención Europea de Patentes57.  La decisión de la 
EPO expresa que los métodos de mejoramiento genético convencional y el uso de 
técnicas como los marcadores moleculares no son protegibles mediante el sistema de 
patentes. 
 
Estas incluso merecieron una moción de resolución del Parlamente Europeo, resolución 

                                                 
56

Tratándose de genes humanos, los fragmentos sin utilidad conocida se  denominan “expresed séquense 

tags” y como afirma Bergel “Conceder patentes sobre estos fragmentos de ADN, es decir, monopolizar en sus 

inventores casi todos los avances técnicos siguientes (secuencia completa del ADN, productos que codifican y 

los usos de estos productos), a juicio de Strauss, contravendría el principio básico del derecho de patentes 

acerca de que el alcance de la protección que brinda una patente debe ser proporcional a la contribución que 

efectúa el inventor al estado de la técnica. Bergel, Salvador, Patentamiento del cuerpo humano y partes del 

mismo, Biotecnología y Derecho, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997. 
57 Cfr para un análisis de estos casos, Santilli, Juliana, op cit  y Correa, Carlos, Flexibilidades… op cit 
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sobre la patentabilidad de procesos esencialmente biológicos ( 2012/263/RSP) donde 
aplaude las decisiones de la Oficina de Apelaciones en los casos del Brocolí ( G2/07) y el 
Tomate ( G1/08) respecto a la interpretación del término esencialmente biológico y su 
exclusión consecuente del sistema de patentes. La resolución llama a la Oficina Europea 
de Patentes a excluir la patentabilidad de los productos derivados del mejoramiento 
convencional, los métodos de mejoramiento genético convencional, incluyendo métodos 
de precisión ( SMART) y el material de utilizado en procesos de mejoramiento 
convencional. Finalmente, llama a la Comisión Europea a estudiar el tema de las 
implicaciones del patentamiento de mejoramiento genético convencional en el sector del 
mejoramiento, la industria alimentaria y la seguridad alimentaria. 
 
Eventualmente, patentes a métodos de mejoramiento genético convencional como las 
indicadas podrían afectar el uso por terceros de estos procesos biológicos- incluyendo los 
propios agricultores en sus prácticas informales de selección- convirtiéndose en 
restricciones para el acceso y uso de estas técnicas en la producción de alimentos. 
 

3. “Contaminación genética” y el agotamiento de los derechos de patentes 58. 
      
Otro aspecto de interés con relación al derecho humano a la alimentación consiste en los 
litigios de agricultores y empresas semilleras por el uso no autorizado de  materiales 
transgénicos. Quizá uno de los más conocidos es el litigio de la empresa Monsanto contra 
el agricultor canadiense Percy Schmeiser. Este fue demandado por la empresa por el uso 
de la soya resistente al glifosato. El señor Schmeiser alegó en su defensa que sus cultivos 
fueron contaminados con soya transgénica debido a la vecindad de otros terrenos que sí 
la utilizan o por el derrame de la misma durante el transporte o por la acción del viento, 
pero que nunca utilizó intencionalmente la misma, aunque la tuviera en su posesión. El 
fallo de la Corte canadiense, después de arduas discusiones sobre temas como la 
legalidad de la toma de muestras en la propiedad del agricultor, etc., fue favorable a la 
compañía bajo el argumento de que aunque naturalmente depositadas en las tierras el 
señor Schmeiser, éste carecía de derechos para hacer uso del gen protegido por el 
derecho de patentes sin la autorización de la compañía. Los efectos de esta 
jurisprudencia, especialmente en aquellos lugares donde existen cultivos transgénicos y 
no transgénicos, sobre la responsabilidad civil del agricultor por la siembra y cultivo, 
restan por verse, pero podrían conllevar riesgos para los que aún sin usar variedades 
genéticamente alteradas puedan verse sujetos  costosos y largos procesos judiciales59.  
 
Usualmente mediante contratos se ha establecido que los compradores de semillas 
genéticamente modificadas no pueden reutilizar las mismas aún y cuando el sistema de 
propiedad intelectual ( sea de obtenciones vegetales o de patentes) lo permitiera bajo la 
excepción del llamado derecho del agricultor ( incluido en las legislaciones de patentes 
por ejemplo, en el caso de la Directiva Europea de Biotecnología). No obstante, aún en 

                                                 
58 Existen precedentes en Canadá de demandas (acciones de clase) emprendidas por agricultores orgánicos 

contra productos de semillas transgénicas debido, entre otros aspectos, a la “contaminación” de campos de 

cultivos orgánicos con semillas genéticamente modificadas. Véase al respecto, Gatforth, Katrhyn and Ainslie, 

Paige, When Worlds Collide: biotechnology meets Organic Farming in Hoffmann versus Monsanto, en 

Oxford Journal of Environmental Law, Vol. 18, Nº. 3, 2006. Véase además  Seed Giants vs… op cit 
59

Louwars, Niels and Marilyn.Minderhoud, “When a Law is not enough: biotechnology patentes in practice”, 

Biotechnology and Development Monitor, No 46 june 2001, Amsterdam. Cfr. Además, Cullet, Phillippe, 

Farmer liability and GM contamination: The Schmeiser Judgement; en Economic and Political Weekly, June, 

2004. 
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casos en que los agricultores no han firmado acuerdos – supuestos en los cuales se han 
realizando demandas exitosas contra estos por violación de sus términos- las compañías 
han iniciado juicios contra los agricultores cuando se ha encontrado semillas transgénicas 
patentadas en sus predios sea que llegaron allí por medios naturales como la  polinización 
a causa del viento o por animales ( llamada también contaminación transgénica). Estos 
agricultores, sabiéndolo o no- han violentado el derecho de patente de Monsanto al hacer 
un uso del invento y en general las Tribunales de este país han sostenido esta tesis 60.  
 
En caso similar fue discutido en la Corte Suprema de los Estados.  La situación es la 
siguiente. A pesar de las restricciones impuestas para el reuso de las semillas en los 
acuerdos de compra, las compañías permiten en los contratos a los agricultores vender 
semillas guardadas a los “ grain elevators” locales a quienes también les venden 
usualmente las cosechas como tales. Los “ grain elevators”  mezclan las semillas 
recibidas y las comercializan en paquetes genéricos conocidos como “ commodity seeds”. 
El agricultor Vernan Bownam, quien adquirió semillas de Monsanto- las cuales no 
replanta- compró legalmente “commodity seeds” de un “ grain elevator”, las plantó y rocío 
con el herbicida de Monsanto ( RR con el ingrediente activo del glifosato) identificando 
cuáles eran efectivamente transgénicas dado que no se afectaban por el uso del químico. 
Esta práctica le permitió a Bownam ahorrar dinero al comprar a menores precios semillas 
transgénicas y no tener que firmar un  acuerdo de licencia las mismas. Monsanto sin 
embargo, lo demando y la Corte Federal de Apelaciones le dio la razón condenando al 
agricultor al pago de $80.000 dólares por daños. 
 
Lo que  discute es el alcance de los derechos de patente y en qué momento de la cadena 
productiva estos se deben considerar agotados. En general la Corte de Distrito y la de 
Apelaciones  han considerado que el agotamiento de los derechos de la patente sobre la 
semilla transgénica no opera en este caso, dado que no aplica a nuevas copias de un 
producto patentado creado por el infractor. Se está en presencia de una determinación del 
agotamiento de los derechos de la compañía, que deberá considerar los argumentos de 
Bownam de que no ha utilizado- making- las semillas- como indica el estatuto de patentes 
de  Estados Unidos sino que ha  permitido su cultivo.  Finalmente, la Corte Suprema ( No 
11-74 decididó el 13 de mayo del 2013)confirmó los fallos de las instancias inferiores, 
indicando que la doctrina del agotamiento de los derechos no permite a los agricultores- 
en este supuesto- plantar y cosechar semillas patentadas sin la autorización del dueño de 
la patente, dado que se estaría realizando una “ copia” del invento, lo cual no se 
encuentra considerado dentro de los alcances del agotamiento del derecho ( a usar y 
vender el artículo particular protegido). 
 
Una respuesta podría estar  radicar en el establecimiento de disposiciones legales 
adecuadas. Correa sugiera además que se establezca expresamente que en estos casos 
se está en presencia de una infracción inocente o involuntaria.61 La legislación Suiza  de 
Patentes -reformada en el 2007- expresamente establece que ( artículo 9 inciso f)  una 
patente no se extiende al material biológico obtenido en el sector agrícola por efecto del 
azar ( au hasard) o por medio de una intervención técnica inevitable.62 

                                                 
60 Ver Laskawy, Tom, Seeding justice, Monsanto vs soybean farmer case hits the Supreme Court, 2012. 
61 Correa Carlos, Flexibilidad… op cit Véase además Gatforth y Ainsline, op cit  que indican que es el 

agricultor quien tiene que rebatir la presunción de uso ilegal de la variedad transgénica depositada en su 

campo, por medio de la defensa de una persona inocente que la Corte Suprema ha indicado existe pero no ha 

definido. 
62 Cfr Correa, Carlos, Flexibilidades,,, op cit 
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Asimismo,  en el 2007, la empresa Monsanto- detentadora de patentes sobre la soya 
transgénica ( el gen de resistencia al glifosato)- demandó en varios países de Europa ( 
Dinamarca, Holanda, España e Inglaterra), a los importadores de harina de soya 
argentina. La empresa argumentó, luego de intentar sin éxito obtener regalías de los 
productores argentinos de soya por el uso del gen de resistencia, el cual no se encuentra 
patentado en dicho país, que las importaciones violentaban los derechos de patente 
existentes en las naciones europeas. Estas patentes protegen secuencias de ADN que 
codifican para ciertas enzimas con actividades cinéticas e inmunológicas, así como de 
moléculas de ADN recombinante que las comprenden, y métodos para producir plantas 
genéticamente transformadas utilizando la secuencia de ADN respectiva, las células y 
plantas obtenidas y, finalmente, los métodos para controlar selectivamente a las malezas 
en un campo.  La empresa logró detener barcos de harina de soya con el argumento de 
que la misma contiene el gen y que tal importación infringe sus patentes sobre el gen y su 
expresión en las células y plantas modificadas. A pesar de los motivos alegados, parece 
poco probable que la exportaciones de harina de soya, impliquen el uso del gen para los 
propósitos para los cuales fue reivindicado ( propiedad de resistencia del gen al glifosato), 
aunque este contenido en la harina o en el aceite de soya. La Directiva Europea de 
Protección de las Invenciones Biotecnológicas ( 98/44/EC del 6 de julio de 1998), dispone 
que la protección en el caso de las secuencias genéticas se extiende a la materia en la 
que la información es contenida y ejerce su función, por lo que, como afirma Correa63, no 
puede invocarse un patente contra actos que involucran productos en los que el gen 
protegido no desempeña su función ( dar resistencia al herbicida glifosato).64 
 
Son importantes las palabras de Casella que indica: “ Pero seguramente el argumento 
que por último merece destacarse sobre todos, en cuanto devela el dilema que envuelve 
el alcance que pretende otorgarse al derecho de propiedad intelectual en organismos 
genéticamente modificados , es que  seguir la interpretación sostenida por Monsanto 
llevaría a reconocer una protección excesivamente amplia al punto que no sería posible 
determinar hasta qué momento y en qué punto de la cadena alimentaria y de los 
productos derivados pueden detectarse aún restos del ADN originario de la planta 
genéticamente modificada : la mera presencia de la secuencia, sin cumplir ya función 
alguna , sometería un número indeterminado de productos derivados al control de quien 
ha patentado la secuencia genética de una planta. Se podría entonces razonar, como 
sostuvo el gobierno argentino, que si en el estómago de un bovino se encontrasen restos 
de la secuencia, como resultado de la alimentación del animal con productos derivados de 
la planta genéticamente modificada, también la importación de dicho bovino podría ser 
considerada una vulneración del derecho del titular de la patente”.   
 
Una interpretación jurisprudencial o legislativa excesivamente amplia del alcance de 
patentes sobre secuencias genéticas podría implicar consecuencias negativas sobre 
productores agrícolas de ciertos bienes que- en algún momento de la cadena de 

                                                 
63Cfr . Correa, Carlos, La disputa Monsanto vrs Argentina sobre la soya transgénica, en Revista Puentes, Julio 

del 2007, CINPE, San José.  
64 El 6 de julio del 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretó, en un asunto sometido (C-

428-2008)  a su conocimiento por las autoridades judiciales de Holanda, que efectivamente la protección de la 

Directiva no se extiende a las materias en las cuales  la secuencia genética patentada no ejerza su función, 

independientemente de que en algún momento la haya ejercido o si posible extraer  la secuencia e 

incorporarla en un nuevo organismo. También determinó que la disposición de la Directiva establece una 

armonización exhaustiva de los derechos nacionales y por tanto no es posible que estos prevén una tutela 

absoluta a una materia donde la secuencia no desempeña su función.  
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producción- han hecho uso de OMG, haciéndolos potenciales sujetos de conflictos.  Lo 
anterior puede tener efectos sobre la disponibilidad y acceso a productos agrícolas 
alimenticios y de otra naturaleza esenciales para la realización del derecho a la 
alimentación. 
 
4. Efectos sobre usos tradicionales: “ biopiratería”  y protección del conocimiento 
tradicional. 

Cabe, además, citar la preocupación de quienes consideran que en aquellos casos en los 
cuales las patentes  cubran un componente activo de una planta específica o de un 
cultivo, la cual es  utilizada tradicionalmente por comunidades locales o indígenas, el 
efecto de la protección por la patente podría restringir las posibilidades de los pueblos 
indígenas o comunidades locales de exportar la planta o cultivo tal cual al país que la 
proteja, aún si se realiza para un uso medicinal diferente o incluso para un uso no 
relacionado. Este tópico cobra especial relevancia ante las denuncias de que el sistema 
de patentes constituye un mecanismo  de apropiación  de conocimiento tradicional y de 
recursos genéticos sin una justa y equitativa distribución de beneficios, e incluso sin el 
consentimiento fundamentado previo de éstos y del Estado de donde provienen los 
recursos.  

Resulta difícil cuantificar el nivel de estas actividades debido a la ausencia de certeza 
legal sobre la definición de biopiratería. Para algunos consiste en  la adquisición de 
recursos genéticos y conocimiento tradicional sin  el permiso del país o titular del recurso 
o conocimiento; cuando no se establecen reglas de distribución de beneficios que sean 
justas y equitativas; cuando se protegen por DPI innovaciones que son copias o 
modificaciones cosméticas de los primeros; o cuando se protegen por DPI invenciones 
biotecnológicas basadas en los mismos, independientemente de la existencia de 
consentimiento fundamentado previo, etc.  65 No obstante, es claro que cuando se está en 
presencia de la misma ( no solo en materia médica sino también relativos al uso de 
cultivos nativos) se afectan los medios de vida, recursos y posibilidades de desarrollo de 
comunidades locales y pueblos indígenas. 
 
Robinson66 indica que pueden considerarse las siguientes tipologías de biopiratería: a) 
biopiratería debido a la existencia de patentes las cuales parte de pequeñas o ninguna 
modificación y en general cuyo otorgamiento es contrario a las mismas reglas del sistema 
de DPI; b) biopiratería sin que exista una patente, pero si otras formas de propiedad 
intelectual como marcas o derechos de obtención; c) apropiación indebida, en los casos 
en que se aprovecha del valor de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales sin 
compartir justa y equitativamente beneficios, Algunos también incluyen como categorías el 
“ misuse” o mal uso en los casos en que a pesar de existir consentimiento previo y 
condiciones mutuamente otorgados, éstas no se respetan e incluso el “ biofraude” cuando 
los beneficios otorgados se reputa demasiado bajos. 67 

                                                 
65 Sobre el tema de la biopiratería y las dificultades para calificar a determinadas actividades como 

apropiación indebida, Cfr Dutfield, Graham, What is Biopiracy?, documento presentado a la Reunión de 

Expertos sobre Acceso a Recursos Genéticos, Cuernavaca, México, octubre del 2004 y Young, Tomme, 

Analysiss  of claims of unauthorized access and misappropiation of genetic resources and associated 

t raditional knowledge, Informe preparado para IUCN-Canada y distribuido en  la Cuarta Reunión del Grupo 

de Trabajo sobre ABS, Granada, documento, UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/6, enero del 2006.  

 
66 Robinson, op cit. 
67 Las respuestas a los casos de Biopiratería podemos ubicarlas en dos grandes sectores: nacionales e 

internacionales. Las primeras consisten fundamentalmente en la regulación e implementación de marcos 
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Un ejemplo relevante en el área agrícola lo constituye el frijol. En el 2000,  se reveló que 
existía una patente sobre el  frijol “nuña”, otorgada a una empresa estadounidense. El 
inventor tuvo acceso a frijoles con ciertas características en México y las patentó 
posteriormente en los Estados Unidos. El derecho fue cancelado en el 2009, luego de 
años de litigio en ese país, debido a la falta de novedad, pero el titular de la misma 
durante algún tiempo demandó de los exportadores mexicanos de dicho frijol el pago de 
regalías.  
 
Además de los impactos que los DPI tienen en estos casos sobre los medios de vida y 
recursos naturales- relevantes para la seguridad alimentaria de estos pueblos y 
comunidades-, en este caso particular se constató un perjuicio económico directo 
ocasionado a los productores de frijol.  
 
5. DPI y el reuso e intercambio de semillas entre agricultores.  
 
La relación entre estas restricciones y disposiciones del CBD y otros instrumentos como el 
derecho del agricultor establecido en el Tratado de la FAO ( artículo 9) antes explicado han 
sido identificadas. Por ejemplo, el artículo 10 del CDB específicamente se refiere a la 
necesidad de promover las prácticas consuetudinarias de uso de los recursos biológicos, 
una de las cuales es la de guardar semillas para su reuso y eventualmente la venta. Cuando 
no ha sido posible proteger esta práctica por medios técnicos (como en el caso de los 
híbridos que si bien pueden ser reutilizados pierden su vigor), se ha buscado su limitación 
por medio jurídicos, fundamentalmente  mediante la protección por la vía de las patentes, 
derechos de obtención vegetal e incluso contratos.   
 
Por ejemplo, en el caso del Convenio para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas 
( UPOV, Acta de 1991) el cual ha sido accedido recientemente por numerosos países debido a 
las obligaciones contempladas en Tratados de Libre Comercio, se permite a los agricultores el 
uso de sus propias semillas de variedades protegidas para la siembra de la siguiente cosecha 
en su propio campo (Privilegio del Agricultor, artículo 15). Se excluyen, asimismo, los actos 
realizados en un marco privado con fines no comerciales y los actos realizados a título 
experimental. Los derechos del obtentor no se hacen extensivos a los productos obtenidos con 
las semillas protegidas, los cuales pertenecen al agricultor. No obstante, según el Acta de 1991 
de dicho Convenio, el privilegio de los agricultores no se concede automáticamente, sino que 
resulta una cláusula facultativa; es decir, no se estipula como una excepción a los derechos del 
titular, aunque se dispone que las partes del Acuerdo, podrán restringir los derechos del 
obtentor, lo que supone que, entonces, la potestad de estipular la procedencia de este 
privilegio.  Se califica tal facultad indicando que debe realizarse dentro de límites razonables y 
a reserva de la salvaguarda de los intereses legítimos del obtentor. Esta cláusula ha dado pie 
en la Unión Europea, al establecimiento de un régimen común de obtenciones vegetales, en el 
cual no se confiere el derecho del agricultor. Por el contrario, con la salvedad de ciertos 
granjeros pequeños, se debe pagar royalties o regalías sobre la reutilización de  las semillas 
provenientes de variedades protegidas.. El Acta no autoriza a los agricultores a vender o 
intercambiar semillas con otros agricultores. En este orden de ideas de conformidad con la 
industria semillera (ASSINSEL) el término “límites razonables” debe entenderse en el 

                                                                                                                                                     
legales de ABS y la creación de sistemas sui generis de protección del conocimiento tradicional; en el 
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contexto de restringir la cantidad de semillas, hectáreas o especies que gozarán del 
privilegio del agricultor, mientras que la frase para “salvaguardar los intereses del 
mejorador” requiere una adecuada compensación. Por ejemplo, la Regulación de la Unión 
Europea sobre DOV, N.° 2100/94 del 27 de julio del 2004, exige una remuneración reducida, 
excepto en el caso de pequeños agricultores, mientras que la Legislación estadounidense, 
la Plant Variety Protection Acta de 1994, no requiere dicho pago. 

 
En el caso de las llamadas “ tecnologías de restricción genética”  o GURTS por sus siglas 
en inglés, esta tecnología  conlleva la imposibilidad de reutilizar la semilla de la variedad 
debido a que estas no germinan debido a su construcción genética. Esta práctica tradicional 
es considerada por algunos imprescindible para la conservación de la biodiversidad y de los 
propios agricultores y por ende su restricción por las vías indicadas  se ha sugerido puede 
ser una violación al artículo 10 inciso c del CDB,  en general, a los objetivos del Convenio68  
y al propio Tratado de la FAO ( derechos del agricultor). Incluso existe una moratoria en su 
liberación al campo establecida por una Decisión del CBD tomada en la V Conferencia de 
las Partes ( Decisión V5). Igualmente, el Grupo Consultivo en Investigación Agrícola ha 
afirmado que no hará uso de las mismas. Igualmente, el  gobierno de la India prohibió su 
utilización. 
 
Finalmente, mecanismos contractuales pueden igualmente impedir el reuso de semillas. En 
este sentido indica Casella “ También  recurren a contratos de adhesión que se suponen 
aceptados al abrir la bolsa  y utilizar la semilla, o simplemente a leyendas estampadas en 
las facturas de venta. Solamente a partir de una situación monopólica o al acuerdo 
concertado entre pocas compañías que concentran la producción de semilla puede 
pretender imponerse el sistema. Lo cierto es que no se trata de auténticos convenios sino 
de imposición encubierta de condiciones sobre el uso de semilla propia a los agricultores 
que los obtentores y licenciatarios no están legitimados para establecer pues se trata de una 
utilización que está fuera de su exclusividad  . La viabilidad de la alteración por esta vía del 
sistema de propiedad intelectual  sobre variedades vegetales es en consecuencia 
cuestionable, como lo es también la validez de las clausulas predispuestas e, incluso, la 
existencia de la vinculación contractual.” 69  
 
Las restricciones al uso de insumos básicos para la agricultura, especialmente en los casos 
de pequeños y medianos agricultores, podría tener consecuencias para la realización del 
derecho humano a la alimentación al negar a estos prácticas tradicionales de cultivo e 
incrementar los costos respectivos, aún si existen en el mercado opciones de uso de 
semillas no protegidas por DPI. 

 
6.DPI y erosión genética (  dirección de la investigación y desarrollo en materia de 
mejoramiento genético). 
 
Una de las preocupaciones constantes para quienes se relacionan con el mejoramiento 
genético, la producción agrícola y la seguridad alimentaria, ha sido la  conservación de 
recursos genéticos vegetales y animales como reserva para la creación de nuevas 
variedades, semillas y cultivos. Los recursos fitogenéticos se han considerado como 
esenciales para el desarrollo agrícola, para incrementar la producción, aliviar la pobreza y 
promover el crecimiento económico70. Por ende, la pérdida de estos recursos, es decir el 

                                                 
68Leskien y Flitner, op cit. 
69 Casella, op cit, 2010 
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fenómeno de la erosión genética ha sido denunciada como una amenaza para la 
seguridad alimentaria misma.  

 
Ello ocurriría en tanto variedades modernas y homogéneas (uno de los requisitos para 
obtener la protección de las variedades vegetales consiste en su homogeneidad y  
estabilidad) al ser utilizadas masivamente por los campesinos  y agricultores, desplazan a 
las variedades locales (mucho más diversas) y producen la dependencia de una estrecha 
base genética71. Esta dependencia y homogeneidad conlleva un riesgo importante para 
los cultivos, debido a la susceptibilidad de los mismos al ataque de plagas y 
enfermedades, situación que en el pasado ha generado consecuencias desastrosas. 

 
Sin duda la erosión genética constituye una amenaza importante para la producción 
agropecuaria. Pero es difícil atribuirla a los requisitos existentes para otorgar DPI porque 
tal asociación no ha sido demostrada. Las causas de la pérdida de la diversidad genética 
y las amenazas a la diversidad agrícola en general, son variadas y complejas, y resulta 
difícil poder aislar el comportamiento de un factor tan específico como el apuntado y 
trasladarlo a una consecuencia general. Incluso diversos estudios sobre las actividades y 
procesos que afectan la diversidad en general y la diversidad agrícola en particular, no 
mencionan a los DPI en absoluto. 

 
A pesar de lo anterior, es importante considerar las afirmaciones de Reid72 quien identifica 
una fuerte conexión entre los DPI y la dirección de la investigación científica agrícola que, 
en última instancia, repercute sobre la agrobiodiversidad. Piensa ese autor que en tanto 
los DPI sobre variedades y plantas fomentan el desarrollo de una investigación agrícola 
dirigida hacia cultivos uniformes y homogéneos, desincentiva la investigación más 
favorable a las condiciones agroecológicas o más adaptada a las necesidades y 
condiciones locales.  

Mientras  los DPI fomenten el desarrollo de semillas y variedades con amplia demanda- a 
efectos de recuperar los costos e inversiones necesarios- las compañías buscarán 
enfocar su investigación en cultivos de alto valor y a desarrollar variedades que puedan 
ser cultivadas tanto como sea posible.  Ello conlleva la difusión de variedades comerciales 
altamente homogéneas para ser distribuidas y ampliamente comercializadas. En el fondo, 
la crítica se traduce en la forma como los DPI indirectamente promueven sistemas de 
monocultivo que tiene como consecuencia una disminución de la diversidad biológica.73  

¿En qué medida está por probarse que la práctica de la industria semillera y de ciencias 
de la vida para sustituir la variedades locales heterogéneas por variedades comerciales 
homogéneas,  causa erosión genética? Muchas otras causas juegan un rol más relevante. 
De conformidad con un estudio presentado por la Secretaría de la Convención sobre la 
Diversidad Biológica ( CDB) a la III Conferencia de las Partes en 199674, entre las políticas 
que pueden fomentar el uso de nuevas variedades y la pérdida de variedades locales 
están los  créditos, subsidios y otras formas de extensión agrícola prestados por los 
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gobiernos, las políticas y programas de agencias internacionales y donantes, el control de 
las corporaciones sobre la investigación y la distribución de pesticidas y 
agrobiotecnologías y el mercadeo y las políticas de Inversión y Desarrollo (I & D) de las 
transnacionales. 

Es difícil argumentar que los DPI creen incentivos perversos que incentivan el desarrollo 
de tecnologías que desplazan la diversidad biológica o la amenazan ( al crear erosión 
genética, aumentando el uso de químicos entre otros75). No obstante, estas 
consecuencias han sido esgrimidas por algunos76.  
 

IV. CONCLUSIONES. 
 
Las relaciones entre los recursos genéticos, los derechos de los agricultores ( y la 
protección del conocimiento tradicional en general) y la propiedad intelectual son múltiples 
y cambiantes. Cada día surgen más puntos de contacto en estas materias  impulsadas 
por nuevas normas nacionales, tratados internacionales, fallos judiciales y prácticas 
públicas y privadas. 
 
Los DPI pueden tener importantes impactos en la conservación y el uso sostenible de los 
recursos genéticos y de las variedades tradicionales de los agricultores ( permitiendo su 
apropiación indebida o mejorando el control y el flujo de posibles beneficios económicos 
para los detentadores de estos recursos y conocimientos); en el fomento o restricción de 
prácticas agrícolas de reuso e intercambio de semillas; en crear incertidumbre y riesgo 
para esquemas de producción sin OGM si se consolida una amplia interpretación del 
agotamiento de los derechos en los casos de semillas y otros materiales y en general 
inseguridad sobre posibles demandas a los diferentes actores de las cadenas alimentarias 
de producción. Lo anterior no implica desconocer el papel de que los DPI pueden jugar 
para fomentar la innovación agrícola e incrementar la investigación y el desarrollo en esta 
materia; para proteger conocimientos tradicionales agrícolas y realizar el derecho del 
agricultor, al menos en algunos supuestos; y para erigirse en puntos de verificación del 
correcto uso de los recursos genéticos,  apoyando las legislaciones de los países de 
origen o proveedores de los mismos y facilitando la distribución justa y equitativa de 
beneficios, misma que puede dar pie a mejorar las condiciones de vida de comunidades 
locales y agricultores, especialmente en países en desarrollo. 
 
Es evidente que a raíz de la adopción de instrumentos recientes como el Protocolo de 
Nagoya, de la implementación progresiva de Tratados como el de FAO, de las 
posibilidades de generar nuevos esquemas de protección en la  OMPI, de la existencia de 
una cantidad importante de tratados de comercio con capítulos de propiedad intelectual y 
de desarrollos contractuales, legales  y jurisprudenciales relacionados con la aplicación de 
DPI a plantas y variedades vegetales, que aún no hemos visto cuál será el fin de esta 
historia cargada de tensiones y debates y cuáles serán las consecuencias sobre  
ambiente ,  la seguridad alimentaria y el derecho humano a la alimentación. 
 
En todo caso es imprescindible no perder la perspectiva de los derechos humanos al 
negociar instrumentos e implementar medidas legales, administrativas y de política  
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76
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tratándose de DPI, recursos genéticos agrícolas y derechos del agricultor, especialmente 
aquellos relacionados con el derecho a  la alimentación y a un ambiente sano. 


