
INSTITUTO SOCIOAMB!Er-ff AL 

data Í -············· / .. ······- 
co cJ L S .~ ... 0 0 0 .... bf5 _ 

BIODIVERSIDAD, PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMERCIO INTERNACIONAL 

por Carlos M. Correa 

Universidad de Buenos Aires 

Mayo de 1999 

Soberania sobre los recursos genéticos 

La Convencíón de Diversidad Biológica (CBD), aprobada en 1992, se propone, de 

acuerdo con los objetivos sefí.alados en su Artículo 1 º· "la conservación de la diversidad 

biológica, la utilizacíón sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, 

un acceso adecuado a estos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, 

teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologias, así como 

mediante una financiación apropiada". 

El Artículo 3 y las disposiciones sobre acceso contenidas en el Artículo 15 reafinnan "los 

derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales". El Convenio establece que "la 

facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiemos nacionales y está 

sometida a la legislación nacional" (Artículo 15.1 ). Esta disposición se desarrolla entres sentidos 

importantes: 

* Cada Parte "procurará crear condiciones para facilitar ... el acceso a los recursos genéticos" y 
"no imponer restricciones contrarias a los objetivos dei presente Convenio" (Artículo 15.2). 

*Se fortalece la facultad de las Partes para ejercer sus derechos soberanos, estableciendo que el 

acceso "estará sometido ai consentimiento fundamentado previo" dei país que proporciona los 

recursos "a menos que esa Parte decida otra cosa" (artículo 15.5), y que "cuando se conceda 

acceso, este será en condiciones mutuamente convenidas" (artículo 15.4) 

"Se estipula que los beneficias derivados de los recursos genéticos se han de compartir con el 

país de origen o con el país que proporcione tales recursos cuando se hayan adquirido de 

conformidadconelConvenio(Artículos 15.7, 16.3, 19.l y 19.2). 



En suma, la CBD reconoce derechos soberanos sobre los recursos genéticos y crea un 

marco para regular el acceso, intercambio y utilización de los mismos en el ámbito internacional. 

Interfase CBD-TRIPS 

Con la aprobación dei Acuerdo sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de los 

Derechos de Propiedad Intelectual ("Acuerdo TRIPS"). los países Miembros de la OMC se 

obligaron a proteger los microorganismos y Ias variedades de plantas, pero pueden excluir de la 

protección las plantas y los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su 

obtención (artículo 27.3.b )1. 

De hecho, en los países industrializados se admite la patentabilidad de materiales 

biológicos con relativa amplitud, tal como se describe más abajo. 

El posible conflicto entre los princípios y los objetivos de la CBD, por una parte, y dei 

Acuerdo TRIPS y, en particular, dei patentamiento de material genético, por la otra, ha sido 

planteado por numerosos autores, organizaciones gubemamentales, y por algunos gobiemos de 

países en desarrollo en el ámbito de la OMC. 

Se ha sostenido que el material biológico en su totalidad deberia ser excluído de la 

apropiación por derechos de propiedad intelectual, debido a razones éticas y religiosas, asi como 

para evitar efectos adversos sobre la diversidad biológica. 

Dado que el Acuerdo TRIPS obliga a proteger los microorganimos y las variedades 

vegetales y que, de hecho, numerosos países confieren tal protección, se plantean diversos temas 

en tomo a la interfase entre la CBD y TRIPS. 

Materiales existentes en la naturaleza 

Los Estados tienen, como se ha visto, derechos soberanos sobre sus recursos genéticos. 

Este articulo debe ser revisado en 1999 en el ConseJo para TRIPS. 



Ello, naturalmente, no equivale a la existencia de derechos de propiedad sobre los mismos, sino 

ai ejercicio de las facultades que emanan de la jurisdicción nacional incluyendo, en su caso, el 

reconocimiento de derechos de propiedad. 

En los países industrializados existe una convergencia de Ia legislación y Ia 

jurisprudencia en lo que respecta a Ia apropíación de materiales existentes en la naturaleza 

mediante protección por patentes, aun cuando se admite, como principio, que los "materiales tal 

como ocurren en la naturaleza" no son patentables. 

La patentabilidad de microorganismos ha sido admitida en los países industrailizados 

desde 1980. Se interpreta que aquéllos incluyen las células y cualquier componente intracelular. 

Ello ha hecho posible el patentamiento de genes, entre otras sustancias, sean preexistentes o 

modificadas. En los Estados Unidos, por ejemplo, son patentables los genes producidos por 

mutagénesis o técnicas de ingenieria 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 nuevos organismos transformados, 

aunque también incluyen a menudo secuencias naturales de ADN. 

La situación es parcialmente distinta en algunos países en desarrollo, en los que se ha 

limitado la patentabilidad en el área biológica. Por ejemplo, Argentina y Brasil dictaron 

recientemente nuevas leyes de patentes (1995 y 1996, respectivamente). Las legislaciones 

adaptadas presentan diferencias importantes mas se orientan, en ambos casos, a excluir la 

patentabilidad de sustancias existentes en la naturaleza. 

La ley argentina excluye la patentabilidad de "toda materia viva y sustancias existentes 

en la naturaleza" (artículo 6 g), entanto considera que no existe, en el caso de estos materiales, 

una "invención", De conformidad con el artículo 7 b ), no es patentable "la totalidad dei material 

biológico o su réplica". Sin embargo, serían patentables las plantas ( en tanto no se trate de una 

variedad) y los animales transgénicos. 

La ley brasilefía adopta un enfoque más restrictivo. Por una parte, no constituye una 

invención "todo o parte de seres vivos naturales o materiales biológicos encontrados en la 

naturaleza, o aún aislados de ella, inclusive el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo 



natural y los procesos biológicos naturales" (artículo 10.IX). Por la otra, sólo permite el 

patentamiento de los microorganismos "transgénicos", es decir, aquéllos modificados por medio 

de ingenieria genética (artículo 18. Ili). 

La tendencia al patentamiento de genes, además de sus contornos ético-jurídicos, suscita 

una posible contradicción con los princípios de la CBD. En diversos casos, se ha denunciado el 

patentamiento de materiales identificados en países en desarrollo (p.ej. el caso de la ayahuasca), 

aún sin que medie modíficacíón de tales materiales. 

También ha habido casos-denunciados por el CGIAR- en que se ha solicitado derechos 

de obtentor respecto de variedades vegetales obtenidas de bancos de germoplasma de acceso 

público. Cabe notar, finalmente, que en diversos países el régimen de derechos de obtentor 

admite la posibilidad de proteger un "descubrimiento". 

Acceso a material patentado 

Otro tema que ha generado preocupación es la medida en que la concesión de una patente 

sobre un gen puede otorgar al titular de aquélla derechos para impedir que e! mismo gen se 

incorpore y use, por ejemplo, en variedades obtenidas por vía de fitomejoramiento tradicional. 

En el caso de las plantas, bajo el régimen de los derechos de obtentor, la materia 

protegible es una variedad ( o "cultivar"), y no características o una planta en forma 

independiente, ni sus componentes genéticos aislados. En cambio, las patentes de invención se 

aplican en algunos países a las plantas o partes de éstas, así como a variedades vegetales. 

Muchos expertos y entidades han expresado su preocupación sobre reivindicaciones que pueden 

abarcar muchas variedades e, incluso, especies enteras. 

Es incierta la medida en que el titular de una patente sobre un gen pueda impedir su uso 

por terceros, aún cuando aquél se exprese por desarrollos basados en métodos convencionales. 

Según una opinión, una patente de tal tipo sólo impediria que un tercero obtenga y exprese el gen 

protegído utilizando ingenieria genética (Barton, 1998). En contraste, se ha opinado también que 

"patents on genes of wide utilization in agriculture can block the development of new 



varieties in a clear contradiction to the objectives for which the (patent) system was 

designed" (Miranda Santos and Lewontin, 1997, p. 5). 

El caso de la agricultura 

En el área de la agricultura existe una fuerte interdependencia entre los países en cuanto a 

los recursos genéticos. Es esencial para la sustentabilidad de la agricultura y la seguridad 

alimentaria, el mantener un acceso lo más libre posible a recursos genéticos, particularmente 

para los cultivos de mayor importancia alimentaria. 

El Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos de la F AO, aprobado en 

1983, reconoció que "las naciones tienen derechos soberanos sobre sus recursos fitogenéticos". El 

Compromiso instrumentó un sistema de "libre acceso" a los recursos fitogenéticos, siempre que 

ellos se soliciten para la investigación científica, el mejoramiento o la conservación de recursos 

genéticos. Se excluyó así el acceso con el propósito de reproducir los materiales con fines 

comerciales, como la propagación de semillas, por ejemplo. Las muestras deben facilitarse sin 

cargo alguno, como parte de un intercambio mutuo o según los términos que las partes 

convengan (Artículo 5 dei Compromiso Internacional). 

Adernás, de acuerdo con la Resolución 4/89, un Estado sólo puede limitar el libre 

intercambio de materiales mediante las restricciones mínimas necesarias para adecuarlo a sus 

obligaciones nacionales e intemacionales (Artículo 2 de la Interpretación Acordada). 

EI principio de "libre acceso" en este contexto no implica, por el contrario, "sin cargo", 

se1:,1Ú.Il lo aclara el Artículo 5 de la Resolución 4/89. De acuerdo con estas disposiciones, los 

países firmantes no pueden, en principio, impedir el acceso a los recursos fitogenéticos dentro de 

su territorio, pero sí pueden establecer las condiciones para que dicho acceso se lleve a cabo. 

EI Compromiso Internacional no prejuzga sobre los medios de apropiación que los países 

puedan establecer con respecto a los recursos fitogenéticos en cjercicio de sus derechos 

soberanos. Manifiesta que los derechos de los obtentores de variedades vegetales, como se han 

previsto en la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales), 

"no son incompatibles con el Compromiso Internacional" (Artículo I de la Interpretación 



Acordada, Resolución 4/89). 

Actualmente el Compromiso se encuentra en proceso de revisión, cone] finde adecuarlo 

a la Convención de Diversidad Biológica. La negociación, que se !leva a cabo en el marco de la 

Comisión de Recursos Genéticos de la F AO, apunta a establecer un acuerdo multilateral de 

intercambio de germoplasrna, ai menos para las principales cultives. sin que cada transferencia 

esté sujeta a permiso previo. Las propuestas bajo discusión incluyen e! reconocimiento de los 

"Derechos de los Agricultores". 

El concepto de Derechos de los Agricultores tuvo su origen en los debates mantenidos en 

la FAO sobre el tratamíento desigual dado a los proveedores de germoplasma y a los proveedores 

de tecnologia. Una variedad comnercial suele ser el producto de la aplicación de tecnologias 

sobre gerrnoplasma de los agricultores y, mientras que la primera puedan genera benefícios por 

medio de los derechos dei obtentor o de otros derechos de propiedad intelectual, no existe ningún 

sistema de compensación para los proveedores de germoplasma. Esta comprobación condujo ai 

reconocimiento internacional de los Derechos de los Agricultores en 1989. Este reconocimiento 

está incluído en las Resoluciones 4/89, 5/89 y 3/91, negociadas por la Comisión y aprobadas por 

unanimidad por más de 160 países en la Conferencia de la F AO, en 1989 y 1991. 

En la Resolución 4/89 se reconoce "la enorme contribución aportada por los agricultores 

de todas las regiones a la conservación y el desarrollo de todos los recursos fitogenéticos, que 

constituyen la base de producción vegetal en el mundo entero y proporcionan el fundamento dei 

concepto dei agricultor". 

En la Resolución 5/89 se definen los derechos del agricultor como "derechos que 

provienen de la contribución pasada, presente y futura de los agricultores a Ia conservación, 

mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente de los centros de 

origen/díversidad. Esos derechos se confieren a la comunidad internacional, como depositaria 

para las generaciones presentes y futuras de agricultores, con e! fin de asegurar que esos 

agricultores se beneficren plenamente y continúen contribuyendo". 

En la reunión dei Grupo de Contacto de la Comsión de Recursos Genéticos de la F AO, de 

abril de 1999, se aprobó un texto sobre la instrumentación de los Derechos del Agricultor en el 
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plano nacional. 

Observación final 

Surge de lo expuesto que, a fin de asegurar la preservación y uso sustentable de la 

biodiversidad se hace necesatio reconciliar marcos normativos con objetivos y alcances 

diferentes. Tal proceso de compatibiliz.ación se está llevando a cabo, por un lado, en el marco de 

la revisión dei Compromiso Internacional de la FAO, con relación a la agricultura 

exclusivamente. 

Por el otro, Ia revisión dei artículo 27.3.b) del Acuerdo TR1Ps abre la posibilidad de un 

examen más a fondo de la relación entre los derechos soberanos y la apropiación por propiedad 

intelectual de recursos genéticos y, en particular, para hacer efectivos los derechos y obligaciones 

previstos en la CBD incluyendo, pero sin limitación, a los recursos genéticos para la agricultura. 
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