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Las legislaciones de derechos de propiedad intelectual. Marco histórico".
('

"Las leyes sobre propiedad industrial e intelectual se expresan en diferente formas, siendo
las más conocidas las patentes, las marcas registradas, los modelos de utilidad, los
derechos de autor y más recienternente los derechos de obtentor sobre variedades
vegetales.
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A pesar de que en la formulación de dichas leyes, se han derirnido como fundamentos la
protección a los autores de la invención y formas de promover el desarrollo científico y
tecnológico, y aunque las primeras patentes se otorgaron en Venecia hace 500 anos, el
gran furor de éstas ha coincidido a) con las épocas de la industrialización y de la
expansión del mercado internacional, hacia finales del sigla XVIII, la primem mitad dei
sigla XIX, y con la apertura económica en la época actual, b) con Ias épocas de los
grandes avances científicos y tecnológicos, momentos en los cuales las invenciones
tenían la posibilidad de ser explotadas comercialmente enforma masiva.
En los siglas XVIII y XIX a pesar de que se concedían patentes solo sobre invenciones
industriales, su oficialización causá resitencias masivas por considerárseles formas de
derechos monopólicos.
Este debate generó dos bloques bien diferenciados; por un lado los países menos
industrializados que se oponían tenazmente a esta legislación, lo cuales eran mayoritarios
y por otro lado, Gran Bretaãa, Estados Unidos y Francia, los países industrialmente más
fuertes, que controlaban la tecnología de punta dei momento. Estando así las cosas se
realizá la primera Convención Internacional sobre derechos de propiedad intelectual,
conocida como la Convención de Paris. Estados Unidos, Gran Bretaãa y Francia, en una
acción que algunos autores no dudan en llamar conspirativa, organizaron el bloque
mayoritario, utilizando sus colonias y protectorados de facto, para instituir
internacionalmente los derechos de propiedad intelectual.
En este panorama de institucionalización de los derechos de propiedad industrial, se
daba por hecho que el reclamo de propiedad se podría ejercer sobre productos o
procesos industriales que no irnplicirasen la vida. Ciertos productos, procesos o
fenómenos se consideraban naturalmente no patentables, ya sea porque ellos circulasen
de forma no mercantil o porque Ias posiciones éticas del momento lo impedían. Se
destacaban dentro de esta óptica las semillas y animales. Se podia ser duefío de los
animales o de la semillas, pero la idea de monopolizar vida (como reclaman las nuevas
formas de patentes) era sencillamente irnpensable, tanto por el carácter sagrado de la
1
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vida como porque se consideraba que su patentamiento atropellaria derechos, en ese
momento tan básicos como el acceso a la naturaleza y sus recursos o el derecho de cada
agricultor a controlar sus semillas" (Camila Montecinos, 1993).
Para 1987, correspodiendo con el paradigma de la apertura económica, y dentro de los
espacios del GATT, se dá un viraje total sobre estas apreciaciones. El tema de los
derechos de propiedad intelectual fué introducido como uno de los puntos centrales en la
negociaciones comerciales dei GATT, con el agravante que amplia el universo de lo
que hasta ahora podía ser patentable e impone en el contexto internacional. desde los
países del norte, los paradigmas jurídicos para legitimar tales "derechos".
Las normativas que se imponen están sujetas a los intereses de sectores de capital, muy
específicos, de los países en desarrollo, con el agravante de que se incluyen mecanismos
de presión (represalias económicas, bloqueo comercial, restricción en las cuotas de
importación y en las rebajas de aranceles) para los paises que no establezcan legislaciones
en este sentido.
La biodiversidad, los recursos genéticos y los procesos biológicos se declaran sujetos
patentables, pues desde la óptica del capital se validan en la medida en que generan y
permiten la acumulación del capital. Sobre ellos se hacen grandes inversiones
representadas en infraestructuras, alta tecnología e investigaciones científicas
encaminadas, más que a producir conocirnientos en si mismos, a la producción de
conocimientos "rentables económicamente" y de caràcter monopólico.
El reconocimiento de patentes, derechos de obtentor y regalias sobre las invenciones,
incluídas semillas, recursos genéticos y/o genes humanos, se traduce en cuotas
económicas que deben pagar los sectores del agro y consumidores por usar las semillas
u otros recursos genéticos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual, sean
enforma de patentes y/o de derechos de obtentor (para las variedades vegetales). Estas
mecanismos favorecen la concentración de la diversidad biológica y genética en manos
de grupos de poder, que cuentan con la tecnologia e infraestructura para reclamar y
mantener estas "derechos", y restringen cada vez más el uso de los recursos, tanto a los
agricultores como a las comunidades indigenas y locales, quienes se ven obligadas a
pagar las regalías por usados, o por dejar de usarlos en caso de no tener Ia capacidad
económica para asumir el casto que implicaria su uso;"
Los foros internacionales y la biodiversidad
El Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), firmado en el marco de los Acuerdos de
Rio de Janeiro, constituyó un espacio de negociación internacional para el conocimiento,
conservación y uso de la biodiversidad, enmarcado en un contexto de conservación y
gestión de un patrimonio natural de los países, de beneficio e interés mundial.
El contenido y la orientación de este Convenio privilegian con claridad la soberanía de
los Estados sobre su patrimonio natural; en ellos se establecen los princípios de equidad
y reciprocidad en las negociaciones y se reconocen los derechos de las comunidades
indígenas y locales tanto sobre el patrimonio natural que han contribuido a preservar y a
mejorar como sobre el conocimiento colectivo asociado al mismo, el cual en muchos
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casos, especialmente entre las comunidades indígenas, está asociado a los derechos
integrales y territoriales.
Con base en estos principias se orientaron las negociaciones dirigidas a definir su . -.
implementación, en temas como la bioseguridad, la seguridad alimentaria, el acceso a los .:.
recursos genéticos, la distribución de beneficias derivados dei mismo o el fortalecmiento
de las capacidades nacionales para la utilización y gestión de la biodiversidad. 2
Este Convenio fue el resultado del contexto en el que se desarrollaron las negociaciones,
la influencia que tuvieron los paises del Sur en su definición y el escaso conocimiento y
comprensión que tuvieron en ese momento la industria y muchos países desarrollados
sobre sus irnplicaciones. No es de extrafiar que Estados Unidos de Norte América haya
sido el país que con mayor énfasis se ha negado a ratificar este Convenio, ni sorprende el
empeno que ha puesto para neutralizar sus efectos,
No es el CDB el único espacio de negociacion sobre este terna; tampoco es el más
eficiente en conseguir que sus principias y postulados sean aceptados en contextos
diferentes al mismo convenio. La Organización Mundial del Comercio, los acuerdos
comerciales mundiales, regionales o bilaterales incluyen en sus negociaciones el acceso y
la apropiación de los recursos de la biodiversidad, entendida ya no como un patrimonio
natural de un país o a una entidad territorial, sino como insumo estratégico para un
importante sector de la economia mundial, al cual están ligados los intereses de capitales
multinacionales; cuentan además con instrumentos coercitivos mucho más eficaces para
imponer sus regias de juego.
En este marco comercial se han acelerado las negociaciones sobre la biodiversidad, las
cuales se han orientado a la promulgación de normas dirigidas a facilitar o a proteger la
inversión de capital y a promover la consolidación de un nuevo espacio para la economia
mundial, basado en la manipulación de recursos genéticos. Como todo desarrollo
industrial, privilegia la parte del proceso que representa mayor inversión de capital; el
proceso tecnológico prevalece sobre la materia prima, la cual, en este caso, coincide en
ser el património natural alrededor del cual giran todas las negociaciones del CDB.
Derechos individuales y colectivos : sólo un problema de propiedad?
Uno de los principales mecanismos de protección a su inversión con que cuentan las
industrias biotecnológicas y los centros de investigación asociados son las patentes y
demás derechos de propiedad intelectual individual, los cuales se aplican a las
innovaciones científicas realizadas bien sea sobre organismos vivos o componentes de los
mismos, o sobre el procedirniento que permite modificar los componentes hereditarios de
un organismo vivo.
Los sistemas de derechos de propiedad intelectual vigentes hoy en día responden a la
lógica del mercado y protegen en principio la innovación individual, y en la práctica la
inversión de capital. No existe un mecanismo de protección al conocimiento surgido de
innovaciones sucesivas, cuando éste hace parte de un patrimonio colectivo, construido a
~ Cornite Técnico asesor Estratégia Nacional de Biodiversidad. Informe Final. Santafé de Bogotá. Mayo
de i994
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través dei tiempo y compartido en el espacio por distintos grupos humanos. Ejemplos de
este conocimiento colectivo pueden ser el conocimiento tradicional que tienen las
comunidades indígenas y negras sobre la biodiversidad, gran parte del cual ha sido
transmitido por diversas vias a otras poblaciones, y el conocimiento que cornparten
comunidades locales, aunque no sean tradicionales.
)

Conceptos detrás de la propiedad
intelectual es

individual y el interés colectivo en derechos

Un concepto básico liga estrechamente el terna dei acceso a los recursos genéticos con el
de los derechos intelectuales; se trata de la indisolubilidad que existe entre los
componentes tangibles e intangibles de la biodiversidad. Los primeros consisten en la
estructura, características y función dei elemento natural; [os segundos estan
representados en el conocimiento asociado al recurso, el cual permite que un elemento
de la naturaleza tenga un uso social, lo que lo identifica como recurso natural. Siernpre
que se accede a un recurso natural, se está accediendo ai conocimiento que le ha
conferido el valor agregado representado en su función social.
El acceso a los recursos genéticos es uno de los temas prioritarios que se encuentran en
proceso de regulación en el marco del CDB; sin embargo, los sistemas de propiedad
intelectual están bajo la jurisdicción del GATT, un acuerdo eminentemene comercial.
El conocimiento que conduce a destacar un elemento de la naturaleza como recurso
natural puede ser individual y responder a una lógica y unos objetivos de carácter
comercial, o colectivo, enmarcado en un marco cultural integral, no comercial.
Cuando el conocmuento se origina individualmente (por persona natural o jurídica),
aplican los sistemas de patentes o de obtentores vegetales, que con:fieren derechos de
propiedad privada sobre los desarrollos logrados. En lo fundamental, el concepto de
propiedad constituye en sí un instrumento legal para extraer dei domínio colectivo un
objeto de interés individual.
En los casos en los que el conocimiento constituye parte integrante de un patrimonio
colectivo, es necesario reconocer que las características de este conocimiemo,
intimamente ligado a la cultura y ai territorio, dinamizado a través de interacciones
endógenas y exógenas y producto de innovaciones acumuladas a través del tiempo, ha
evolucionado en contextos culturales no comerciales. La protección de este
conocimiento escapa tanto a la lógica dei capital como ai paradigma reduccionista e
individual de la ciencia occidental; requiere, por lo tanto, el desarrollo de sistemas
basados en el reconocimiento del contexto cultural en el cual se ha producido, que eviten
la moncpolización de los derechos sobre un conocimiento que es patrimonio colectivo, al
igual que la imposición de la lógica del capital en contextos que le son ajenos.
El GATT y el CDB: espacios e instrumentos
La circunscripción de los derechos intelectuales a la innovación registrada a título
individual y la imposición del comercio como única forma de cultura lesionan de muchas
formas los derechos territoriales y culturales de las comunidades, los cuales han sido
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reconocidos tanto en el Convénio de la Diversidad Biológica como en otros convénios
internacionales y legislaciones nacionales.

Evidentemente, no es el GATT el que va a acogerse voluntariamente a los postulados dei
Convenio de la Diversidad Biológica -aún tratándose de un convenio vigente a nível
rnundial-, muchos de cuyos principias son abiertamente contradictorios con la
globalización.
El GATT, consciente de este problema, abre una puerta para incluir a las comunidades
indígenas y locales: registrar sus conocimientos a título cornunitario, a través de una
personeria jurídica, y de esta manera acceder a los beneficies econórrúcos que
eventualente se puedan derivar del ejercicio de este derecho. Este planteamiento es
complementado en el CDB, mediante la figura de los "términos mutuamente convenidos
entre las partes" para orientar las negociaciones sobre acceso y distribución de
beneficias, los cuales indudablemente son económicos, a pesar de las múltiples
referencias ai respeto a la diversidad cultural y a la seguridad alimentaria y ambiental que
pennean este convenio.
Además de generar falsas expectativas de equidad, reciprocidad y bonanza en un
esquema económico cimentado en la desigualdad social, se induce una confusión entre lo
comunitario y lo colectivo, con la que se busca obviar la imposibilidad de privatizar el
patrimonio colectivo. El argumento es simple: la obtención de una patente, un título de
obtentor vegetal o la negociación de un porcentaje de regalías por su aporte en
conocimiento a nombre de la persona jurídica de una comunidad le garantiza a sus
miembros el ejercicio de sus derechos colectivos sobre el conocimiento compartido. Este
planteamiento desconoce que el conocirniento colectivo no es privativo ni de las
comunidades ni de los indivíduos que lo comparten en el tiempo o en el espacio, y hace
caso omiso del problema de erosión cultural que se genera al ofrecer como única opción
la aceptación de la lógica y las regias dei comercio.
El conocimiento generado en culturas no oocidentales entra a ser vulnerable solamente
en la medida en que se convierte en un objeto de interés en el contexto occidental el cual
entiende la relación como un ejercicio de sustitución cultural. Por lo tanto el problema
que nos ocupa es como manejar una relación entre dos marcos culturales diferentes, uno
de los cuales es invasor.
Esta relacíón consiste en una iniciativa proveniente de Occidente, dirigida a utilizar
conocimientos producidos en un contexto no occidental, para beneficio de Occidente.
Para que realmente, como se pretende, se trate de una relación no invasora, se requiere la
plena comprensión de lo que está en juego por parte de la cultura que aporta el
conocimiemo y el desarrollo de un sistema de negociación que articule equitativamente
los elementos fundamentales de los dos contextos culturales.
De los anteriores argumentos se desprende el reto que nos convoca: generar un sistema
de derechos intelectuales que constituya una opción a las comunidades para proteger su
conocimiento colectivo sin renunciar a su cultura y que a la vez sea válido en Occidente.
Es necesario reconocer que Occidente se rige por el comercio y éste por los términos dei
GATT; por lo tanto, la opción estratégica más evidente consistiria en acogerse al
-----
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planteamiento de la Ronda Uruguay del GATT referente a los derechos de propiedad
intelectual relativos al comercio (TRlPS), en el cual se establece que aceptarán los
sistemas sui-generis de propiedad intelectual que hayan entrado en vigencia con
anterioridad a 1997. Si bien se sabe que cuando se incluyó el término "sui-generis" se
estaba haciendo referencia a los sistemas específicos para materias vivas, el texto no lo
explicita, lo que permite incluir una categoria entre estos sistemas sui-generis, específica
para el conocimiento colectivo.
Somos conscientes de que la inclusión de princípios culturales en el marco de un acuerdo
que fortalece la globalización puede parecer contradictoria.
Sinembargo, sabemos
también que la industria confiere una enorme prioridad a contar con regias dei juego
claras, y un sistema como este podria contribuir sustancialmente a aclarar el panorama en
cuanto al ámbito de aplicación de los derechos individuales de propiedad intelectual.
Otras opciones menos evidentes por tratarse de marcos ajenos al comercio, se
desprenderán dei análisis de los tratados intemacionales vigentes, relacionados con
derechos indígenas, derechos humanos, biodiversidad que aborden la relación socíedadcultura y territorio.
El Grupo Ad-hoc sobre biodiversidad
Como resultado de un proceso de consulta realizado entre ONGs y comunidades y
centros académicos, se constituyó el grupo Ad-hoc sobre biodiversidad, un grupo
interinstitucional, interdisciplinaria y multisectorial que ha seguido trabajando en la
evaluación y discusión de temas prioritarios relacionados con biodiversidad, comercio,
derechos de propiedad intelectual, derechos intelectuales colectivos y conocimiento
colectivo, así como en la formulación de propuestas y recomendaciones tanto ai
legislativo como ai ejecutivo y a las organizaciones comunitarias. En él participan
senadores indígenas y sus asesores legales, representantes de organizaciones de
comunidades indígenas, negras y campesinas, profesores universitarios de todo el pais,
ONGs, centros de investigación y entidades gubemamentales de los niveles nacional y
regional.

Los primeros resultados de este proceso consisten en 1) un borrador de decisión regional
sobre acceso a los recursos genéticos para el Pacto Andino y 2) un marco legal sobre
biodiversidad que abarca los siguientes temas: protección y conservación; uso
sustentable y restauración; investigación, desarrollo científico-técnico y conocímiento
tradicional; información y monitoreo de la biodiversidad y los recursos genéticos;
protección dei conocimiento y derechos individuales y colectivos de propiedad
intelectual; acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficias; bioseguridad
integral, que incluye seguridad ambiental y alimentaria, bioseguridad y bicética;
desarrollo y transferencia de biotecnologia; marco institucional; requerimientos,
modalidades y caracerísticas de negociación; sanciones.
Hacia nuevos instrumentos de protección ai conocimiento tradicional
Durante todo el proceso se ha hecho evidente la necesidad de desarrollar un conjunto de
nuevos instrumentos legales, con e! fin de crear las condiciones para proteger, valorar y
fortalecer conocimientos, innovaciones y prácticas colectivos y tradicionales. En este

sentido, se ha formulado y está en proceso de iniciación un proyecto orientado al

desarrollo de tres instrumentos legales: 1) un régimen especial de acceso a los recursos ...
genéticos; 2) un sistema de derechos colectivos intelectuales y 3) un sistema de registros · '
colectivos para especies y variedades desarrolladas tradicional o colectivamente. Los
tres instrumentos están íntimamente relacionados y requieren ser desarrollados
simultáneamente.
Algunos objetivos, critérios y princípios básicos para el desarrollo de un sistema de
derechos colectivos íntelectuales
Objetivos
En el proceso hemos definido de manera preliminar algunos objetivos que orientan el
desarrollo de dichos instrumentos:
• No se pretende de ninguna manera restringir el comercio sino evitar la apropiación
indebida o la descontextualización del conocimiento colectivo.
• Lo que se busca es regular el uso que Occidente hace del conocimiento tradicional, y
no la abstracción del conocimiento o del uso interno del conocimiento tradicional.
Critérios
\

Se reconoce:
•

Que el comercio está interviniendo en sistemas frágiles, y que hay suficientes
antecedentes que demuestran que el impacto del comercio sobre estas sistemas causa
erosión cultural.

•

La indisolubilidad entre los recursos biológicos (componente tangible)
conocimiento asociado (componente intangible).

•

El sistema de innovación informal, colectivo y acumulativo como el fruto de un
proceso de experimentación científica y de adaptación a los ecosistemas, que viene
de generación en generación.

•

La necesidad estratégica de establecer un sistema sui-generis de Derechos Colectivos
Intelectuales, mediante el cual se reconocen y protegen los derechos que
corresponden a las comunidades Jocales por los conocimientos, innovaciones y
prácticas desarrollados mediante procesos acumulativos de conservación y
mejoramiento de Ia biodiversidad, en los cuales no es posible identificar un individuo
responsable directo de su generación, por lo tanto trascienden el ámbito de los
derechos de propiedad intelectual individual tales como patentes o derechos de
obtentor.

y el
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Princípios
•

Toda norma debe ceãirse a las legislaciones nacionales. En el caso de Colombia la
Constitución Nacional reconoce que en el país conviven diversas culturas indígenas,
raizales, negras que junto con la denominada sociedad mayor, conforman la
nacionalidad colombiana, por lo tanto no pueden legitirnarse en el país normas que
desccnozcan este carácter pluriétnico de la Nación, Con la promulgación de este
derecho previsto en el artículo 7, el Estado Colombiano se compromete "a respetar
y proteger todas las culturas en igualdad de condiciones: a investigar, desarrollar y
difundir los valores culturales de la nación, ya que ninguna cultura es inferior a otra
y, por tanto, ninguna cultura puede ser objeto de discriminación.

•

Cada pueblo tiene derecho a preservar su identidad cultural: a que ésta no sea
cambiada, y por tanto, puede oponerse validamente a cualquier actividad que atente
contra este derecho. La identidad cultural son los diferentes valores, costumbres,
prácticas comunitarias, rituales, religiones, idioma, territorio.etc., que permite que un
pueblo sea diferente de otro'". En el caso de Colombia, las consecuencias naturales
dei anterior principio y derecho son: a) el Derecho a la Autonomia y a las formas
propias de gobierno; b) Derecho ai territorio. El artículo 329 de la Carta establece el
carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables a las tierrras de los
Resguardos indígenas y de los grupos étnicos en general, siendo que además esas
tierras tendrán el carácter de colectivas, según lo explicitan los articulas 63 y 329 de
la Cana Fundamental.

•

La innovación incluye no solamente el producto final mejorado tecnológicamente,
sino también los recursos, las modificaciones y los derivados asociados a los
conocimientos tradicionales de las comunidades locales.

•

El carácter individual o colectivo del conocmuento obliga a formas distintas de
reconocimiento. En los casos en los cuales el conocimiento es individual, aplican los
sistemas de patentes o de obtentores vegetales, que confieren derechos de propiedad
privada sobre los desarrollos logrados.
En los casos en los que el conocimiento constituye parte integrante de un patrimonio
colectivo, la protección sobre este conocimiento escapa a esa lógica y requiere el
desarrollo de sistemas acordes con los usos y costumbres tradicionales y colectivos.

•

En la medida en que los derechos colectivos intelectuales constituyen el
reconocimiento a un derecho adquirido ancestralmente y no a la adquisición de un
nuevo derecho, abarcan mas de una categoria ( derechos de propiedad industrial,
derechos de autor, Know-how, secretos y otros).

3
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Ninguna aplicación de patentes o derechos de obtentor puede ser entablada sobre
productos o procesos que empleen el conocimiento tradicional o colectivo de
comunidades indígenas y locales,

a Derechos de propiedad intelectual sobre recursos genéticos y su incidencía sobre la

seguridad alimentaria 4
"Los derechos humanos dotan a todo ser humano de hoy y dei futuro con
una demanda legítima contra su estado y la comunidad de estado, para
gozar de un estatus existencial de dignidad humana"FIAL'f5
<C:

La seguridad alimentaria entendida de manera integral involucra tres principies básicos:
seguridad, participación e identidad.
El principio de seguridad conduce a derechos económicos y derechos sociales.
Los derechos econormcos se ocupan del proceso de producción mismo y de la
participación en él, y por lo tanto incluyen el acceso al media natural de producción (la
tierra), a los recursos biológicos y genéticos sobre los cuales se realiza la actividad
productiva y la posibilidad de desarrollar las propias estratégias productivas. Los
derechos sociales no están directamente vinculados a la participación en el proceso de
producción económica, son los derechos que con:fiere el "estado benefactor" para la
seguridad personal de todos los individuas de las poblaciones nacionales: el derecho a la
seguridad social, los derechos de familias, madres y ninos; el derecho a la salud fisica y
mental.
"El principio de parncipacion incluye los derechos a alimentarse y a la vivienda
(importantes derechos económicos) por participación en la vida económica como
persona autónoma o como empleada. Esto incluye el derecho al trabajo, que no debe
reducirse al trabajo asalariado. La participación en la vida económica debe ser
complementada con el derecho a la participación política (un derecho político) y el
derecho a la participación cultural con el ejercicio de las propias dinámicas culturales y
con la garantía de mecanismos necesarios para ejercitar dicha participación (derecho
culturalj.:"
El principio de identidad se refiere a la unicidad de cada persona, esto es, incluyendo su
identidad cultural y espíritual y su rol como parte de un grupo específico, involucra tanto
los derechos colectivos de comunidades indígenas y locales que comparten una historia y
un territorio, como los derechos comunitarios de todos los grupos sociales que integran
la población nacional. Esto supone los derechos de las minorias, pero también libertad
en las artes y en las ciencias, libertad de pensamiento, religión y opinión, que cubre
derechos civiles."

4

Tomado de: "Derechos de Propiedad Intelectual sobre Recursos Genéticos y su Relación con la
Seguridad Alimentaria". Lucía Vásquez, UNIJUS. 1995.
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Food First International Nerwork
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Derechos humanos económicos. su tiempo ha llegado, FIAN Secretariado internacional. HeidelbergAlemania.

Implicaciones de la legislación de propiedad intelectual sobre los derechos
económicos, sociales y culturales.
"Al permitir el patentamiento de plantas y semillas, tanto la propuesta del GATT como
las decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena, violan un conjunto de artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la medida en que se restringe el libre
acceso a los recursos genéticos y a la plena libertad para intercambiarlos, utilizarlos,
adaptarlos y alterarias, se está poniendo fuera de la ley la base misma de innumerables
cultural locales y ancestrales. Esta viola los artículos 18, 19 ,22, 27 y 28 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, y los Artículos l (2) y 15 del Pacto sobre Derechos
Económicos Sociales y Culturales" (Camila Montecinos, 1993).

Implícacíones de la legislación de propiedad intelectual sobre la seguridad
alimentaria de sectores naciunales

\,

e< Es preocupante la incidencia que esta legislación pueda tener sobre las iniciativas
colectivas, de rescate y mejoramiento de recursos genéticos, que han venido
desarrollando comunidades indígenas y locales por centenares de afies; igualmente,
debilita los mecanismos de recuperación y mejoramiento que organizaciones locales y
ONGs han incorporado recientemente en sus estrategias de proyectos de desarrollo
alternativo.
Se preven las siguientes posibles incidencias:
• las comunidades locales podrían ser restringidas en el uso de semillas que ellas mismas
vienen recuperando, en razón a que los mecanismos legales existentes y los
procedimientos que se establecieron en éstos, para obtener el derecho de obtentor,
son de muy difi.cil cumplimiento para las comunidades, por cuanto éstas no poseen ni
la tecnología ni los recursos económicos para asumirlos.
• Es imposible para las comunidades cumplir con los cuatro requisitos exigidos para
categorizar una variedad como "invención": novedad, distinguibilidad, homogenidad
y estabilidad. Los procesos de mejoramiento que hacen las comunidades no son
estáticos ni son el resultado único de la manipulación humana; se dinamizan también
con procesos evolutivos naturales de las mismas especies y variedades, lo que genera
la imposibilidad de lograr las características de homogenidad y estabilidad requeridas.
Este hecho que, excluye a las comunidades como obtentoras, posibilita que sólo los
mejoradores formales puedan tener posibilidades de obtentor, ya que son ellos,
quienes pueden controlar todas las variables posibles en el laboratorio, detener el
proceso evolutivo natural y generar variedades con las características requeridas.
• Se abre la posibilidad de que inescrupulosos se apropien de las variedades que
obtienen y mejoran las comunidades, más aún siendo ellas las que deberian asumir el
costa de demostrar ser las dueãas.
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• Disminución de la disposición de semillas para las comunidades y, por lo tanto,
reducción de la base de sustento de sus procesos productivos, los cuales hasta ahora
se han desarrollado gracias a la incorporación libre de semillas en ellos. Las
comunidades integran las semillas mejoradas a sus procesos de uso e intercambio de la
misma forma que lo hacen con sus semillas tradicionales.
• Mayor fragilidad de la seguridad alimentaria de las comunidades. La falta de acceso a
nuevas semillas impide la diversificación de la base productiva de las comunidades y
pone en riesgo. a mediano plazo, la seguridad alimentaria. Hasta ahora, a pesar de su
deterioro,
ésta se ha podido sostener por el uso y mejorarrúento de semillas
tradicionales y por la incorporación y consumo de nuevas y diversas sernillas, muchas
de ellas "mejoradas",
• Pérdida de una fuente de ingresos importante para la economia campesina,
proveniente de la comercialízación de semillas. Las comunidades se verían privadas
del ejercicio libre de la venta de semillas sobre las que existan derechos de obtentor.
Hasta ahora las comunidades han podido usar y vender libremente las semillas, sean
tradicionales o mejoradas, y no sólo para la alimentación sino como nuevas sernillas,
la nueva legislación les coarta estas derechos.
• Limitación para el ejercicio de prácticas culturales tradicíonales. Las comunidades han
podido .sobrevivir, entre otras, por el ejercicio de prácticas centenarias como la libre
decisión de ensayar cruzamientos y mejoramientos o el intercambio libre de sernillas.
Este último, no sólo forma parte del proceso productivo, sino que es también una
forma de expresión social y cultural. Cuando se visita al amigo, aI compadre, aI
pariente o a los mayores, se les lleva como presente nuevas semillas que se han
mejorado o que se han conseguido compradas o regaladas. Se considera que quien
recibe este obsequio puede convertidas no sólo en fuente de aíimentación, sino
también en fuente de nuevas semillas, igualmente sujetas a nuevos intercambios."

, e Las legislaciones sobre derechos de propiedad intelectual contravienen artículos de
la Constitucion Política de Colombia
En relación con la Constitución Nacional de Colombia 1991, se preve la contravención
de los siguientes articulados:
Articulo2, el cual reza: "Son fines esenciales dei Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principies, derechos y
deberes consagrados en la Constitución .... ".
Articulo 13, "Todas las personas
recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación
.
Articulo 44, "Son derechos fundamentales de los ninas la vida, la integridad fisica, la
salud y la seguridad social, Ia alimentación equilibrada .... "
Articulo 58, "
de propiedad ... "

el Estado protegerá y promoverá Ias formas asociativas y solidarias
\{

,..,

.
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Articulo 63, "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de
los grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico de la Nación y
los demás bienes que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables".
Articulo 64, "Es deber dei Estado promover el acceso progresivo a la propiedadad de la
tierra de los trabajadores agrarios, enforma individual o asociativa
"
Articulo 65, "La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado.
Para tal efecto, se otorgará prioridad a1 desarrollo integral de las actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras, .... "
Artículo 330, "De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas
estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y
costurnbres de sus comunidades ...."
Artículo 333, "La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
limites dei bien común
"
Prácticas actuales de recuperación y mejoramiento de sernillas
En Colombia merecen destacarse entre las prácticas de recuperación, mejoramiento y
coservación de variedades de semillas, ligadas con los procesos productivos culturales de
comunidades indígenas y locales, las siguientes:
Comunidad local
Indígenas Zenúes, organización
ASPROAL

Localidad
San Andrés de
Sotavento, Córdoba

Organización campesina ASPROCIG

Yukos

Ciénaga Grande dei
Baia Sinú. Càrdoba
Guajira

Grupos indígenas de la Amazónia

Amazonia colombiana

Grupos indígenas de la Amazonia
Kogis

Amazónia Colombiana
Sierra Nevada de Santa
Marta
San Bernardo dei
Viente,
Córdoba
Departamento de
Boyacá

Cornites de campesinos de Tinajones,
Cano Grande,
Pequenos agricultores de la Sierra
Nevada del Cocuy

Variedades de semillas
Maíz: 20

Name: 9
Axroz:35
60 variedades de
azroecosistemas
40 variedades de
aaroecosistemas
20 variedades de
50 variedades de
nzrcecosistemas
Arroz: 30

cultives alimentarias en sus
cultivas en sus
vuca
cultivas alimentarias en sus

Papa: Han recuperado y caracterizado 73
materiales genéticos, de los cuales 40
variedades se cultivan nuevarnente , 12 de
estas fueron donadas por agricultores de la
Cocha (Opto de Nariiío) y el resto localizadas
localmente; 33 materiales genéticos, se
localízan en la región, Igualmente,
identíficaron 12 variedades silvestres de
oaoa( Raias Alberto. Semillas 1994 ).
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