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En la revisión dei Acuerdo TRIPS, y sobre todo dei Artículo 27.3 (b), los países
europeos afiliados a la OMC deben trabajar para que:
•

•

se mantenga el Artículo
27.3 (b) de manera que
siga siendo posible excluir
de la patentabilidad las
plantas y animales, así
como los procesos
biológicos para producir los
mismos;

Además, los países deben
buscar que:

•

el Acuerdo TRIPS respete
que algunos países
miembros prefieran excluir
los recursos biológicos de
la patentabilidad;

se mantenga la opción de
establecer sistemas sui
géneris de manera que
cada país pueda desarrollar
su propio régimen de
protección de variedades
de plantas.

•

el Acuerdo TRIPS
reconozca los
conocimientos e
innovaciones de los pueblos
originarias así como de
otras comunidades, y que
haga cumplir la regia dei
consentimiento informado
previa, es decir, la

Uno de los temas cruciales de discusión global en
estos tiempos es lo que, en el lenguaje jurídico
moderno, se conoce como derechos de propiedad
intelectual. Este concepto, que a pesar de su
importancia casi nunca se plantea en el debate
público común, cubre diversas formas de
protección legal de las invenciones industriales.
Puede tratarse de
una empresa que
patenta una
invención
farmacéutica
(como Viagra),

necesidad de conseguir
permiso de las
comunidades indígenas, u
otras, antes de utilizar sus
conocimientos o plantas.
Además, cabe fijar regias
para distribuir
equitativamente las
posibles ganancias que
arroje su explotación
comercial;

.

las disposiciones dei
Acuerdo TRI PS no impidan
el cumplimiento de los
artículos dei Convenio de
Biodiversidad sobre la
misma materia.

derechos de autor sobre música (para proteger a
los artistas contra las copias piratas), así como de
la protección de un disefio industrial o marca
como Levis y Coca Cola. Las leyes sobre patentes
y derechos de autor llevan más de cien aíios en el
mundo industrializado. Sin embargo, la presión
de las compafi.ías industriales de occidente para
conseguir un sistema global de patentes se ha
visto intensiÍndice
ficada, sobre
lntroducción
todo por la
Las lnnovaciones Indígenas No Valen Nada,
frenética
por Bettína Ríngsíng, COICA
carrera tecnoTRIPS: Trampa para los Campesinos, por Pat Mooney, RAF/
La lndia Frente a la Revisión dei Acuerdo TRIPS, por Ashísh Kothari
lógica de la

COICAr IBISr WWF

globalización económica. La Organización
computación así como la aparición de la
Mundial del Comercio, OMC, a la que hoy en día
biotecnología moderna, impulsada por la
está afiliada la mayoría de las naciones del
inversión de sumas vertiginosas. Este esfuerzo se
mundo, ha convenido el llamado Acuerdo TRIPS,
dirige especialmente a evitar las copias e
el cual entró en vigor en 1995, obligando a los
imitaciones realizadas por empresas de países en
países miembros a
vías de desarrollo, donde
promulgar leyes que
todavía se tiende a tener
TRIPS representa las siglas
perrnitan patentar las
sistemas muy débiles de
en inglés de "Asp.ectos de
invenciones industriales. Al
protección.
Propiedad Intelectual
mismo tiempo, el tratado
Relacionados coo el
abre la posibilidad de
Los rápidos avances de la
querellarse contra aquellos
industria biotecnológica,
~IJ1~fcia'~. E[I, espan9I
países
que no introduzcan
durante los 8-0 y,.90 de este
támblên se conoce como
la legislación requerida. En
siglo, han .àbi'erto nuevas
DPIC.
acuerdo se
última' instancia, el no
y casi infinitas
convinó en el marco de las
cumptintlyqto incluso
posibilidades para lo que
~
.
·últimas
negociaciones
dei
puede ser castigado con
se puede producir en un
GATT (t\C\Jerdo Genéral
sanciones comerciales, En
laboratorio. Por ejemplô,
fresas que resiste~ las
sobre Aranceles y Comercio), eltranscurso de este afio

EI

1999, se Ilevará a: cabo una
heladas, remolachas
tàmbién~ éonoctdas
como. la
.
revisión deí Acuerdo
azucareras resistentes a
Ropda de Uruguay, desde
TRIPS
y sus disposiciones
las pesticidas, y ratones
1986
hasta
1993,
la
que
sobre derechos de ..
diseíiados pani
"'
tao,~i~n_
originó
la
propiedad intelectualr Las
experimentos
Organización
Mundial~del
nuevas negociaciones
cans~rÔlógfoos. E_sto
podrán determinar si a fumuevé la frontera de .lo
Comerc'i:o:· JOMC).
' ~turo será posible patentar
pajéntable. Pero les
. "
'
las plantas y los, animales,
razónable
corno se
. gue,
.
si alos pequefios agricultorês seles permitirá
desprende más adelante en este folletp, una
guardar semillas durante elinviemo sin pagar
f 1émpresa pueda patentar variedades de ayahuasca,
regalías a las.gigantescas compaüías
la planta sagrada de los indígenas" amazónicos,
'
'
multinacionales que las fabrican, y si los
como lo ha hecho International Plant Medicine
conocimientos e innováciones de los pueblos
Có.rporation en GalifQrnia, EB. UU?
originarios serán reconooidos bajo las reglas del
comercio internacional.
E'n este caso concreto, los gobiernos y las
or}anizaciones de los países en desarrollo se
Esta es la situación.que ha motivado a COICA,
sientes engaüados.Poreso, el 30 de marzo de
WWF Dinamarca así como la organización
1999, representantes de lã.Coordinadora de las
danesa de-ayuda y solidaridad, Ibis, a elaborar
Organizaciones Indígenas de la Cuenca
este folleto. Esperamos que el lector pueda
Amazónica, COICA, viajaron a Washington en
formarse una idea de las posturas e intereses
EE.UU. para exigir la anulación de la patente de
expresados por algunos países en desarrollo,
la planta ayahuasca. Los pueblos amazónicos
pueblos originarias- y campesinos, así como de las
argumentan que no se puede patentar una planta
contradicciones y conflictos que enfrentan estos
que ellos han conocido y utilizado en sus ritos
actores sociales como consecuencia del Acuerdo
durante siglos.
TRIPS.
No obstante, se puede. Y se hace, entre otras
razones, porque se están introduciendo reglas
internacionales homogéneas sobre las patentes en
la mayor parte del planeta, como respuesta a la
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INTAODUCCION
En la actualidad, 134 países desarrollados y en
vías de desarrollo han firmado el Acuerdo TRIPS,
el cual les obliga a proteger los derechos de
propiedad intelectual en sus respectivas
legislaciones nacionales. Casi todos los países
industrializados lo cumplen desde hace muchos
anos, mientras que los países en desarrollo
generalmente están a la zaga en la
implementación del tratado.

de aproximadamente 400 patentes relacionadas
con el comercio, las cuales han sido otorgadas a
la industria de plantas.
Por medio del Acuerdo TRIPS, los países en
desarrollo se someten a una serie de sistemas de
protección que tienden a favorecer a los países
más ricos. La mayoría de los países del Sur han
de cumplir con las disposiciones del Acuerdo
TRIPS antes del 1 de enero del 2000. Los países
menos desarrollados dei mundo tienen plazo
hasta el 1 de enero del 2006.

La sección en el Acuerdo TRIPS relacionada con
el régimen de patentes debe ser revisada en el
transcurso de este afio 1999. Para el afio 2000 está
prevista una reevaluación más completa del
tratado.

Durante mucho tiempo, varias países en
desarrollo ya han tenido malas experiencias en
relación a los sistemas de patentes. La llamada
'biopiratería' implica que investigadores o
empresas de países industrializados utilizan el
material genético u otras informaciones
provenientes, por ejemplo, de los indígenas o
campesinos de los países en desarrollo, para
desarrollar productos que luego son patentados y
explotados mediante el comercio.

Las industrias estadounidenses, europeas y
japonesas tienen altas expectativas de obtener
ganancias financieras, si es que logran proteger
sus productos en los países del Sur, ya que esto
prohibiría copiar, por ejemplo, los programas de
computación y los productos farmacéuticos. Los
países y poblaciones del tercer mundo, en
cambio, no cosechan mayores ventajas de los
regímenes vigentes de patentes. Según RAFI, ONG agrícola cuyas siglas en inglés significan
'Fundación Internacional por el Mejorarniento
Rural' - se ha registrado, fuera de los países
industrializados, máximo un por ciento del total

Es así como la compafiía norteamericana RiceTec
Inc. ha patentado (No. 5.663.484) el arroz
aromático 'basmati' de la India y Pakistán.
Los representantes de RiceTec dicen haber
"inventado una forma de producir arroz basmati

Los países en desarrono no se benefician dei Acuerdo TRIPS
Si bien son pocos los países dei
tercer mundo con experiencias
concretas en la implementaciôn dei
Acuerdo TRIPS, ya es posible
prever alqunas consecuencias. Un
estudío realizado por la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) concluye
que, a corto y mediano plazo, la
introducción de sistemas de patentes tiene efeetos adversos para
la economía de los países en
desarrollo. Éstos aparecen
especialmente en términos de
precios más elevados y menor
volumen de producción local.
COICA. IBIS. WWF

Incluso se pronostíca que los
pafses más pobres no sacarán
11ingúrt provecho dei aeuerdo, sino
que, por el contrario,
experimentarán un impacto
neqativo.en su economia por
causa dei Acuerdo TRIPS, también
a largo plazo.
EI alza de precíos se refíere sobre
todo a los praductos farmacéuticos
y aqrolndustriales, además de los
programas de oomputación. A esta
se debe agregar un gran
desembolso dei sector público
para mejorar y fortalecer las
estrueturas judtctaíes y
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administrativas, así como para
capacitar ai personal. Según el
estudio de UNCTAD, no existe
ningún ejemplo de que la
protección por media dê patentes
conduzca a un aumento ni en las
inversiones extraníeras ni en la
transferencia tecnológica, aunque
los defensores dei Acuerdo iRIPS
han recurrido con frécuencia a tal
argumento.
Fuente:'The TRJPS Agreement
and Developing Countries" [E/
Acuerdo TRJPS y los Países en
Vias de Desarrollo], UNCTAD,
Naciones Uniaes, Suiza, 1997.
A QUIÉN PERTENECE LA VIDA'
LA RiVISIÓN DU ACUiRDO TRIPS

directamente en productos y procesos biológicos.
La venta global de fármacos alcanza 297 .000
millones de dólares al afio, mientras que RAFI
estima que dicho mercado excederá los 400.000
millones de dólares en el afio 2002. En 1997, se
vendieron semillas en el mercado agrícola
internacional a un total de 23.000 millones de
dólares.

en los EE.UU. comparable con el mejor basmati
que se cultiva en la India y Pakistán." El gobiemo
indio ba protestado, porque considera que la
patente afectará las exportaciones nacionales del
arroz basmati, las que alcanzan 277 millones de
dólares cada afio, amenazando así los ingresos de
miles de campesinos indios. Todavía no se dispone de cifras exactas sobre las pérdidas que
sufrirán los países asiáticos en exportaciones a
EE.UU. por causa de esta patente.

Muchos pueblos indígenos no desean consagrar
sus recursos biológicos y los correspondientes
cdnocimientos
trãdicionales como propiedad
Otro ejemplo es Ia patente de una variedad de.la
.,.
planta aluciríógena t'~yahuasca'' utilizaâa por los
privada. Así COICA ha.dicho, en varias
pueblos indígenas para sus rfros1 espíjítuaíes y
ocasiones, que no está de acuerdo con la
curativos en muchas partes de 1'a:s~lva,amaz61,lica. patentabilidad de formas dê vida corno plantas,
'
;
~
animales y microorganismos. Mu.cl,iospaíses en
La patente pertenece al duefio de.la International
desarrollo comparten esta opinión. Por ejemplo,
Plant Medicine Corpojation en EE.UU., -, donde se
un
proyecto de ley, recientemente presentado en
está investigando sus efectos'benéficos
en
el
,
'Iailandia, se proppne proteger la medicina y los
tratamiento del cáncer, e} mal-de.•.Parkinson, así
conocirnientos localês de_ ser.patentados por
como en la terapia psieoterapéutica,
ernpresas extranjeras.
Antonio Jácanamijoy, eoordinador general de.
L<!.. Organización de Unidad Africanã (OQA)
COICA que re,presenta a 400 pueblos amazónioes
también afirma.en un proyecto de ley~-obré los
equivalentes ...a-1,5 millones de personas, . dic'e~
dérechos--de las comunidades y el accesoa.Ios
- Nuestjos" cotíocimientos no son proregídos ppr
recursos biológicos, que cualquier ptetensión de
los sistemas figent"efy:Durante generacionrS', los
eueblos originados hemos contribuído a desc''ütJFif patentar formas de vida atenta contra el derecho
humano fundamental de la vida.
y-mejorar innumerables especies de fl9ra y_ faun"lt
'e.ri beneficio de la hufnanidad. No obstante,
Sí-nadie en la revisión inminente .fiel Acuêrdo
1:,resenciamo;"'Cómo empresas e institutos de
TRIPS empieza a tomar en ~eota 'que muchos
investigación, réspàldados por instituciones
pueblos originários y países en desarrollo no
int~rnacionales y le7es pronirnlg'ad~s ~n nuestros
quieren que se patenten ni los recursos biológicos
países, aprovechan 'nuestros oonocmuentos y
y genéticos ni los conocimientos tradicionales, el
ecursos para llamarlos, al final, 'su invento'.
acuerdo seguirá atendiendo exclusivamente a los
intereses de empresas farmacêuticas y
Este comercio no se trata
de sumas triviales. Un
º' '·
agroindustriales en .los países más ricos.
40 por ciento de la economía.mundial se basa
1

'
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l,Qué es I<_> que l'lay que revisar?

Art. 27.3 (b) dei Acuerdo TRIPS

En el transcurso de este afio, deberá revisarse el
Artículo 27.3 (b) del Acuerdo TRIPS, según la
propia letra del tratado. El artículo en cuestión
forma parte de la sección sobre patentes, la cual
exige que los países miembros promulguen leyes
que permitan patentar productos y procesos de
todos los âmbitos tecnológicos -incluida la
biotecnología- siempre que sean novedosos,
contengan algún grado de invención, y sirvan para
la aplicación industrial.

Los Míembros podrân excluir de la pa:tentabilidad:.
b) las plantas y los anírnales excepto los
microorganismos, y los procedimientos
esencialmente biológicos para la prcducoión de
plantas o arnmales, que no sean prcceelmtentcs
no biológicos o rnlcrobiolôglcos. Sin embargo, íes
Miembros otorgarán proteccíón a todas las
obtenciones vegetales mediante patentes,
mediante un sistema eficaz sui géneris o mediante
una cornbínaclón de aquéllas y éste. Las
dísposíciones dei presente apartado, serán objeto
de examen cuatro anos después de la entrada en
vigor dei Acuerdo sobre la OMC.
A QUIÉN PEATENict
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El Artículo 27 .3 (b) es importante, porque
permite que los 134 países signatarios del
Acuerdo TRIPS puedan insertar excepciones en
su legislación para frenar las patentes de las
empresas. Según el artículo, cada país puede
excluir de la patentabilidad las plantas y los
animales ( aunque no los microorganismos), así
como también los procesos biológicos para
producirlos. Es obligatorio proteger las
obtenciones vegetales, pero no es necesario
hacerlo mediante patentes. Los países pueden
establecer sus propias reglas adaptadas a las
condiciones locales, los llamados sistemas sui

excepciones mencionadas, EE.UU. ha sugerido
que para la protección de obtenciones vegetales,
la Convención UPOV (Unión Internacional para
la Protección de Obtenciones Vegetales, véase la
lista de vocabulario) se convierta en la única
alternativa al sistema de patentes. El sistema bajo
UPOV, que data de 1961, además de proteger los
derechos del obtentor, defendía al mismo tiempo
los intereses de campesinos locales en guardar
semillas para la resiembra, y en intercambiar sus
semillas con otros agricultores. Sin embargo, en
1991 la convención fue modificada para prohibir
a los campesinos almacenar semillas de su propia
cosecha, a menos que los gobiernos hagan una
excepción específica. En la práctica, implica que
los fabricantes de semilla pueden cobrar regalías
de los agricultores y de otros fitomejoradores que
quieran utilizar sus semillas.

No obstante, deben velar por que la
protección sea eficaz.
géneris.

Las excepciones estipuladas en el Artículo 27.3
(b) pueden servir a aquellos países en desarrollo
que quisieran evitar que se patenten los recursos
biológicos, por ejemplo en atención a la seguridad
alimentaria, ya que las patentes tienden a
aumentar los precios de los productos. Al mismo
tiempo, el artículo abre la posibilidad de diseíiar
un sistema que responda a los intereses locales y
que reconozca los aportes de agricultores locales
al desarrollo de nuevas variedades de plantas.

Son muy contados los países en desarrollo que
han tomado la iniciativa de introducir sistemas sui
géneris. Esto se debe, principalmente, a la gran
cantidad de recursos que cuesta elaborar nuevos
cuerpos legales. Además, el apoyo que reciben
muchos países del Sur por parte de la OMC se
enfoca exclusivamente en el diseíio de sistemas al
estilo de la UPOV.

Durante la Ronda de Uruguay, la Unión Europea
ayudó a introducir las excepciones estipuladas en
el Artículo 27.3 (b). Uno de los argumentos era
que la Convención Europea de Patentes no
permite patentar variedades de plantas o
anirnales, ni los procesos biológicos para producir
los mismos.

Las organizaciones firmantes de este folleto
opinan que debe existir la opción de parar,
refiriéndose al Artículo 27.3 (b), todo intento de
patentar plantas, animales así como los procesos
biológicos para producir los mismos. Al mismo
tiempo, cabe resguardar la posibilidad de
establecer sistemas sui géneris, de manera que los
países puedan desarrollar sus propias reglas para
proteger las obtenciones vegetales, y que la
Convención UPOV no sea la única alternativa.

Los países miembros de la OMC discrepan sobre
qué implica la revisión, e incluso si debe tener
lugar. Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
la República Dominicana han expresado su deseo
de mantener las excepciones del Artículo 27 .3(b).
lConocimientos primitivos?
Los EE.UU., en cambio, han propuesto eliminar
En muchos casos, el Acuerdo TRIPS obliga a los
por completo las disposiciones que permiten
Estados miembros a promulgar leyes contrarias a
eximir plantas y animales del sistema de patentes. · los intereses de sus poblaciones. Los campesinos
Otros países quieren que la revisión se limite a
y pueblos originarios son especialmente críticos
intercambiar información sobre los avances que
con los regírnenes vigentes de propiedad
ha logrado cada país en su legislación nacional
intelectual. Es así corno 50.000 agricultores se
sobre protección por medio de patentes.
tomaron las calles en la capital de la lndia,
Nueva Delhi, para protestar contra la patente
Así es que las opciones alternativas del Artículo
estadounidense del arroz basrnati.
27.3 (b) corren peligro. Además de eliminar las

COICA, IBIS, WWF

5

A QUIÍN PERTENECE LA VIDA'
LA RIVISIÓN DII. ACUtRDO TIHPS

Convenio de Biodiversidad) y el Convenio169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes. Estos acuerdos afirman que hay
que pedir permiso a los pueblos indígenas antes
de aprovechar los recursos naturales de sus
territorios, y que ellos deben participar en los
benefícios que arroje la utilización de sus
conocirnientos y recursos.

Muchas variedades de plantas y medicinas han
sido mejoradas por comunidades tradicionales
sobre la base de sus conocimientos ancestrales.
Por ejemplo, los indígenas amazónicos saben de
los efectos del árbol cinchona, el que
tradicionalmente
sirve para producir quinina, un
compuesto utilizado en la prevención de la malaria. Si no hubiera sido así, hoy en día no
contaríamos con un remedio eficaz contra la malaria.

_B.q las legislaciones nacionales también existen
Sin embargo, Jos existentes derechos de
propiedad intelectual no "reconocen-los
conocimiehtos o invenciones de pueplos
originarios, y comunidades localesx En términos
simples, aunque no por eso men'.~ls ~erd~deros, lo
que sale del campo d! U..Q campesino beliciano es
"natural", mientras que lo g~eJnoviene dbl
laboratorio de Monsanto.es un ,p,{óducto
científico que merece .ser p;:otegiêl~.
--"l'f

.•••
-

'

varies ...ejemplos errqu,f son reconocidos los
derechos de propiedad .intelectual de los pueblos
oríginaríos. En 1998,~Ecuc;1doraprobó una nueva
constitución que-concede a' los· pueblos indígenas,
colectivamentê, ia propiedad-intelectual sobre sus
propios conocimientos tradicionales.

•••

EI Ac.uerdoTRIP~ y Cprwenio de
Bio'd iversidad
NÓ existe unanimidad sobre la relación entre el
Acuetdo'Tlelf'S y el Convenio de Biodiversidad.
Eg,,el seno de la OMC se está discutiendq si
puede surgis discordancia entre las. disposiciones
p.~)Ós dos tratados, y si es así, cuál de ellos debe
prevalecer. La India, ppr ejemplo, tiene una gran
biodiversidad así como una población con alto
porcentaje de pequefios campesinos, quienes
iratan.de cumplir tanto con Ias reglas dela OMC
como con el Convenio de Biodiversidad. Sus
autoridades sienten las contradicciones al trazar
leyes concretas. No es nada fácil' satisfacer las
empresas de fitomejoramiento y, ~. la vez, defender los derechos que tienen los campesinos a
utilizar las semillas de su propia.cosecha.

Antonio Iacanamijoy, coordinador general d~
COICA,~dice:
- En Ios.sistejnas actuales de derechos
intelectualês.rnuestra' eiencia es considerada infe,
.
•..
rior. Y míestros reeurs9s, que abarcan tant~s
cortoéhnienfos tradicionales adaptados al uso
·~wnano·,c0n los 'ap9rtes de muchas geperaciones,
son considerados primitivos; y salvajes. Es sõlo
con "ia tecnologia de' los países industrializados
,..
que ·estos recursos son elevados a 'representar un
valor de mercado.

.

'

.

COICA exige que l(\)S'. conocimientos e
invenciones tradicionales de los pueblos
originarias sean reconocidos en el Acuerdo
TRIPS, y que sea dbligatorio ponseguir el
permiso de las comunidades.indígenas antes de
utilizar sus conocimientos, el llamado
consentimiento informado previa. Además,
plantea una distribución justa de los beneficias
derivados de la utilización de los conocimientos
tradicionales (por ejemplo, una parte de las
ganancias netas obtenidas con la venta de
productos basados en los conocimientos de los
pueblos indígenas).

La Unión Europea piensa que, en el caso de
divergencias entre
~ los dos tratados, el sistema de
comercio .n;t;_ultilatetal debe enmendar sus
disposiciones pâra que concuerden con los
tratados internacionales sobre el medio ambiente.
Esto, por lo menos, fue la esencia de una·
propuesta presentada por la Unión Europea durante la Conferencia Ministerial en Singapur, en
noviembre de 1996. Aunque la idea no obtuvo
mayor adhesión, la Unión Europea declara que
insistirá en su propuesta durante la Tercera
Conferencia Ministerial en Seattle, EE. UU. desde
el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre de
1999.

Los pueblos originarios no están solos con este
punto de vista. Están respaldados por varias
tratados intemacionales, como el Convenio sobre
Diversidad Biológica (también conocido como
A QUIÍIW PERTEIWECE LA VIDA7
LA llEVISIÓN DEL ACUEllDO TlllPS

6

COICA, IBIS, WWF

según argumenta Christian Prip de la Agencia de
Bosques y Naturaleza bajo el gobierno de
Dinamarca:
- la forma de clarificar cómo se relacionan estas
dos acuerdos internacionales pasa por un
reconocimiento claro e inequívoco por parte de la
OMC de que las disposiciones sobre patentes en
el Acuerdo TRIPS no impiden que se cumplan los
artículos correspondientes en el Convenio de
Biodiversidad. Esto puede realizarse o por media
de enmiendas directas del Acuerdo TRIPS, o con
declaraciones para interpretar las disposiciones
vigentes de TRIPS conforme al Convenio de
Biodiversidad, afirma Christian Prip.

En lo que se refiere a los derechos de los pueblos
indígenas y los intereses de países en desarrollo,

el principal punto de discordancia entre las reglas
de la OMC y el Convenio de Biodiversidad es
que éste último reconoce los conocimientos e
innovaciones biológicos de comunidades
indígenas u otras, declarando que los países son
dueíios soberanos de sus recursos biológicos. Al
mismo tiempo, el Acuerdo TRIPS promueve los
derechos de propiedad intelectual de las
empresas, introduciendo así la propiedad privada
de conocimientos colectivos y recursos
biológicos.
Todavía son inciertas las consecuencias de tales
contradicciones. Esta duda debe ser eliminada,

lrAS lflflOYACIOfllS
lflDIGlflAS PIO YAlrlfl PIADA
,

EI 30 de marzo de 1999, representantes de la organización regional de los pueblos indígenas amazónicos,
COICA, viajaron a Washington, EE.UU., para conseguir la anulación de la patente de la planta sagrada,
"ayahuasca". Los ameríndios no aceptan la patentabilidad de una planta que ellos han conocido y
utilizado en sus ritos durante siglos. El caso demuestra que los conocimientos tradicionales no tienen
valor en los sistemas vigentes de patentes.

Por Bettina Ringsing
En una carta dirigida a la Oficina de Patentes de
EE.UU. en Washington, los indígenas amazónicos,
representados por COICA, la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica,
piden que se vuelva a examinar la patente de la planta
sagrada ayahuasca, llamada "Banisteriopsis caapi" en
latín. La patente pertenece a Loren Miller, director de
una empresa farmacéutica relativamente pequena
llamada Intemational Plant Medicine Corporation de
Califomia, EE.UU. En la opinión de COICA, esta
patente no debió haberse otorgado jamás.

pueblos amazónicos", dice Antonio Jacanamijoy,
coordinador general de COICA.
La ayahuasca es una liana utilizada en bebidas
ceremoniales por diversos pueblos en países como
Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil.
Este bebida dela liana tiene distintos nombres. En Ecuador, por ejemplo, se llama ayahuasca, mientras que
en Colombia se le conoce como yagé.
Los shamanes, curanderos tradicionales y líderes
espirituales, recogen la ayahuasca, y agregan otras
plantas de la selva para preparar, con una receta ancestral, el brebaje ceremonial. El shamán utiliza la
ayahuasca en ritos para curar al enfermo, limpiar
cuerpo y alma, además de adivinar el futuro. Según la
tradición, la ayahuasca sólo puede prepararse y
tomarse bajo la orientación del shamán.

"Para nosotros, esta patente es un claro ejemplo de
biopiratería. Primem, es objetable que se pueda
patentar una planta conocida y utilizada por nosotros
durante siglos. Segundo, hay que comprender que
constituye una ofensa mayor contra los pueblos
indígenas que una persona se adueíie de un símbolo
sagrado, que forma parte de la cultura de muchos
COICA, IBIS, WWF
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La Patente

das en la patente son típicas para toda la especie de B.
caapi, y no sólo de la variedad patentada. Esto está
documentado, con varias referencias a las investigaciones sobre la planta, en la solicitud de revocar la
patente que ha entregado COICA y la Coalición a la
Oficina de Patentes. También se argumenta que la
ayahuasca crece en la naturaleza por toda la selva
amazónica, por lo que no es patentable.

Según la patente no. 5.571, emitida el 17 de junio,
1986, Loren Miller es el inventor de una variedad
nueva y única de "Banisteriopsis caapi". Con esto,
durante 17 afios, Miller tiene derecho a impedir que
otros reproduzcan, vendan o utilicen la planta en los
EE.UU.
Sin embargo, COICA no concuerda con que Loren
Miller haya inventado algo nuevo. Por eso está
reclamando contra la patente junto a la "Coalición por
los Pueblos Amazópicos y su Medio Aruhlérítê'f una
agrupación de~ 80 ONGS'e,_stadounidenses.
El caso testá
..•••
..•
..., - •• '
llevado por lõs abogados
de,CIEL,
cuyas
siglas
en
,
inglés representan el Centro de 4gislación-~bi~ntal
Internacional, una organización sili fines de lacro cem
sede en Washington.
~

Respeto
por las culturas y
,(
conoclrnlentos tradicionales
•

Es dudoso si la ayahuasca cumple con los requisitos
m,á~básifOS para ser pà"tent.ada. Pero, además, el caso
esurn ejemplo de que el sistema vigente de patentes no
trata, los conocimientos tridicionales de manera satisfactoria.

"La debilidad de la patente indica que
,,.al sistema estaLa patente se otorgó bajó'una.ley especial de 1~3p, la
dounidense.le cuesta reconocer lo que -aportan los siscual premia a los mêjoradores' 4~: ~!riedades d~
temas t~adiciÔnale~ del saber_a la ciencía y tecnología,
cultivos tales conio frutales y vides.;P~a ..~oder
'' sobre todo cuando origiiumfi}jr;<i,Ae los EfaUU", dice
patentar una planta, ésta debe ser..novedosâ';., única-~."·.·
David Downes de CIEL.
.
r
..
',J
no ser una especie silvestre.que ?fezca~en fotma
natural.
Pero los pueblos originarios no sólo se enfrentan a las
leyes sebre patentes en los
La patente que tiene Loreh Miller de .1á,.;1X,~huas9a
EE,tJÚ., sinotambién al Acuerdo TRIPS. En.,ésre~ el
dice que la:~fant; efi_.~istint~ de otrt~)v~ri~d7açl~, ~n_tre
qúe también abarca las patentes, los criteri;s para
otras rn~ones porque S\fS jloJaS y tallo tienen Qtt";çl ,;f~i\;
definir una invención son formulados por los países
ma.ytahiano, rnientras que las fl6i,:es sonde otro.,,;c0lo".
indus;rializados, y se refirre a los productos industti1d~más se /desprende: que la plahta está si91do ~~$~
ales. Para reêibir protecciõn, una invenciõn ha de ser
JÍg'adaf,ar,fl aclarar sus usos me'~cinales,i ~e-s_ería
apta para la aplicación industrial. En contraste a eso
efectiva en el tratamiento del mal de Parkinson. Se
está" proceso creativo de los pueblos indígenas, el
menciona que po'dríaj tener alg,bpa utílidad contra el
que es colectivo, informal ytse-deserrvuelve durante
câncer y para facilitar la psiéotêrapj,.
muchos afios. Según las disposiciones del Acuerdo
TRIPS, no vale.la pená proteger las innovaciones de
Ningún invento
estas comunidades.
Lbs abogados de dJEL; que han analizado en detalle
r~~atente y la legislacj~n estádounidense corresponDurante rniles de aíios, los campesinos y pueblos oridieQte, no creen que'la;, pro~iedades descritas en la
ginarios han utilizado lcfs recursos naturales para propatente sean suficientesspara otorgarle a Miller dereducir alimentos, vestimenta y medicina. Si ha de sechos sobre la planta:
guir este mejoramiento de plantas y cultivos, y si han
ser apremiadas estás innovaciones tan importantes
"La planta de Miller tiene propiedades medicinales,
para preservar Iadiversidad biológica, se hace necesasegún la patente, pero en realidad éstas, así como sus
rio reconocer los sistemas colectivos del saber de puecaracterísticas psicoterapéuticas se conocen y utilizan
blos originarias y comunidades locales. lQué requisidesde hace mucho antes de que se ernitiera la patente.
tos debe cumplir un sistema para proteger la ciencia
No cumple con lo que, en el lenguaje de las patentes,
de los pueblos indígenas?
se conoce como el criterio de novedad", dice David
Downes, abogado de CIEL.
• Debe reconocer que sus conocimientos son colectivos, acumulados durante generaciones, y que
La pretensión de que se trate de una innovación tamforman parte de su territorio, cultura y
bién es rechazada por el investigador líder en el estucosmovisión.
dio de la línea Banisteriopsis caapi, y director del Her• Debe permitir un intercambio no comercial de
bario de la Universidad de Michigan, William A.
Anderson. Él explica que las características mencionaconocirnientos entre los pueblos indígenas

el
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•

Debe hacer cumplir la regla de consentimiento
informado previo, según la cual todo aquel que
quiera acceder a los conocimientos deberá consultar e informar pre.viamentea la comunidad indígena para que ésta, basada en la información proporcionada, acepte o rechace el acceso.

•

Finalmente, debe estipular regias para asegurar
una distribución equitativa y democrática de las
posibles ganancias que arroje la explotación comercial.

transcurso de 1999. Obviamente, este tratado internacional no irnpide la inserción de otros requisitos para
que un material biológico sea patentable, por ejemplo
una exigencia de que el postulante a la patente revele,
en su solicitud, el lugar de origen del material biológico en el que se basa su invención. Además, debería
documentar que ha cumplido con las regias sobre exportación de dicho material del país de origen, así
como con la regla del consentimiento informado previo por parte de comunidades indígenas u otras.
También hay que fijar acuerdos sobre cómo deben
distribuirse las posibles ganancias entre el postulante
a la patente y los que han aportado con sus conocimientos.
Bettina Ringsing es asesora en COICA

En los intentos por conseguir un reconocimiento de
las ciencias indígenas, sería apropiado partir con el
Acuerdo TRIPS, el que está por ser revisado en el

TAIPS1 TIIAJIPA PAAA
I.OS CUIPISINOS
Aún está por sentirse el impacto de los derechos de propiedad intelectual en la seguridad
alimentaria sostenible y las familias campesinas
Por Pat Roy Mooney
En febrero de 1999, cuando las oficinas de patentes en
16 Estados francófonos de África occidental
(Organización Africana por la Propiedad Intelectual,
OAPI) aceptaron ingresar a una convención
intergubernamental, con sede en Ginebra, para la
"protección" de variedades de plantas. Estaban
convencidas de que su firma ayudaría a sus
agricultores a entrar en el mundo agrícola de alta
tecnología del siglo XXI. También suponían que
estaban cumpliendo con sus obligaciones del derecho
internacional bajo la Organización Mundial del
Comercio.

África occidental francófona. Cuando los 16
representantes de las oficinas de patentes aterrizaron
en sus capitales respectivas, la Organización de
Unidad Africana_(OUA), con sus 62 Estados
miembros, ya estaba sumergida en una lucha por
limitar los dafios, sefialando que la medida atentaba
contra una decisión tomada por los jefes de gobierno
en enero de 1998. Según ésta, se elaboraría una
estrategia africana común para la protección de
obtenciones vegetales, la cual combinaría los intereses
del rubro llamado fitomejoramiento, o reproducción
de plantas, con el compromiso político de la región
con los Derechos del Agricultor.

Escândalo en Africa
Hasta la contraparte anglófona de OAPI, los 14 países
miembros de la Organización Regional Africana de
Propiedad Industrial (siglas en inglés ARIPO)
anunciá, de modo preventivo, que su reunión en
Harare en Zirnbabwe en marzo próximo mantendría la
posición de la OUA, y no refrendaría ningún régimen
específico para la propiedad intelectual de plantas.

El resto de África discrepó. Antes de secarse la tinta
de la firma de OAPI, los delegados africanos
presentes en una sesión de la ONU, en Colombia,
sobre el Convenio de Biodiversidad, se lanzaron a la
máquina de fax para escribir a su gente encargada de
las patentes que aguardaran su visto bueno. Al mismo
tiempo, varias organizaciones de la sociedad civil, por
ejemplo RAFI advirtieron que la decisión de OAPI
podría hacer peligrar la seguridad alimentaria de más
de 20 millones de agricultores de subsistencia en
COICA. IBIS, WWF

Mientras tanto, varias gobiernos africanos y
organizaciones de la sociedad civil pidieron a los
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parlamentos de los países OAPI que no ratificasen la
decisión de sus burócratas de patentes. La OUA
tendría más palabras que decir sobre esta iniciativa
renegada, cuando los líderes se reunieran en Argel
desde el 8 hasta el 14 de julio.

revisión del Artículo 27.3 (b) durante este afio. Ya que
ésta podría modificar sustancialmente las obligaciones
gubernamentales y los horarios legislativos, muchos
Estados se resisten a comprometerse con leyes para
monopolizar las plantas si quizás las pueden evitar. De
hecho, las seíiales provenientes dei consejo
intergubernamental de TRIPS bajo la OMC indican
que todas las partes son reacias a concretar la revisión
programada por una amplia gama de motivos
contradictorios.

lPor qué tanta bulla?
En medio del bullicio se encuentra la Convención
UPOV gestionada por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual bajo las Naciones Unidas". En
1991, UPOV, liderada por los europeos, endureció la
convención sobre nuevas variedades de plantá'§~ de
manera que prohiba al agricultor el almacenamiênto
de semillas, poniendó así el peso de-la proeba sobre el
acusado en vez del demandante, en casos de
propiedad intelectual. Aunque pe!sisten i;pecanismos
para que cada gobierno siga permitiendo que sus
agricultores guarden semillas para la resie~bra, no
hay evidencia de que O.API hayaconsiderado estas
opciones. Para 1.400 millo~es de pobres en todo eí
mundo, su seguridad alimentaria depende de las
semillas depositadas por el cam-:13esGio. Tue-Ja
presión
.•
directa de UPOV que obligõ a los'Estados
francófonos a tomar su polémica decisión ..
"

~

.

Andrew Mushita de COMMUTECH de Zimbabwe,
un veterano de las negoeiacíones sobre patentes, dice:
"Parece ·que estamos debatiendo la propiedad
intelectual sin ningún pensamiento intelectual. Nada
e~tá claro, ynadie parece ser capa~e ofrecer
claridact.; A dos océanos de distancia ep las Filipinas,
Neth Dano âe SEARICE está de acuerdo: "Sólo tiene
serrticto•\rargum.enta ella, "que no promulguemos
ninguna ley que pudiera resultar inadecuàda, hasta
que las regias del juego esté! más decididas."
SEARICE son.las siglas en inglés-deJ Instituto Regional de Asia Suroriental para la Educación
Comunitaria-. Tiene sede en Manila, donde ayuda a los
gobiernos miembros de ASEAN a aclarar'sus
opciones.

'C

.

El áspero debaJe que viene surgiendo en Mica tiene
su paralelo con Asia y América Latina. Muchõs de' los
~
.
'
'
gopíernos-de los países en desarrollo que firmarpn, en
1994, lo acordado por?G.AJT en1a Ronda de Unigu;ay;
están bajo presión para cumplir con el Artículo·27.3.
(1:.l) de la sección 'ifRIJl'S de la OMC, en algúrl'
momento enlre hey '9 el afio 2(/)Q6, dependiendo de su
nivel de desarrollo económico. Según lá OMC, el
"cumplimiento" significa implementar y aplicar leyes
que concedan derecbbs de propiedad intelectual a los
fifomejoradores por l~S: variedades que engendren. No
obstante, el tipo de protección requerido no está nada
claro. La OMC exige que la protección sea "eficaz", y
que sea o una "patente" (lo que implica una forma de
propiedad industrial bastante específica y rigurosa,
históricamente más pénsada.pâra tractores que para
plantas vivas) o un sistema sai géneris (protección de
diseíio único).

'

tDónde están los beneflclos?
lDónde están los benefícios para los campesinos
pobres y la seguridad alimentaria? Pese al gran
alboroto, nadie puede dar una.respuesta dara a esta
pregunta. La Convención UPOV y las patentes de
plantas tienen un historiá! muy breve y limitado en lqs
países en desarrollo. Donde existên experiencias como
en Sudáfrica, el apartheid y .los carteles de pocas
empresas distorsionaron el mercado tanto que sus
lecciones no sirven para otros países eu desarrollo.
En el Norte, donde algunos países llevan décadas con
lo que normalmente se conoce como "Derechos del
Obtentor", la falta de.datos es una causa importante de
alerta. "Europa y EE.l'.JU han tenido regímenes de
propiedad intelectual para plantas durante medio
siglo", argumenta Camila Montecinos del Centro de
Educación y Tecnología (CET) en Chile, "y los
fabricantes de semillas todavía no pueden comprobar
los efectos benéficos de la legislación."

UPOV como norma
En Ginebra, los oficiales de UPOV apuntan los dedos
entusiasmadamente a su convención de 1991, la que
insiste que concuerda con los criterios de la OMC. No
obstante, en la ausencia de litígios y arbitrajes, nadie
sabe de verdad qué sería aceptable como 'sui géneris'.
Tampoco hay nadie que sepa con claridad si su país
está obligado a cumplir con las disposiciones de la
OMC ahora, o si pueden postergado hasta el 2006.
Para completar la confusión, los signatarios del
tratado de libre comercio acordaron realizar una
A
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RAFI está por completar la tercera obra en una
trilogía de estudios empíricos sobre tres leyes
estadounidenses de propiedad intelectual de plantas.
La más antigua, promulgada en 1930, cubre frutales y
ornamentales de reproducción asexuada. Pese a los
casi 70 aiíos de datos, el estudio demuestra que:
1) contrario a lo que juraron los patrocinadores
originales de la ley, no ha aumentado
10
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sosteniblemente el mejoramiento de especies
nuevas o de importancia menor (de hecho, esta
actividad ha estado en declive durante las últimas
décadas);

Si no se puede comprobar inequívocamente que la
protección monopólica de semillas -primer eslabón en
la cadena alimentícia- beneficie a los países
industrializados, entonces, 1,a quién en los países en
desarrollo puede ocurrírsele imitar estas modelos?
1,Por qué los Estados de la OAPI no protegen su
seguridad alimentaria nacional y aplazan la
legislación hasta que dispongan del resultado de la
revisión de TRIPS (si es que ésta llega a realizarse)?
1,Por qué los países en desarrollo no exploran mejor
los Derecbos del Agricultor y otras formas de
legislación sui géneris no dictadas por UPOV u

2) la actividad de fitomejoramiento ni siquiera se ha
mantenido a la altura del crecimiento demográfico
y la ampliación de las tierras agrícolas en los
EE.UU, y
3) cada vez se ha ido concentrando el mejoramiento
en manos de menos empresas.

OMC?
RAFI también examinó los derechos exclusivos sobre
plantas, emitidos bajo el régimen de patentes industriales. Éste último sólo ba permitido patentar las plantas
desde mediados de los afias 80, pero RAFI no via
indicias de ningún incremento benéfico en el número
de fitomejoradores, especies mejoradas, o inversiones
en la investigación. En el último estudio de RAFI,
sobre la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales
de 1970, se identificá una tremenda concentración en
la propiedad intelectual de las 9.000 variedades
monopolizadas. Una docena de las corporaciones más
grandes llevan la batuta para casi todos cultivas más
importantes. Prácticamente todas las inversiones se
han enfocado en soja, algodón, trigo, maíz y cebada,
donde, en cada caso, menos de media docena de
empresas dominan las solicitudes de patentes. Como
en el caso de los otros dos cuerpos legales de EE.UU.,
no hay ningún indicio de una intensificación sostenida
de la actividad de mejoramiento, así como tampoco se
observa una diversificación real a otras especies.

Lo que se desprende claramente de la experiencia de
EE.UU es que los castos de insumos agrícolas han
aumentado con más dei 85% en la última década.
También queda claro que un pufiado de gigantes
genéticos multinacionales ejerce un control casi
completo de semillas y agroquímicos. De hecho, los
gigantes genéticos, los que en 1998 compartieron
todos los cultivas alimenticios genéticamente
modificados entre sólo cuatro empresas, esperan
controlar arriba del 80% del mercado global de
semillas y casi el 100% del mercado de pesticidas
dentro de otros diez anos.

La lucha contra la biopiratería patentada
Algunas oficinas de patentes en África han sido
ofendidas por la gran cantidad de solicitudes
usurpadoras que han entregado empresas extranjeras
para patentar plantas y animales africanos.
La Universidad de Toledo en EE.UU., por ejemplo,
posee dos patentes relacionadas con un compuesto
químico de bayas saponíferas largamente cultivadas
por mujeres etíopes, y mejoradas aún más por
científicos etíopes, para controlar la fiebre del
molusco, una enfermedad debilitante que aqueja
grandes partes de África.

La dispersa evidencia de países europeos - específicamente del Reino Unido, Alemania y Holanda apunta a conclusiones similares. No cabe duda de que,
en esta última mitad del sigla, el fitomejoramiento ha
intensificado. Las causas, sin embargo, no tienen nada
que ver con las opor-tunidades para obtener propiedad
intelectual, sino todo que ver con el crecimiento
demográfico mundial, la expansión de las tierras
agrícolas, la sólida base de germoplasma que regalan
iniciativas públicas de mejoramiento como el Grupo
Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional (CGIAR por sus siglas en inglés), el
advenimiento del avión jumbo, así como también los
computadores portátiles que per-miten a las empresas
de mejorarniento realizar sus cul-tivos durante todo el
afio (moviéndose dei trópico dei Cáncer al trópico dei
Capricornio con las estaciones) y manejar mucbísmo
más experimentos simultáneamente. A la luz de esta,
los fitomejoradores comerciales deberían entregar sus
patentes a Boeing, Apple Computers y CGIAR.

COICA, IBIS, WWF

Más reciente es el caso de ForBio Company (Australia) que, junto con la Universidad de Hawaii,
buscan patentar un arbusto de café cuyos genes
decisivos provienen de la isla de Reunión, donde su
calidad es largamente conocida por los islefios.
Compuestos claves de una planta medicinal de Madagasear, Catharanthus roseus, fueron patentados por
una compaíiía farmacéutica de EE.UU., y hoy está
ganando cientos de rnillones de dólares cada afio
mediante su venta como droga contra el cáncer.
Investigadores universitarios de Australia obtuvieron
una raza extrafia y robusta de ganado vacuno
proveniente de Zimbabwe. Hoy en día, esta raza Tuli
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se está incorporando en todos los rebafios de ganado
tropical en Australia, y también se ba comercializado
en EE. UU. y Canadá.
Una variedad bien conocida de arroz, que suele
distribuirse a las víctimas de bambrunas y que se
observa comúnmente en el mercado de África
occidental, fue recogida en Mali y enviada a un
laboratorio del Instituto Internacional de Investigación
en el Arroz en las Filipinas. Allá se identificá una
característica importante de resistencia en la variedad
africana, pero el instituto permitió que científiêos de
visita de la Universidad de California-patentaran el
gen en los EE.UU, La universidad nq,i;:team~ricanaha
ofrecido becas para investigadores de África
occidental enreconocimiento del a,porte'de aquella
parte del ní~ndo. Los campesinos africanos m'á,s bien
podrían considerar una oferta de capacitar aios·
científicos estadounidenses.
OAPI también ha donado thaumatina.f un azúcar de
dulzura increíble) de una planta de extendidQ, uso local, a Lucky Biotechnology, una empresa japonesa
que colabora con una ul).Ívei;si?ád estaqôm~_!derrse.La
compafiía'tiene lá pate~e, y los países de O~I tíenen
el placer de sab_er. que contribuirán a la .obesidad de
los norreamerieános.

La biopiratería patentada de las íimovaciones y
tetursos de.África no,'conoce lí~tes. Un inv~stigador
de Idaho 'haipatentado \illª variedad etíope d~

Eragrostis tef, y ya está vendiéndola a restaurantes en
Norteamérica. Un científico de California que cruzá
en Kenya la cepa de frijol "Vigna sinensis", al mismo
tiempo que trabajaba para el Instituto Internacional de
Agricultura Tropical en Nigeria, tiene derechos
exclusivos para vender "Kunde Zulu", como él
denomina el resultado, en EE.UU. Especies forrajeras
de importancia comercial han sido arrancadas de los
campos agrícolas desde Marruecos hasta Libia, desde
Sudáfrica basta Tanzania, para luego ser
monopolizadas con referencia a los "Derechos del
Obtentor" en Australia y Nueva Zelandia.
;,La entrada a la Convención UPOV de 1991 permitirá
que los Estados africanos recuperen sus derechos?
Para nada. En cada caso citado, Içs países africanos
tienen el mismo derecho-y Ia.misma oportunidad para
objetar 'Ias-postulaciones falsas a prcipiedad
intelectual, estén o no estén afiliados 'a 1~ UPOV. La
convención'en sí ao provee mecanismoi'para tal
cuestionámiento legal. P~r-~iín1 eunqueloé gobiemos
en cuestión se J\an enteradode todos los casos arriba
mencionados, y muchas veces .han.expresâdo su rabia
e indignacíón, ninguno ha citado a los ,.t,~9piratas en
los.tribunalesMientras los Bstadosmienibros de
O.API no demuestren ninguna intención de pelearpor
sus dereohos..no existe razón alguna para suponer que
·méjoren sµ posición en las negociaciones rindiéndose
a un régimen de propiedad intelectual creado para
favorecer a los europeos.
Pai.Roy Mooney es de RAFI

1,A lflDIA ra1·1r1, A I.A
a1v1116i DII, ACUIAl'O t!AIPS
Las leyes de la India se contradicen en su intento por cumplir tanto' con el Acuerdo TRIPS como
con el Convenio de Biodiversidad.
Por Ashish Kothari
En afies redentes, se ha desplegado un debate
acalorado en la India sobre cómo responder a la
tendencia internacional de patentar a seres vivos, tales
como plantas, animales y microorganismos, así como
también los conocimientos relacionados de
campesinos locales y comunidades indígenas. En estas
discusiones, han echado lena al fuego los últimos
escândalos en que se han patentado, fuera de la India,
procesos y productos basados en la biodiversidad y
conocirnientos tradicionales indios. Los ejemplos más
A QUIÉN PERTENECE LA VIDA7
LA REVISIÓN DEL ACUERDO TRIPS

notorios se tratan del poder curativo de la cúrcuma
(Patente de EE.UU. No. 5.401.504 para Das and
Cohly); varios productos hechos con el árbol neem, o
Azadirachta indica (incluída la Patente de EE.UU.
No. 4.946.681 para el almacenarniento estable del
extracto de sernillas de dicho árbol, y Patente No.
5.124.349 para almacenar insecticida de manera
estable, ambas concedidas a WR Grace and Co.); así
como una variedad de arroz con el nombre poco
apropiado de 'basmati', el arroz aromático conocido
12
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obtenciones vegetales en conjunto con disposiciones a
favor de los Derechos del Agricultor." No obstante,
mientras que estas circunstancias dejan la impresión
de que la India asumirá una posición firme en la
revisión del Artículo 27.3 (b), los pasos realizados
para modificar su propio régimen interno emiten
sefi.ales confusas.

como típico de la India y Pakistán (Patente No.
5.663.484 para RiceTec Inc). De estas tres ejemplos,
el primer caso fue objetado por el gobierno indio y la
patente se retirá; mientras que, en los dos últimos
casos, los reclamos legales están planificados o en
trámite.
El debate en la India, tal como en otras partes del
mundo, se ha fijado mucho en la inminente revisión
del Artículo 27.3 (b) del Acuerdo TRIPS bajo la
OMC. Esto porque dicho artículo tiene consecuencias
directas para la agricultura y industria farmacéutica
índia. Una amplia gama de personas, quienes han
trabajado con los diversos temas que plantea el
Acuerdo TRIPS, ha dado cuenta de las serias
implicancias que tienen estas reglas para países como
la India. Al dejar como obligatoria la concesión de
derechos de propiedad intelectual sobre seres vivos,
se está violando el fundamento ético de la relación
entre humanos y la naturaleza, que ha caracterizado
gran parte de la larga historia de la India.

Se está proponiendo una serie de cambias en el
sistema judicial del país para adaptado a los
principales acuerdos internacionales firmados por la
India durante los 90: por un lado, la OMC (sobre todo
su componente TRIPS), por otro, el Convenio de
Biodiversidad. Para 1999, están en la agenda por lo
menos cuatro grandes medidas legislativas: una
. revisión completa de la Ley de Patentes (que permitirá
derechos exclusivos de comercialización y,
eventualmente, patentes de productos), una Ley de
Obtenciones Vegetales y Derechos del Agricultor, una
Ley de Biodiversidad, y una Ley de Indicaciones
Geográficas. Ya están circulando los anteproyectos de
las primeras tres iniciativas legislativas.

Por cierto, para muchas comunidades locales del país
resulta repugnante la idea de propiedad intelectual
sobre formas de vida y conocimientos relacionados. Y
si bien cabe, en la teoría, suficiente flexibilidad en el
Acuerdo TRIPS para que la lndia establezca su propio
régimen -un llamado sistema sui géneris- para

Desafortunadamente, parecen existir graves
contradicciones potenciales entre estas medidas
propuestas. Un análisis de la Ley de Obtenciones
Vegetales así como la de Biodiversidad, por ejemplo,
revelan que la primera se dirige más hacia el sector
formal de fitomejoramiento, y favorecerá a las
compafiías privadas de semillas, mientras que la
segunda contiene fuertes disposiciones que podrían
proteger los derechos de campesinos y comunidades
locales como conservadores y usuarios importantes de
la agro-biodiversidad. Aunque la Ley de Obtenciones
Vegetales dispone que los agricultores tienen derecho
a guardar, utilizar, intercambiar y compartir la semilla
de cualquier variedad protegida, además de poder
vender la cosecha (salvo para fines netamente
reproductivos bajo condiciones comerciales), no logra

proteger nuevas variedades de plantas, en la práctica,
se está ejerciendo presión para que siga la
Convención UPOV. De hecho, lndia ya ha cedido a
tales presiones, para alarma de muchos campesinos y
activistas del país.

Senales confusas
A nivel internacional, la India ha asumido posiciones
bastante valientes en estas materias. Por ejemplo, en
el Comité de Comercio y Media Ambiente bajo la
OMC, la India ha preguntado si un país puede objetar
el régimen de propiedad intelectual de otro, si éste no
protege adecuadamente las innovaciones informales
de comunidades originarias y locales, y por lo tanto
constituye una violación del Artículo 8 G) del
Convenio sobre Diversidad Biológica. En la Tercera
Conferencia en las Partes de dicho convenio, la
delegación índia declará que "los regímenes vigentes
(de propiedad intelectual) no están a la altura de las
expectativas del Convenio de Biodiversidad",
refiriéndose a la distribución justa y equitativa de los
beneficias (Artículo 15 del convenio) así como la
transferencia de tecnología bajo términos justos y
favorables (Artículo 16). En la Cuarta Conferencia de
las Partes, la India también se adhirió a la propuesta
de "alejar plantas y animales del régimen de patentes,
y adaptar un sistema sui géneris para la protección de

Art. 8 ü) dei Convenio de Díver~idad Si.ológíca
Cada Parte Contratante, en lá medida de lo, pcsible y
según proceda:
Con arreglo a su legislación nacional; respetará,
preservará y mantendrá los concclrnientes, las
innovaciones y las práctioas de las comunidades
indígenas y locaies que ernranan estilos tradícíonales
de vida pertinentes para la conservación y la
utilización sostenible de lá díversidad biológica y
promoverá su aplicaclón más amplia; con l.a
aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, ínnovaclones y prácncas, y fomentará
que los beneficios derivados de la utilízaclórt de eses
conocimientos, innovaciones y práctícas se
compartan equitativamente.
__
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proteger las variedades y los conocimientos que
desarrollan los campesinos mismos. En teoria, los
agricultores podrían solicitar esta protección, pero las
duras condiciones de diferenciabilidad, novedad,
uniformidad y estabilidad que exige la ley, resultan
costosas y difíciles de comprobar. La diversidad
creada en las granjas suele ser altamente variable, y
no concuerda bien con tales criterios. De todas
maneras, cuesta mucho dinero pasar por las pruebas
requeridas, un gasto que pocos campesinos pueden
permitirse.

1.

Un proceso abierto y transparente, incorporando a
la sociedad civil, para revisar el Artículo 27.3(b)
en 1999 y el Acuerdo TRIPS por completo en el
afio 2000.

2.

Una evaluación independiente y transparente de
las consecuencias ambientales y redistributivas de
la OMC en general, y de TRIPS en particular, con
lá .participación de la sociedad civil así como de
entidades internacionales relacionadas con el
Convenio de Biodiversidad, como la Organización
de las 1',W.ciones Unidas para la Agricultura y
~entacüfa
•.y la 0rganización Mundial de la
.
Propiedad Intelectual.

.

Tampoco se exige quelos mejoradores revelen sus
,r.ó.,,.
.
--,,,....
'
fuentes de material génético y de conocimíêntos, .lo
cual abre la posibilidad de que· et sector formal se,
aproveche clt las variedades del agricultor, sin
reconocerlo o compartir las ganancias' Si ·Qien las
comunidad€s han conseguido el der~chõ a ~eclam.ar si
creen haber aportado -~ desarrollo de una ;á:i:,i~daçl
protegida, ellas cargan con el peso de la prueba.
l Cuántos campesinos llegan a sábéi'qué plantas ha:n
Sido protegidas, O Si acaso SUS Nl!riedâdes Ô
• ,
conocimientos han sido aprovechados?
Además, la Ley de Obtencibnes Vegetâ1es nb estipüla
expresamente qJie,fl registrá de una V.Jlri,~daçl deba
someterse al ánálisis Q.é ,SU impacto ambiental );_ soeial.
Puesto que nuevas variedades de cultives pue<;'J~p.
reemplazar las cepas tradicionales, y que los jiereclfos
âe propiedad intelectual podríap.acelerar este"'proceso,
lo que podna causar una seria pérdida de,
p.iod_i~ersida'h..contraviniendo ):ts:í el Convenio de
Biodiversidad, ehque contiene exigepeias explícitas
acerca de la evaluacipri de impacto.ambiental.
"'

••••

'

~.

'

""'

••

E_n enero de 1999, se realizó en Nueva Delhi un taller
natjonal sobre Preservación de la Biodiversidad y los
Derechos de Propiedad ,futeltctual. Setenta personas
de una amplia gama de tro,&siones, tanto de agencias
gubernamentales como de ot{anizaciones no
gubernamentales, participaron en el taller organizado
por el Sistema de Investigación e Información de los
Países No Aliados y en Desarrollo (siglas en inglés:
RIS) junto con el grupo de acción por el medio
ambiente Kalpavriksh, bajo los auspícios de la UICN,
Unión Mundial para la Naturaleza.
El tema más enfocado durante el taller fue cómo el
Convenio de Biodiversidad contradice o complementa
los elementos de un régimen de propiedad intelectual,
ilustrado por el Acuerdo TRIPS. Los participantes
dieron las siguientes recomendaciones, entre otras:

LA VIDA1
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4.

<

U:h llamado d~, la sociedad .. civil y las
ê;lgencias gubernament~les

A QUIÉN PlATENlCl

3. , La arnpliacién-o por ló menos .preservación, de
las excepciones permitidas bajq. el rutículo 27 .3
(b) del Ácuerdo TRIPS para impecljr que se
patenten a formas de vida. En lo ideal, esta
ampliación también debe excluir de-Ia
patentabilidad los microQ'rganismos así como los
productos y procesos relacionados.
La definiciôn del vocablo 'microorganismo' no
debe ampliarse a cubrir también los ,t~jic!os,
células, genomas o ADN provenientes 'de
orgánismos superiores, los seres humanos,
incluídos.

5. ,La expahsión, o cemo.mínimo la preservación, de
la cláusnla sui géneris sobre, la protección de
riuê'vas"'variedades de piantas, a fin de:
(i) asegurar la implementación.del Artículo 8 G)
del Convenio de Biodiversidad que trata de
las comunidades onginarias y locales; y
(ii) asegurar que se tomen plenamente en cuenta
las inquietudes ámbientales y éticas sobre la
•
propiedad intelectual de las formas de vida.
6.

Enmendar las disposiciones del Artículo 27.3(b),
ya sea borrando la palabra 'eficaz' sobre los
sistemas nsui .lfênetis para la protección de
obtenciones vegetales, o definiéndola de tal
manera que las prioridades nacionales asuman
importancia primordial en la interpretación de la
palabra, incluyendo la primacía de la preservación
y utilización sostenible de la biodiversidad; la
promoción de estilos de vida tradicionales; el
resguardo de la seguridad alimentaria y de salud;
y la distribución equitativa de los benefícios.

Con el propósito de eliminar algunos conflictos entre
TRIPS y el Convenio de Biodiversidad, la India debe:
1. asumir una posición proactiva frente a la revisión
inminente del TRIPS, exigiendo que las formas de
14
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vida sean excluidas de la jurisdicción de un
régimen internacional de propiedad intelectual, o
por lo menos que se perrnitan excepciones a
cualquier país que no desee este tipo de derechos
de propiedad, incluyendo los microorganismos;
2.

derechos ecológicos en general ( acceso al bosque
y otros recursos naturales), así como también la
propiedad intelectual de comunidades tribales u
otras; el marco para estas medidas ya está fijado
en el proyecto de Ley de Biodiversidad;

exhortar a la comunidad internacional a aceptar
una definición más amplia del concepto de
"Derechos dei Agricultor", de manera que
abarque el derecho a proteger sus variedades y
conocirnientos, el acceso a los insumos biológicos
y otros recursos importantes para el sistema
agrícola (productos forestales, estiércol de corral,
agua, etc.), así como la defensa de las condiciones
socioculturales que posibiliten la innovación del
uso de la biodiversidad;

4.

exigir (y exhortar a la comunidad internacional a
hacer lo mismo) la presentación de pruebas de que
el postulante a una patente u otro tipo de
propiedad intelectual ha cumplido con todos los
requisitos del Convenio de Biodiversidad y la
legislación nacional correspondiente;

5.

diseíiar modelos adecuados para compartir los

beneficios con quienes poseen conocimientos
tradicionales y ayudan a preservar la
biodiversidad.

3. desarrollar su propio sistema sui géneris para
salvaguardar los Derechos dei Agricultor, los

Ashish Kothari es miembro fundador del grupo de
acción por e! media ambiente Kalpavriksh de la India.

Lista de vocabulario
Biodiversidad: La diversidad
biológica, es decir, todas las
plantas y animales, su material
genético y los ecosistemas de los
que forman parte.
Convenio de Biodiversidad:Su

nornbre completo es el Convenio
sobre Diversidad Biológica, y
proviene de 1992 cuando, en la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Media Ambiente y
el Desarrollo, celebrada en Río de
Janeiro, fue firmado por más de
150 Estados. En enero de 1999, el
convenio había reunido a 175
países ratificantes. Los EE.UU
todavía no lo han ratificado.
Los objetivos dei Convenio de
Biodiversidad son:
conservación de la diversidad
biológica;
utilización sostenible de sus
componentes;
participación justa y equitativa
en los beneficias que se
deriven de la utilización de los
recursos genéticos.
Derechos dei Agricultor:

Derechos que se originan de los
aportes pasados, presentes y
futuros de los campesinos para
preservar y mejorar los recursos
genéticos de las plantas, así como
para hacerlos accesibles. Se trata
COICA, IBIS,
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sobre todo de los recursos
existentes en su entorno original.
Patentes: La patente de un
producto o método otorga ai titular
derechos exclusivos para impedir
que terceros produzcan, utilicen,
vendan o importen el producto
mismo, o cualquier producto
creado directamente con el
proceso, sin pedirle permiso. Las
patentes son otorgadas a
condición de que se trate de algo
novedoso, que contenga algún
grado de invención, y que sirva
para la aplicación industrial. A
cambio de recibir la patente, el
titular debe publicar su invento. EI
Acuerdo TRIPS estipula un
período de vigencia de la patente
de 20 anos (Acuerdo TRIPS).
Recursos biológicos: Son
recursos genéticos, organismos o
poblacíones con valor o utilidad, ya
sea actual o potencial, para el ser
humano. Un recurso biológico es
una unidad física como una
semilla, un gen, maíz en el campo,
un elefante o sus colmillos
(Convenio de Biõdiversidad).
Recursos genéticos: Material
genético con valor actual o
potencial para el ser humano. Es
su contenido de ADN que
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determina las características
hereditarias. EI material genético
puede ser semillas, partes de una
planta, o espermas (Convenio de
Biodiversidad).
Sistema sui géneris: Literal-

mente, un sistema de 'su propia
olase'. En este folleto se refiere a
una forma alternativa y única de
proteger la propiedad intelectual
conforme ai contexto y las necesidades específicas de un país.
UPOV: "Unión Internacional para la

Protección de Obtenciones
Vegetales" administra el sistema
internacional de protección de
variedades de plantas. La
Convención UPOV tiene 38 países
miembros (enero de 1999), en su
mayoría países industrializados.
Su versión de 1978 estipula ciertas
excepciones de manera que los
campesinos y fitomejoradores
puedan utilizar el material vegetal
protegido. No obstante, en 1991 la
convención fue modificada para
prohibir que los agricultores
guarden sus semillas, a menos
que los gobiernos otorguen una
excepción especial. La versión de
1991 entró en vigor el 24 de abril
de 1998, mientras que la de 1978
se cerró a nuevos miembros a
partir dei 24 de abril de 1999.
A QUIÍtl PIRUNICI
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COICA es la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, y agrupa a
los pueblos originarios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú,
Surinam y Venezuela.
COICA trabaja para:
•

promover y desarrollar la unidad y la
colaboración entre los pueblos
indígenas, así como entre sus
organizaciones afiliadas;
• defender las reivindicaciones territoriales y de
autodeterminación por parte de los pueblos
indígenas;

•
•

•

defender los derechos humanos de sus miembros;
coordinar las diversas iniciativas dirigidas a
entidades intergubernamentales y ONGs
internacionales en la Cuenca Amazónica junto con
las organizaciones afiliadas;
promover la revalorización y reivindicación cultural
de los pueblos amazónicos.

COICA, Murgeón 717 y Avenida América, Quito, Ecuador
Tel/Fax (+593-2) 502 260 / 545 457
Correo electrónico: coica@uio.satnet.net
http://www.satnet.net/coica

lbis es una organización danesa de ayuda y solidaridad sin fines de lucro, que utiliza fondos
públicos para realizar programas de desarrollo·y camparías de difusión. !bis trabaja en África meridional y una gama de países en América Central y dei Sur para fortalecer la organización de los
sectores pobres, de manera que aumente su influencia sobre sus propias condiciones de vida.
lbis busca promover la cooperación entre organizaciones populares, grupos profesionales y de
interés tanto en el Sur como en el Norte. lbis quiere contribuir a la democratización de las
estructuras políticas dei poder y promover la justicia social, así como una distribución más equitativa
de los recursos económicos, tanto a nível global como en cada país de cooperación.
Por lo tanto, !bis está comprometido tanto con el apoyo directo a nuestros socios en el Sur como con
el trabajo de difusión y /obby (incidencia política) en el Norte. Ambas áreas se basan firmemente en el diálogo y
los vínculos temáticos que son establecidos entre los contrapartes el Sur y la organización de lbis en Dinamarca.

Tel: (+45) 35 35 87 88

lbis, Norrebrogade 68B, 2200 Copenhague N, Dinamarca
Fax: (+45) 35 35 06 96
Correo electrónico: ibis@ibis.dk

http://www.ibis.dk

EI WWF-Dinamarca es la organización danés dei World Wide Fund for Nature, la
organización independiente dedicada a la conservación de la naturaleza más grande y con
más experiencia en el mundo. Cuenta con 4, 7 milliones de personas que lo apoyan y con una
red mundial que abarca 96 países.
EI WWF tiene por objetivo conservar la naturaleza y los procesos ecológicos:

WWF

• preservando la diversidad genética, de especies y de ecosistemas
• garantizando un uso sostenible de los recursos naturales renovables
tanto ahora como a largo lazo, por el bien de toda la vida en la Tierra
• promoviendo acciones destinadas a reducir ai mínimo la contaminación
y el despilfarro de los recursos y la energía

WWF Verdens Naturfonden, Ryesgade 3F, 2200 Copenhague N, Dinamarca
Tel: (+45) 35 36 36 35
Fax: (+45) 35 39 20 62
Correo electrónico: k.carsten@wwf.dk
http://www.wwf.dk

Díreccíones en Internet sobre TRIPS y los
dereehos de propíedad intelectual
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