
ay muchas cosas impor- 
tantes en juego en el debate 
sobre derechos de propiedad 

intelectual y protección de patentes 
biológicas. Los derechos de los pue- 
blos indígenas y de los campesinos en 
países del Sur, donde fueron creados la 
mayoría de los cultivos alimentarios 
importantes, se encuentran bajo ame- 
naza potencial. Compañías poderosas 
en países industrializados se afanan 
con el fin de obtener pacenres para el 
conocimiento indígena acumulado 
durante generaciones por los cam- 
pesinos de los países en desarrollo, 
práctica que algunos describen como 
“bio-piratería”. Políticas de tipo 
global surgen casi inadvertidamente a 
través del sistema de patentes, las 
actividades de la industria biotec- 
nológica y sentencias de tribunales. 
Las cuestiones en el seno de esta pro- 
blemática ya no son estrictamente téc- 
nicas, sino que tienen amplias impli- 
caciones sociales. 

Un nuevo libro, titulado Gente, 
plantas y patentes: lOJ efector de la 

propiedad intelectal en el comercio, la 

diverridad biológica del reino vegetal y la 

rociedad rural, es un esfuerzo por 
“identificar tendencias, preocupa- 
ciones y oportunidades sobre cues- 
tiones de propiedad intelectual relati- 
vas a la firogenética y a los recursos 
genéticos vegetales”. 

Sin embargo, los autores, conoci- 
dos como “el Grupo Crucible” 
(equipo internacional que representa a 
una amplia gama de grupos de interés 
y a países del Sur y del Norte) hacen 
algunas decididas recomendaciones. 
Hacen un llamado a las Naciones 
Unidas para que convoque a una con- 
ferencia internacional sobre sociedad e 
innovación, “teniendo en cuenta que 
algunos pueblos, países y culturas 
tienen preocupaciones éticas profun- 
das acerca de la biotecnología y el 
concepto de patentizar la vida”. 
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PATENTES BIOLÓGICAS: 

Ciertamente, no hubo acuerdo 
entre los panelistas en un foro del 
CIID celebrado el año pasado en 
Ottawa para debatir la cuestión: “El 
acuerdo del GATT, biodiversidad y 
propiedad intelectual: iQuién gana, 
quién pierde?“. El debate trató desde 
la inclusión de los derechos de 
propiedad internacional relativos al 
comercio (TRIPS) en el reciente 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio hasta la ética 
de patentar formas de vida. 

Según Pat Mamey, uno de los 
panelistas del foro, el sistema de 
patentes aplicable actualmente a la 
genética de plantas y animales es seri- 
amente inoperante. Mooney es direc- 
tor ejecutivo de Rural Advancement 
Foundation Incernarional (RAFI) y un 
crítico desde hace tiempo de la pro- 
tección del material biológico medi- 
ante patentes. Mooney cree que la 
falla más seria del sistema actual es su 
incapacidad para reconocer la base del 
conocimiento indígena y trabajar con 
ella. “Necesitamos crear un sistema 
que haga llegar los beneficios a los 
innovadores en los países en desarro- 
llo”. Geoff Hawrin, fitogenetista 
británico-canadiense que dirige el 
Instituto Internacional de Recursos 
Fitogenéricos en Roma, planteó que la 
cláusula TRIPS del GATT no protege 
la biodiversidad de los países en 
desarrollo. Las compañías han pasado 
de patentizar un gen específico de una 
planta a patentizar la manipulación 
genética de especies completas. Según 
Hawcin, el sistema de patentes nunca 
fue concebido para ser aplicado a 
materiales biológicos. Se han conce- 
dido algunas patentes que acrual- 
mente evitan que los campesinos 
planten sus propias semillas, apuntó. 

Hawrin dijo que existe poca evi- 
dencia de que la protección de 
patentes estimule la innovación en 
este campo. La mayoría de los grandes 

avances agrícolas en el mundo, 
incluyendo la revolución verde, se 
dieron sin ninguna protección de 
patentes. Sin embargo, con la prorec- 
ción que brindan las grandes com- 
pañías agrícolas a la firogenética, la 
mayor parte del esfuerzo invescigativo 
se está dirigiendo hacia la creación de 
cultivos resistentes a los herbicidas en 
vez de los controles biológicos. 

Por orra parte, Marta Gutiérrez, 
del Insrituto Tecnológico Agrícola 
Nacional en Argentina, expresó que 
las parentes podrían ser un medio 
aceptable para tener acceso a la rec- 
nología. Nos dijo Gutiérrez que la 
agricultura en su país se esfuerza por 
operar en una atmósfera completa- 
mente competitiva y que el marco del 
GATT sobre propiedad intelectual 
podría beneficiar ala industria. 

El profesor Anil Gupta, del 
Instituto Indio de Gestión, planteó 
que los derechos de propiedad inrelec- 
cual pueden ser útiles, pero se requiere 
un sistema que tenga en cuenca de 
mejor manera las necesidades de los 
países en desarrollo. Los pueblos 
indígenas, cuya contribución a la 
diversidad biológica ha sido extrema- 
damente importante, deberían bene- 
ficiarse del conocimiento que han 
acumulado duranre generaciones. 

El conocimiento indígena no ha 
sido solamente transmitido intacto de 
generación en generación, sino que ha 
sido modificado en cada etapa a través 
de los años. Según Gupta, la biodiver- 
sidad se está perdiendo en el mundo 
en desarrollo por una variedad de 
razones, incluyendo factores económi- 
cos y ambientales. Los campesinos, 
pobres y analfabetos, carecen de 
incentivos para preservar las técnicas 
antiguas. “Si hemos de preservar la 
biodiversidad manteniendo la pobreza 
de las gentes, ésta es una decisión 
mala”, dijo. 

La preocupación de Gupca es que 
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los países en desarro- 
llo no riene” instiru- 
ciones adecuadas para 
administrar los dere- 
chos de propiedad 
intelectual y no 
pueden permitirse 
los altos costos de 
procesar solicitudes 
de patentes o enca- 
blar pleitos judiciales 
en los tribunales. Por 
lo canro, más leyes de 
patentes podrían en 
realidad debilitar la 
posición de los países 
en desarrollo. 

La cláusula TRIPS 
del GATT podría 
funcionar si las com- 
pañías se vieran 
obligadas a probar 
que han tomado el 
material genético de 
países en desarrollo 
por medios legales y bajo contrato, y 
que está” preparadas a comparrir los 
beneficios de manera equitativa co” 
todos los países. 

Gupta planteó que a los países en 
desarrollo se les había prometido 
negociaciones para el acceso a la nueva 
tecnología a cambio del “so de la bio- 
diversidad que han producido. Sin 
embargo, el sistema fracasa debido a 
que no se ha identificado la respon- 
sabilidad de los consumidores. Los 
consumidores rehúsan pagar cualquier 
compensación a los productores de la 
biodiversidad. 

Pat Mooney planteó que el actual 
sistema de parences es demasiado 
inóperante para corregirse a sí mismo 
e hizo un llamado para una nueva con- 
vención que reestructure completa- 
mente los derechos de propiedad inre- 
lecrual. Ciró ejemplos de las grandes 
corporaciones que solicitan y recibe” 
patentes de material biológico 
obtenido de países en desarrollo. 
Mooney describió cómo las compañías 
de Estados Unidos han patentado 
algodón coloreado nacuralmenre, 

creado por campesinos en Perú y otros 
países latinoamericanos hace cientos 
de años y cómo una compañía de 
Texas ha patentado una variedad de 
arroz creada en las Filipinas por el 
Instituto de Investigaciones Arroceras 
Internacional. Sugirió que el IRRI 
teme impugnar la patente debido a 
que depende de fondos de los Esrados 
Unidos. 

A aquellos que sugieren que los 
países en desarrollo pueden ignorar las 
disposiciones del GATT, Mooney les 
hizo “ocar que la legislación actual 
ante el Congreso de Estados Unidos 
vincularía la ayuda estadounidense a 
la rapidez co” que los países ben& 
ciarios adopten las reglas del 
GA’ITITRIP. Criticó a un sisrema que 
permite a las compañías patentar 
células de sangre de pueblos aborí- 
genes de las islas Salomón o parenta 
miles de fragmentos de ADN del 
cerebro humano. 

Pat Mooney y Geoff Hawtin so” 
ambos miembros del Grupo Crucible 
y dos de los aurora de Gente, $zntas y 
patentes. Los remedios que ofrece el 

libro no so” simples, pero trata” de 
esbozar una dirección en medio del 
cúmulo de preguntas. Con relación a 
las cuestiones más litigiosas, ofrece 
tres diferentes puntos de vista para 
debate y mayor investigación. 
También presenta una serie de 
recomendaciones que podrían ayudar 
a un gobierno a diseñar un programa 
nacional racional y factible. Si bien 
Gente, plantas y patentes deja ciertas 
preguntas abiertas a debate, presenta 
unidad de criterio co” respecto a dos 
puntos fundamentales: a la población 
de países co” una rica herencia de bio- 
diversidad debería permitírsele bene- 
ficiarse de la misma; y los derechos de 
propiedad inrelectual deberían 
estimular la innovación, que beneficia 
a todos, y promover la conservación de 
la diversidad genérica. 
HENRY F. HEALD, en Ottawa. 


